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Introducción 

Esta monografía de grado es una traducción de un artículo de una investigación 

realizado por el profesor Numma Markee, titulada: ―The Diffusion of Innovations in 

Language Teaching‖, trabajo que hace parte del libro editado por David R. Hall y 

Ann Hewings: ―Innovation in English Language Teaching‖. Actualmente director de 

la división de inglés como lengua internacional de la Universidad de Illinois, 

Markee cuenta con una gran experiencia profesional, ya que ha realizado sus 

estudios de posgrado en la enseñanza de inglés como segunda lengua (TESL) y 

su doctorado en lingüística aplicada.  

A partir del surgimiento del enfoque comunicativo en los años 70, han sido muchos 

los adelantos que han contribuido al desarrollo del mismo. Sin embargo, muchos 

de ellos aunque ideales, no son realizables dentro del aula de clase, no son 

aplicables al currículo institucional o al programa gubernamental en lengua 

extranjera, ya sea por el contexto sociocultural, debido al impacto (positivo o 

negativo) que estos adelantos pueden ocasionar en los distintos contextos; por los 

roles asumidos por las personas involucradas en el proceso; o simplemente por la 

concepción que se tiene de ―innovación‖ en el contexto de la enseñanza de las 

lenguas extranjeras dentro del aula, institución o país donde se quiera llevar a 

cabo.  

Su artículo ―The Diffusion of Innovations in Language Teaching‖ habla de la 

importancia que tienen las innovaciones en la enseñanza de lenguas en términos 

de quién realiza una innovación, qué es una innovación, dónde y cuándo se puede 

llevar a cabo, por qué se realizan estas innovaciones y cómo se pueden 

desarrollar, lo cual hace que este artículo sea de gran importancia para los 

estudiantes, futuros profesores de lenguas extranjeras. Esta monografía de grado 

tiene como objetivo, realizar la traducción de dicho documento usando el modelo 

de tres pasos (Three-phased model) de Christiane Nord (1991), agregando al 

mismo el uso de una memoria de traducción llamada ―academic‖ ya existente en el 

centro de traducciones de la Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Universidad 

del Valle, además de identificar herramientas como diccionarios  y bases de datos 

en línea que faciliten la verificación de términos y que agilicen el proceso de 

traducción.  

En esta monografía se presenta, en un primer momento, la descripción del modelo 

de tres pasos propuesto por Christiane Nord, el cual se toma como referencia para 

realizar la traducción. A continuación se realiza un análisis de los factores 

extratextuales e intratextuales del texto siguiendo los pasos sugeridos por Nord. 

Posteriormente se incluye una lista de términos consultados, es decir, aquellos 
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términos especializados y/o polisémicos con los que probablemente tendría 

dificultades al momento de realizar la traducción. Además, en cuanto a las 

herramientas electrónicas, se propone un conjunto de herramientas en línea para 

aclarar conceptos del área de la lingüística aplicada, entender así los términos,  y 

poder proponer equivalencias una vez se haya validado la existencia de los 

términos en la lengua término.  

En la siguiente parte, se ilustra por medio de gráficas el momento del uso de la 

memoria Trados, programa que almacena segmentos de lengua, los cuales 

constituyen una unidad de traducción que el software irá recuperando más 

adelante en el texto, haciendo posible su reutilización. Finalmente se lleva a cabo 

la revisión mediante el software, ya que permite poner en paralelo un fragmento 

del texto en inglés, presentado en una ventana, con el correspondiente fragmento 

de la traducción en español en otra ventana inmediatamente abajo. Finalmente,  

se incluye un nuevo paso que es la revisión por parte del experto donde se realiza 

una segunda revisión de los términos traducidos comparando los términos que se 

habían decidido originalmente con los propuestos por el experto. 

Hacia el final de esta monografía, en la parte de anexos, se encuentran el listado 

de términos validados, el texto original y el resultado final, es decir la traducción. 
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Justificación 

La traducción del artículo de Numa Markee ―The Diffusion of Innovation in 

Language Teaching‖ (1993) resulta de gran importancia dentro de la lingüística 

aplicada como un campo de estudio que aporta nuevos conocimientos no sólo a la 

enseñanza del inglés como lengua extranjera, sino también a otros idiomas 

extranjeros. Así, es posible el planteamiento de unas propuestas en las que la 

innovación no sólo está al servicio de una sola lengua, sino que permite llevar a 

cabo investigaciones en otros idiomas distintos del inglés. Es por esto que este 

artículo puede ser útil para profesores de español como de lengua extranjera, 

entre otros.  

De igual manera, el empleo del método de Christiane Nord agregando el uso de 

una memoria de traducción beneficia a los estudiantes de Lenguas Extranjeras 

que estén interesados en ampliar sus conocimientos en el campo de la traducción, 

especialmente de la Traducción Asistida por Computador, ya que aquí se ilustra 

cómo se lleva a cabo una traducción y cómo posteriormente se agregan los 

segmentos de traducción a una memoria de traducción. 

En conclusión, la traducción del presente artículo utilizando la TAC) resulta de 

gran interés para la alimentación de la memoria de traducción ―Academic‖ del 

Centro de Traducción de la Escuela de Ciencias del Lenguaje, ya que 

posteriormente podrá ser utilizada para los trabajos de traducción de textos del 

área de lingüística que se soliciten al Centro, o  por estudiantes que deseen 

consultar términos de lingüística aplicada. Esta memoria también será de gran 

utilidad para aquellos estudiantes que quieran realizar otros trabajos de 

monografía en el área y puedan así corregir y agilizar su proceso de traducción, al 

tiempo que van aumentando el volumen de la memoria, ya que el propósito es de 

ser enriquecida con más términos especializados de lingüística.  

Por otro lado, en esta era de la globalización se vuelve cada vez más necesario 

estar informados sobre los avances logrados en otros países  en cuanto a la 

tecnología, y  en materia de traducción, la traducción asistida por computador 

puede resultar una realidad y una necesidad para las personas que ejercen este 

oficio a nivel académico y/o profesional. 
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Antecedentes 

Para esta monografía se consultaron los trabajos de investigación en traducción 

realizados en la Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Valle. Los 

siguientes trabajos aunque centran su investigación en las dificultades de 

traducción, se consultaron ya que incluyen dentro de su desarrollo glosarios con 

terminología relacionada con la lingüística aplicada, valiosa para el desarrollo de la 

presente monografía. 

Alzate, E. y Tejada, L. (2002); Análisis de las dificultades de traducción del texto 

“Building Awareness and Practical Skills to Facilitate Cross-Cultural 

Communication”. 

De la Cruz Villarejo, E. (2001); Teaching and Research Options in Grammar 

Teaching,. 

Tenorio, C. y Uribe, O. (2008); Análisis de las dificultades de traducción del 

artículo “Teaching and Research: Options in Grammar Teaching”. 

Un trabajo que resulta muy importante para el desarrollo de esta monografía fue la 

tesis de especialización en traducción “Técnicas de traducción para la prueba de 

impulso a bajo voltaje en transformadores de potencia: traducción comentada del 

artículo “Instrumentation Techniques…” (Pedraza, 1999), ya que toma para su 

proceso de traducción a Cristiane Nord quien propone el modelo de las tres fases 

(the three-phased model, 1991) en el que se lleva a cabo en primer lugar un 

análisis del texto original, después una transferencia teniendo en cuenta el objetivo 

de la traducción y por último la traducción en sí. Éste será el modelo que se usará 

para el desarrollo de este trabajo. 

Entre los trabajos acerca del uso de herramientas informáticas en la traducción 

encontrados en el Centro de Documentación de la Universidad del Valle figuran:  

Lozano, D. y Romero, A. (2008); Diseño de un glosario de términos en el área de 

didáctica de las lenguas extranjeras para estudiantes de la licenciatura en lenguas 

extranjeras de la Universidad del Valle. Este trabajo utiliza el gestor terminológico 

Traduterm, una herramienta desarrollada para la Escuela de Ciencias del 

Lenguaje, que permite la manipulación, publicación y organización de fichas 

terminológicas. Esta herramienta fue desarrollada en conjunto por el grupo de 

investigación Traduterm de la Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Universidad 

del Valle y Daniel Wilches Maradey, ingeniero de sistemas de la misma 

universidad. Los aportes hechos por Lozano y Ortiz resultaron de gran importancia 

para la traducción de términos especializados hecha en esta monografía ya que la 

base de datos Traduterm fue ampliamente consultada. 
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Acevedo E. y Valdiri C. (2010); Traducción al francés y al inglés del manual de 
usuarios y de las interfaces de trabajo de la plataforma virtual lingweb para la 
enseñanza y el aprendizaje de los idiomas. Esta monografía resulta de gran 
importancia, ya que para la traducción del manual de usuarios y para la interface 
de la plataforma virtual se usó una memoria de traducción y el trabajo ilustra por 
medio de imágenes los pasos llevados a cabo para la introducción de unidades de 
traducción en su memoria, modelo que se tomará como referencia para este 
trabajo. 
 
Resulta también importante resaltar la utilidad de las siguientes monografías, no 
porque  trataran el tema de la traducción asistida por computador, sino porque son 
trabajos enmarcados en traducción, cuya estructura se usó como guía en la 
redacción de la introducción, objetivos y marco teórico: 
 
Garay, A. (2001); Interpretation Tasks for Grammar Teaching (Traducción). 

Girón, N. y Solarte, N. (2001); Análisis de las dificultades de traducción del texto 

“Language Classroom as a Focus Research”. 

Londoño, J. (2004); Análisis de las dificultades de traducción del artículo “When 

the Teacher is a non-native Speaker” de Peter Medgyes. 

Por último, con respecto a la creación de una memoria de traducción para la 

traducción, se encontraron fuera del país los siguientes trabajos: 

Craciunescu, O. Gerding, C. y Stringer, S. (2004); Machine Translation and 

Computer-Assisted Translation: A New Way of Translating? El anterior, es un 

trabajo de la Universidad de Chile, que ofrece definiciones con respecto a 

conceptos básicos como: la traducción asistida por computador, diccionarios 

electrónicos, glosarios y bases de datos terminológicos, concordancias, textos 

bilingües en línea y memorias de traducción. Explica también la necesidad de las 

tecnologías de traducción como herramientas vitales en la actualidad, aspecto que 

resulta de gran importancia para el desarrollo de este trabajo. Además de 

mencionar algunas estrategias de traducción empleadas por las máquinas. 

Otro trabajo relacionado con el mismo tema es el de: Webb L. (1992); Advantages 

and Disadvantages of Translation Memory: A Cost/Benefit Analysis. El anterior 

trabajo, realizado en el Instituto de lenguas de Monterrey, discute los beneficios y 

desventajas de una memoria de traducción, los efectos de la misma, los textos 

más recomendables para ser traducidos con este sistema y los costos de la 

traducción, mediante el uso de la memoria de traducción 
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Planteamiento del problema 

La traducción como acto comunicativo que busca acercar dos culturas, es hoy en 

día una disciplina de gran importancia. La comunicación en el mundo globalizado 

es cada vez es más frecuente entre  distintos países y en distintos campos como 

el político, económico, cultural, académico y tecnológico, entre otros.  La 

tecnología con los diversos avances que se dan en las diferentes disciplinas es 

motivo de muchas traducciones.   

Los avances en el campo de la traducción han permitido desarrollar softwares 

para el almacenamiento de oraciones completas que se pueden reutilizar como 

propuesta de traducción dada por el mismo programa, cuando el mismo sistema 

reconoce una similitud entre los términos a traducir y las oraciones almacenadas, 

agilizando el proceso de traducción; dicho procedimiento se conoce como una 

memoria de traducción.  

Por lo anterior y teniendo en cuenta los avances tecnológicos, especialmente 

aquellos logrados en el campo de la traducción asistida por computador, este 

trabajo busca resolver los siguientes interrogantes: ¿Cómo llevar a cabo el 

proceso de traducción de un texto de lingüística aplicada utilizando una memoria 

de traducción?, ¿Qué pautas específicas se pueden establecer para usar el 

programa Trados?, ¿Qué herramientas en internet se pueden identificar para 

ayudar a facilitar el proceso de traducción de un estudiante de lenguas 

extranjeras?  

 

Objetivos 

Objetivo general 

- Realizar la traducción del artículo: ―The Diffusion of Innovation in Language 

Teaching‖ escrito por Numa Markee utilizando la herramienta de la memoria 

de traducción. 

Objetivos específicos 

- Aplicar la metodología de Christiane Nord, y adaptarla para llevar a cabo el 

proceso de traducción  asistida por computador. 

- Identificar herramientas en internet como diccionarios y bases de datos que 

agilicen el proceso del traductor. 
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Marco teórico 

La traducción 

La traducción es una de las disciplinas más antiguas de la lingüística y desde  

tiempos remotos ha estado relacionada con la necesidad de los pueblos de 

realizar intercambios comerciales. En general, la traducción siempre se hacía de 

manera espontánea, recurriendo a algún miembro de la comunidad que conociera 

la lengua del pueblo vecino. Con el tiempo, se vio la necesidad de aprender de 

manera formal otras lenguas y culturas, incrementándose así el interés por la 

traducción de obras literarias. Tenemos por ejemplo el caso de Tolomeo II 

Filadelfo, sumo sacerdote hebreo de mediados del siglo III a.C., quien por pedido 

del rey de Egipto eligió a 70 traductores para escribir la Septuaginta, traducción 

del Antiguo Testamento del hebreo al griego.  

En cuanto a la enseñanza de la traducción, hacia el año 830 d.C., el califa 

Abdullah al-Ma‘mun funda la Casa de la Sabiduría (Dar-al-Hikma) en Bagdad, 

donde se traducen al árabe las obras de aquellos filósofos griegos más 

reconocidos. Más adelante, hacia el siglo XII, específicamente en España, nos 

podemos remitir a la Escuela de traductores de Toledo, iniciada durante el reinado 

de Alfonso el Sabio, cuyos pensadores, a pesar de ser judíos, árabes y cristianos, 

lograron vivir en tolerancia, salvando del olvido importantes obras de la antigua 

cultura griega y logrando transmitirlas a Europa a través de la España musulmana. 

Como hemos podido ver, la traducción ha sido una gran ayuda para la 

comprensión entre hablantes de distintas lenguas, que  han descubierto a través 

de ella puntos de intersección entre sus  culturas, aproximándolas de este modo y 

destacando el papel del traductor como comunicador. 

Más adelante, en el siglo XVI, se daba gran importancia al aspecto lingüístico, 

teniendo en cuenta principalmente el número de palabras de la LO1, el cual debía 

ser similar al número de la LT2, sin embargo desde entonces, se reconocía la 

importancia de respetar y conservar el sentido que el autor pretendía dar al texto: 

“Y porque entiendo ser diferente el oficio del que traslada mayormente 

escrituras de tanto peso, del que las explica y declara. El que traslada a 

de ser fiel y cabal, y si fuere posible contar las palabras para dar otras 

tantas y no más, ny menos. De la misma qualidad y condicion y 

variedad de significaciones que son y tienen las originales: sin limitallas 

a su propio sentido y parecer para que los que leyeren la traslación 

                                                           
1
 Lengua original. 

2
 Lengua término. 
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puedan entender toda la variedad de sentidos a que da ocasión el 

original si se leyese y queden libres para escoger dellos el que mejor 

les pareciere”.  

Fray Luis de León. 

Con el pasar del tiempo este concepto ha evolucionado, incluyendo otros aspectos 

que van más allá de la traslación de una lengua a otra. Jackobson, 1959/1975, 

citado por Hurtado (2001, p. 26), por ejemplo, propone tres tipos de traducción: 

intralingüística, interlingüística e intersemiótica. La primera se refiere a la 

interpretación de unos signos verbales mediante otros signos de una misma 

lengua, como sucede en la paráfrasis, al decir una idea con otras palabras. La 

segunda se refiere a la interpretación de signos verbales mediante  otros signos 

verbales en cualquier otra lengua, es lo que conocemos en general como 

traducción (escrita) o interpretación (oral). Y finalmente, para el tercer tipo de 

traducción, el autor habla de ―una interpretación de signos verbales, mediante los 

signos de un sistema no verbal‖; como ejemplo de este caso de traducción 

intersemiótica  podemos citar la interpretación de un signo de tránsito. 

Desde el punto de vista interlingüístico, se han planteado además, otras 

definiciones de traducción como una actividad entre lenguas, una actividad textual, 

un acto de comunicación y un como proceso. La traducción como una actividad 

entre lenguas es definida por Vinay & Darbelnet, 1958 en Hurtado (2001, p.p. 37-

38) como ―pasar de una lengua A una lengua B para expresar la misma realidad‖. 

Por otro lado, Seleskovitch & Lederer, 1985 citado en Hurtado (2001, p. 38), con 

respecto a la traducción como actividad textual dicen: ―traducir significa transmitir 

el sentido de los mensajes que contiene un texto y no convertir en otra lengua, la 

lengua en la que éste está formulado‖. Sobre el mismo tema, Catford (1965/1970) 

en Hurtado (2001, p.38) propone que la traducción es ―la sustitución del material 

en una lengua (LO) por material textual equivalente en otra lengua (LT)‖.  

Como acto de comunicación, Nida & Taber, 1969/1986, citado por Hurtado (2001, 

p. 39) postulan que la traducción ―consiste en reproducir mediante una 

equivalencia natural y exacta, el mensaje de la lengua original en la lengua 

receptora‖. Hatim & Mason, 1990/1995, en Hurtado (2001, p.38), por su parte 

dicen que ―la traducción es un proceso comunicativo que tiene lugar en un 

contexto social‖. De igual manera, Snell Hornby, 1988, en Hurtado (2001, p. 39) 

expresa que es ―un acto transcultural‖. Por último, para la traducción concebida 

como proceso, Jean Deslile, 1968, en Hurtado (2001, p. 40) propone que: ―la 

actividad traductora se define, pues, como la operación que consiste en 

determinar la significación de los signos lingüísticos en función de un querer decir 
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caracterizado en un mensaje, y restituir después ese mensaje íntegramente 

mediante los signos de una lengua‖.  

Asimismo, resulta vital relevante en cuenta que para llevar a cabo este proceso de 

traducción, se requiere una habilidad que se puede perfeccionar a través del 

tiempo. Al respecto, Hurtado (2001) propone que ―la traducción es una habilidad, 

un saber que consiste en saber recorrer el proceso traductor, sabiendo resolver 

los problemas de la traducción que se presentan en cada caso‖. (p. 25). Este 

―saber hacer‖ consiste en un conocimiento de tipo operativo, el cual se adquiere 

con la práctica.  

Ahora bien, existen dos perspectivas con respecto a las aptitudes necesarias para 

desarrollar la habilidad del traductor en el campo profesional. La primera, es una 

perspectiva innatista lanzada por Harris (1977), quien propone que el traductor 

nace con las aptitudes necesarias para desarrollar su habilidad y sólo quien esté 

dotado con este don, logrará ser un buen profesional. No obstante, la segunda 

postura plantea que es la formación la que desarrolla la competencia traductora, 

donde la experiencia se convierte en un proceso de constante aprendizaje. Al 

respecto Wilss (1996) expresa:  

“Skillful performance is acquired not inborn, i.e., it is a function of 

organic and mental modifications resulting from previous experience, 

and previous experience is in turn the result of more or less protracted 

learning process.”  

 A pesar de que estas dos perspectivas resultan divergentes, es necesario 

subrayar que es posible encontrar un punto de conciliación, ya que, si bien la 

competencia comunicativa con la cual todos nacemos, juega un papel importante 

en el desarrollo de las aptitudes, una buena formación académica cumple un rol 

substancial en la formación de buenos profesionales en el área. 

El proceso de traducción 

Como ya se había mencionado anteriormente, la traducción es un proceso que 

conduce a la elaboración de un producto final llamado traducción, es decir que el 

proceso traductivo es la relación entre el texto original y el texto traducido, (Logos 

Group, 2004). Este aspecto que aparentemente es evidente, ha sido analizado y 

estudiado a fondo por diferentes autores quienes han dividido este proceso en 

etapas, fases o pasos de la traducción.  

Deslile (1993) por ejemplo, propone tres etapas para el proceso traductor: avant, 

pendant y après. Durante la primera etapa, se debe recoger información del texto 
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de partida para conocer mejor su origen, función y destinatarios. Se hace además, 

una lectura exhaustiva del mismo, para después clarificar el sentido de las partes 

más difíciles. En la segunda etapa, se realiza la traducción para, en la última 

etapa, verificar el texto traducido. Por su parte, Peter Newmark (1995, p. 36) 

propone un proceso que comprende tres pasos: en el primero se escoge un 

método por el cual se aproxima al texto original, es decir, comprender muy bien de 

qué se trata el mismo. Más adelante, en el segundo paso, se deben tener en 

cuenta cuatro niveles en el momento de traducir. El nivel del texto en la LO, donde 

hay ciertas ―conversiones‖ que se hacen de manera intuitiva y mecánica, aquí se 

convierte la gramática de la LO a los equivalentes ―disponibles‖ en la LT, y se 

traducen las unidades léxicas por el sentido que parezca más apropiado dentro del 

contexto de la oración. El segundo nivel es el referencial, el propósito de este nivel 

es lograr la mayor correspondencia posible con las palabras y oraciones del texto 

original, tanto referencial como pragmáticamente. El tercer nivel es el de la 

cohesión, este nivel abarca la comprensión y reproducción, presentando una 

imagen global del texto. Finalmente, el cuarto nivel es el de la naturalidad, tanto de 

la gramática como del léxico. Su propósito es hacer que el texto suene natural, 

que esté escrito en un lenguaje corriente y que los modismos y palabras se 

adecúen al tipo de situación que se presenta en el texto. La tercera y última etapa 

propuesta por Newmark, es el procedimiento de revisión y corrección del TT3. 

Por su parte, el grupo Logos (2004) señala que el proceso de traducción se 

caracteriza por tener dos fases, una de análisis y otra de síntesis. Durante la 

primera, el traductor acude al TO para comprender muy bien todos los aspectos 

del mismo, en este primer momento, el proceso se centrará en el autor del 

prototexto. En la segunda etapa, el traductor proyecta la idea del TO hacia quién 

será el lector del TT, es decir, que habrá un mayor interés por el lector final de la 

traducción. El traductor a su vez, será capaz de encontrar una relación entre el 

prototexto y la cultura de destino a la que el texto vaya a ser traducido, en 

palabras de Umberto Eco,1991, citado en el grupo Logos (1994)4: ―El lector 

prototípico es un conjunto de condiciones para la felicidad, establecidas 

textualmente, que es necesario satisfacer para que el texto se actualice con todo 

su contenido potencial‖.  

 

 

 

                                                           
3
 Texto Término. 

4
 http://courses.logos.it/pls/dictionary/linguistic_resources.cap_1_20_es?lang=es 
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El modelo de tres fases de Christiane Nord (the three-phased model) 

En su libro Text Analysis in Translation (1991), Christiane Nord plantea varios tipos 

de traducción ya conocidos y utilizados por los traductores, uno de ellos es el 

modelo de las tres fases (The three-phased model). 

En la primer fase, el traductor lee el texto, analiza detalladamente los elementos 

gramaticales, semánticos y estilísticos para comprender su significado tanto 

implícito como explícito del TO, es decir los factores intratextuales y 

extratextuales.  

En la segunda fase, el mensaje de la LO es transferido a la LT dependiendo de la 

función es decir, teniendo en cuenta que el artículo traducido es un texto de 

lingüística aplicada, y se espera a que esta función tenga éxito en el texto en la 

lengua término. Aquí el traductor debe poner en marcha una estrategia o plan que 

en este caso será la construcción de una lista de los términos más importantes 

que requieran de especial cuidado por ser especializados o polisémicos. Durante 

la tercera fase, los términos que se han transferido a la LT se reestructuran en el 

TT de acuerdo a las necesidades del receptor del texto. Es en este punto donde 

se implementará el uso de la memoria de traducción, ya que este modelo permite 

la integración del uso de este programa sin crear conflictos en las fases previas a 

éste.  

La traducción asistida por computador 

El proceso de traducción se ha visto influenciado por los avances tecnológicos, los 

cuales comprenden desde softwares traductores de textos, gestores 

terminológicos, rastreadores de términos, hasta memorias traductoras. Estos 

avances se los debemos a la traducción mecánica, la cual es relativamente nueva, 

pero cuyo desarrollo avanza a gran velocidad. Sobre la historia de la traducción 

mecánica (TM), Hatim & Munday (2004) exponen que los primeros desarrollos en 

la traducción mecánica se llevaron a cabo después de la Segunda Guerra 

Mundial, durante la cual Alan Turing (1912-1954), de origen indio y considerado 

como el padre de la computación moderna y su equipo, inventaron los primeros 

computadores en el Reino Unido, como parte de la famosa operación para 

descifrar claves en Betchley Park, también conocida como la “Estación X”; el más 

importante cuartel en el Reino Unido para los Aliados durante la Segunda Guerra 

mundial, en el que se descifraban las claves usadas por el ejército enemigo, 

(Hinsley and Stripp, 1993, citado en Hatim y Munday, 2004, p.115). El comienzo 

de la Guerra Fría a finales de los años 40 promovió de manera significativa la 

inversión  por parte del gobierno estadounidense en sistemas de traducción 
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automática ruso – inglés para las fuerzas armadas. Francia, Japón, el Reino Unido 

y la URSS también desarrollaron sus propios programas, sin embargo, estos 

fueron menos avanzados. 

Estos sistemas de primera generación fueron conocidos como ―sistemas directos‖, 

ya que eran primordialmente, sistemas basados ―en el reemplazo directo‖ de 

palabras. Cada palabra sería guardada y reemplazada por su correspondiente en 

la lengua término. Sin embargo, la substitución palabra por palabra no resultó una 

base sólida para la traducción. Sin un progreso significativo, la reputación de la 

traducción mecánica se deterioró en los años 60. A esto se añadieron duras 

críticas como la de Yehoshua Bar-Hillel en su reporte On The State of Machine 

Translation in the U.S. and the Great Britain en 1959, y la del Comité asesor del 

procesamiento automático de lenguas (ALPAC) en 1966. Actualmente, el enfoque 

ha cambiado a cuestiones más básicas del procesamiento del lenguaje, en un 

campo conocido como lingüística computacional. (Hatim y Munday, 2004) 

La memoria de traducción 

De acuerdo a Ortiz de Urbina (2001), dentro de los últimos avances llevados a 

cabo, se encuentran las memorias de traducción, las cuales se usan 

primordialmente en el campo de la traducción especializada debido a que en 

muchos casos se encuentran textos repetitivos5 los cuales se adecuan a este tipo 

de herramienta informática. En su libro Terminología y traducción, Rodríguez 

(2005) define las memorias de traducción como ―Bases que almacenan en un 

mismo espacio textos traducidos con su correspondiente original. Los textos no se 

almacenan como un todo sino como unidades de traducción o segmentos para ser 

reutilizados en otros textos de la misma naturaleza y contenido‖. Estos segmentos 

se encuentran delimitados por puntos, dos puntos, signos de interrogación o 

exclamación, generalmente un segmento corresponde a una oración, sin embargo 

es el traductor, quien define la longitud del segmento.   

Por su parte, el grupo EAGLES (Expert Advisory Group on Language Engineering 

Standards) define una memoria de traducción como: “a multilingual text archive 

containing (segmented, aligned, parsed and classified) multilingual texts, allowing 

storage and retrieval of aligned multilingual segments against various search 

conditions.” Valero Garcés (2001). 

                                                           
5
 “[…] Mayores beneficios para traductores especializados centrados en un aspecto concreto de la 

traducción y dediquen mayor tiempo a un mismo tipo de traducción” (Paloma Ortiz-de-Urbina Sobrino, 
2001) 
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Una de las ventajas en el uso de la Memoria de Traducción es su capacidad para 

encontrar de manera inmediata segmentos idénticos o similares a los traducidos 

anteriormente, ya que las traducciones realizadas son almacenadas y cada par de 

segmentos constituye una unidad de traducción, por lo cual es posible una mayor 

calidad mediante la memorización, el reaprovechamiento de recursos lingüísticos, 

mayor rapidez en la ejecución de trabajos, mayor rentabilidad de las traducciones 

realizadas, eficacia gracias a las bases de datos ―personalizadas‖ y coherencia y 

uniformidad de las equivalencias.  

Entre las memorias de traducción más conocidas se encuentran: Translator‘s 

Workbench (Trados), Transit (Star), Interleaf, Eurolang Optimizer (Sietec), 

Translation Manager (IBM), Déjà Vu (Atril) y Dragon. 

Para efectos de este trabajo se utilizará el software SDL Trados que hace parte 

del paquete de programas de Translator’s Workbench, debido a que es este el 

programa que se maneja por parte del Centro de traducción de la Escuela de 

Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Valle, facilitando el acceso del mismo. 

Creado en un principio por la compañía alemana Trados GmbH, hoy en día es 

distribuido por la compañía SDL International. 

“The Diffusion of Innovations in Language Teaching” 

Numa Markee, Ph.D. en lingüística aplicada de la Universidad de California y 

director de la división de inglés como lengua internacional de la Universidad 

Illinois, es el autor del artículo ―The Diffusion of Innovation in Language Teaching‖ 

(1993). En el mismo tomando como referencia a Cooper (1989) desarrolla su texto 

en términos de quién adopta qué tipo de innovación, dónde, cuándo, por qué y 

cómo.  Este, resulta ser un artículo significativo para los estudiantes, futuros 

profesores de lenguas extranjeras y actuales profesores que desean saber lo 

importante que son las innovaciones en el currículo educativo, los criterios para 

adoptar las mismas, cuáles son las barreras que pueden presentarse en el 

momento de aplicar estas innovaciones y cómo afrontarlas. En palabras de 

Markee (2001, p. 118):  

The last two decades in applied linguistics—which roughly coincide with 
the evolution of the communicative approach in language teaching—
have seen the development of a number of language teaching 
innovations, including the notional/functional syllabus, the process 
syllabus, the Natural Approach, the procedural syllabus, and task-based 
language teaching. All of these proposals have contributed in important 
ways to an understanding of theoretical issues related to designing 
innovative language syllabuses. But it is only rather recently that 
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applied linguists have begun to investigate the problems associated 
with implementing these innovations.  

 

Metodología 

Para la traducción del artículo The Diffusion of Innovation in Language Teaching, 

de Numa Markee, se toma como referencia el proceso de traducción de tres fases 

(Three-phased model) propuesto por Christiane Nord (1991). Este modelo fue 

escogido ya que el desarrollo de sus pasos no entra en conflicto con el uso de una 

herramienta electrónica como lo es una memoria de traducción. En este caso, 

resulta compatible la implementación de dicha memoria con el tercer paso de este 

modelo, la reestructuración del texto, que se lleva a cabo en el mismo momento de 

introducir las unidades de traducción en la memoria. 

Como su nombre lo indica, este modelo se compone de tres fases: una de 

análisis, otra de transferencia y la última de síntesis. Durante la primera etapa, el 

traductor lee y analiza aquellos aspectos que considera relevantes en el TO. Aquí 

se analizan los elementos gramaticales, semánticos y estilísticos del texto. Dentro 

de estos elementos tenemos el análisis de la situación de comunicación o factores 

extratextuales, es decir, ―el conjunto de condiciones y circunstancias de 

producción/interpretación de los actos discursivos‖ (Pedraza, 2000), que son 

aquellos que se analizan antes de leer el texto. Charaudeau, 1992, citado en 

Pedraza (2000, p. 37) a su vez, postula que los factores extratextuales son 

―circunstancias y condiciones bajo las cuales unos agentes de naturaleza psico-

social interactúan a través de una lengua‖. Dentro de estos factores encontramos: 

quién es el autor, su intención, el receptor, el medio o canal por el que se envía el 

mensaje, el lugar, la fecha en la que se produjo el texto y la fecha en la que fue 

recibido y el motivo por el que fue escrito. Al examinar todos estos aspectos es 

posible encontrar la función que tiene el texto.  

Durante la primera fase, otro elemento a tener en cuenta es el análisis del acto 

discursivo o de los factores intratextuales, en los cuales se hace un tratamiento del 

texto en cuanto a sus componentes formales (nivel de cohesión) y a sus maneras 

de organización discursiva (nivel de coherencia). Estos factores intratextuales se 

refieren al tema que el texto trata, la información o contenido del texto, las 

presuposiciones sobre el conocimiento del receptor hechas por el autor, la 

construcción del texto, los elementos no lingüísticos o paralingüísticos que 

acompañan el texto, las características léxicas, las estructuras sintácticas y los 

rasgos suprasegmentales de entonación y prosodia. Aquí se realiza una lectura 

sistemática del texto y se identifica además, el vocabulario especializado. 
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Durante la segunda fase del proceso, el significado del mensaje recibido es 

conectado a la intención del mensaje que se pretende dar y transferido a la lengua 

término, ya sea realizando una equivalencia entre los términos lexicales o, si la 

función necesita ser cambiada, se hace de acuerdo a la función del texto término. 

Para ello, se hace una lista de los términos más importantes y se busca una 

definición de acuerdo al contexto, para asegurar la equivalencia de los mismos. 

Una vez terminada esta fase, se procede a reestructurar los términos trasferidos 

en un texto conforme a las necesidades del receptor del TT. Durante esta fase, se 

va a utilizar un software de memoria de traducción llamado TRADOS Workbench. 

Este programa utiliza la traducción automática en los diferentes segmentos de 

lengua (generalmente desde el inicio de una oración hasta un punto), los cuales 

han sido previamente traducidos y guardados en la memoria de traducción. El 

software entonces, irá almacenando y actualizando en la memoria las 

traducciones realizadas, de manera que encontrará más adelante aquellas 

oraciones idénticas o similares que hayan sido traducidas anteriormente. En el 

caso en el que un segmento coincida totalmente con otro (es decir un 100%), se 

utiliza la traducción automática. Aunque esto no sucede a menudo, ya que se 

pueden presentar modificaciones en los distintos segmentos, el programa es 

capaz de encontrar segmentos similares con una concordancia un poco menor, 

(Ortiz de Urbino, 2001). Es entonces en esta parte final en la que se lleva a cabo 

una relectura del texto traducido completo. 

Por último, después de la finalizar la traducción del texto término, se hace 

necesaria una revisión por parte del experto quien define si los términos 

empleados, la redacción y la reestructuración del TT es apropiada en la LT. Este 

paso no es contemplado en el modelo de tres pasos, su necesidad se hizo 

evidente una vez el texto fue entregado para revisión. 
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Proceso de traducción 

Análisis del texto 

Siguiendo el modelo de traducción propuesto por Christiane Nord, se realizó un 

análisis del texto ―The Diffusion of Innovation in Language teaching‖ de Numma 

Markee. En el mismo se tuvieron en cuenta la situación de comunicación, que se 

refiere al estudio de los factores extratextuales y el acto discursivo, refiriéndose al 

estudio de los factores intratextuales (Nord, 1991). 

Factores extraxtuales: 

 Responsable del texto: en este caso se podría decir que, Numma Markee, 

es tanto el emisor, ya que usa el texto para dar un mensaje y producir cierto 

efecto, como el productor, ya que lo escribió a partir de una investigación 

que él mismo llevó a cabo, bajo sus propias instrucciones. 

 Intención del emisor-productor: La función de este texto es presentar a 

estudiantes de pregrado  o postgrado en programas de lingüística aplicada 

un marco de referencia para la introducción de innovaciones en la 

enseñanza de lenguas, los problemas o ventajas que se pueden presentar 

al introducir tales innovaciones y los roles que desempeñan cada una de las 

personas involucradas en este proceso. El autor lo hace de una manera 

teórica, justificando sus puntos de vista a través de otros lingüistas 

reconocidos y empíricamente, con ejemplos de experiencias hechas en 

otros países. 

 Receptor: en este caso serían los docentes y estudiantes de pregrado  o 

postgrado en programas de lingüística aplicada, lenguas extranjeras o 

lenguas modernas. 

 Medio o canal: Para el desarrollo de esta monografía, el medio utilizado es 

el libro editado por David R. Hall y Ann Hewings ―Innovation in English 

Language Teaching‖, publicado en Londres por la editorial Routledge en el 

año 2001. Sin embargo, Markee habría publicado previamente su 

investigación en la revista ―Annual Review of Applied Linguistics‖ publicada 

por Cambridge University Press en 1993. 

 Tipo de publicación: Artículo del libro editado por David R. Hall y Ann 

Hewings ―Innovation in English Language Teaching‖, publicado en Londres 

por la editorial Routledge en el año 2001. Capítulo 10, 10 páginas. 
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Factores intratextuales: 

Nivel de la cohesión: En este nivel se observa cómo la información se desarrolla 

por medio de lazos visible como conectores, referencias, concordancias, selección 

de determinado léxico, signos de puntuación, etc. 

 Léxico: el campo lexical usado en este texto es el de la lingüística aplicada y la 

didáctica de lenguas extrajeras; lo cual se hace evidente desde el título y se 

corrobora con el uso de términos como: 

Applied linguists 

Curriculum 

Functions 

Grammatical structures 

Language planning 

Natural approach 

Notional/functional syllabus 

Procedural syllabus 

Process syllabus  

Syllabus design 

Task based language teaching  

Task based syllabus  

Teachers 

Además de citar a distintos autores expertos en el material como Krashen, Brumfit, 

Terrel, Prabhu, Crookes, Long, Cooper, Fullan, Rogers, Flynn, Holliday, Munby, 

etc. 

El autor de este texto usa, además, otro tipo de léxico, dirigido al campo 

administrativo como: 

Adopters  

Clients 

Deans  

Entrepreneurs 

Heads of department 

Implementers 
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Laggards 

Ministry of education officials 

Students 

Suppliers 

Urban planners 

 El estilo que el autor emplea en este texto es formal, ya que se trata de una 

investigación compuesta de partes teóricas, por ejemplo al explicar lo que para 

Nicholls significa innovación y después cuando él mismo adapta este 

significado al contexto de la enseñanza de lenguas y otras partes prácticas, al 

nombrar un proyecto llevado a cabo en Sudán ―Markee (1986a; 1986b) 

identifies cultural, ideological, historical, political, economic, administrative, 

institutional, and sociolinguistic factors that affected the implementation of an 

aid-funded project in the Sudan‖ y otro hecho en Túnez ―Kennedy (1988) 

suggests that, in the context of a material project in Tunisia, ministry of 

education officials, deans, heads of department, and others play the role of 

adopters; teachers are implementers; students are clients; curriculum and 

materials designers are suppliers…‖ 

 Referencias: dentro del texto encontramos dos tipos de referencias: 

extratextuales o exofóricas, que son las que el autor menciona cuando hace 

referencia a otros capítulos o textos; y la intratextual o endofórica que se 

encuentra dentro del mismo texto. En este tipo de referencia encontramos dos 

divisiones: la referencia anafórica que hace que el lector busque el referente 

arriba en el texto y la endofórica, que hace al lector buscar más abajo en el 

texto. 

Referencias extratextuales: En el texto encontramos referencias extratextuales 

que remiten a otros textos, sin embargo, por ser una investigación que hace 

parte de una compilación hecha no por el mismo autor, sino por otra persona, 

no hay referencias a otros capítulos en el texto. Algunos ejemplos son:  

―Lambright and Flynn (1980) have suggested that individuals relate to each 

other as adopters, implementers, clients, suppliers, or entrepreneurs (also 

known as change agents).‖ ―Beretta (1990), for example, in his evaluation of 

the procedural syllabus (Prabhu 1987), uses this notion to evaluate the extent 

to which teachers actually implemented the task-based methodology 

associated with that syllabus.‖ 

 ―Synthesizing what she claims are basic characteristics of innovations, 

Nicholls states: An innovation is an idea, object or practice perceived as new 
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by an individual or individuals, which is intended to bring about improvement in 

relation to desired objectives, which is fundamental in nature and which is 

planned and deliberate. (1983:4)‖ 

―In Henrichsen‘s (1989) account of the extent to which audiolingualism 

diffused to Japanese schools in the aftermath of the Second World War, he 

notes that several different theories exist which seek to account for how 

change occurs.‖ 

Referencias intratextuales Anafóricas: Estas referencias se encuentran 

debidamente consignadas en la bibliografía final que, además, es una 

característica de este tipo de texto. 

―not many language teaching specialists have developed any familiarity with 

the voluminous literature that already exists in a number of disciplines on how 

and why innovations diffuse. This is unfortunate because, as Kennedy (1988) 

and Beretta (1990) demonstrate…‖ Pág. 118. 

―In terms of the S-shaped diffusion curve shown in figure 10.1 innovators and 

early adopters occupy the first 25 percent of the curve.‖ Pág. 122 

―This information has at least two kinds of potential applications.‖ Al hacer 

referencia a la información dada en el párrafo anterior. Pág. 122 

―The section entitled ―Where‖ already addressed a number of the sociocultural 

constraints that come into play.‖ Pág. 122 

Catafóricas: ―The need for this alternative definition is suggested by a critique 

of Nicholls with respect to the following four issues…‖ Pág. 120 

―Figure 10.1 shows a typically S-shaped diffusion curve.‖ Pág. 120 

―These attributes include the following:‖ Pág. 123 

 Estructura de la oración: en el texto ―The Diffusion of Innovations in Language 

Teaching‖ se pueden encontrar oraciones largas, impersonales y en pocas 

oportunidades son pasivas. 

 Macroestructura del texto:   

Tópico: revisión de los aspectos que definen la innovación en cuanto quién 

adopta qué, dónde, cuándo, por qué y cómo, dentro del contexto de la 

enseñanza de las lenguas. 

a) Quién. 

Roles sociales de los profesionales: 
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- Adoptantes: Oficiales del ministerio educativo, decanos, jefes de   

departamento. 

- Ejecutores: profesores. 

- Clientes: estudiantes. 

- Proveedores o empresarios (también conocidos como agentes de cambio): 

diseñadores de currículos y materiales. 

- Agentes de cambio: expertos en currículos expatriados. 

b) Implementación 

Para implementar una innovación es importante: 

- Adquirir conocimientos sobre una innovación. 

- Estar consciente de su importancia. 

- Tomar una decisión antes de implementar una innovación. 

c) Qué  

La innovación se define como ―una propuesta para cambios cualitativos en 

materiales pedagógicos, enfoques y valores que son percibidos como nuevos 

por individuos que hacen parte de un sistema de educación formal (de 

lenguas)‖. 

d) Dónde 

La discusión del sitio donde se implementa la innovación se debe concebir en 

términos de un contexto sociocultural más que geográfico. Se deben tener en 

cuenta los siguientes factores: 

- Ideológicos. 

- Históricos. 

- Políticos.  

- Económicos 

- Institucionales. 

- Sociolingüísticos. 

e) Cuándo 

Mientras algunas personas toman más tiempo implementando sus 

innovaciones, otras se demoran más. Dentro de estas personas adoptantes 

se pueden identificar 5 categorías: 
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- Innovadores. 

- Adoptantes anticipados. 

- Mayoría anticipada. 

- Mayoría tardía. 

- Rezagados. 

f) Por qué 

Existen muchas y variadas razones por las cuales las innovaciones pueden 

ser implementadas. Éstas tiene atributos que pueden promover o impedir su 

implementación, tales como: 

- Costos. 

- Compatibilidad de la nueva y la anterior innovación. 

- Posibilidad de poner a prueba la innovación. 

- Cuán evidente es la innovación. 

g) Cómo 

Existen distintas teorías que explican cómo ocurren los cambios. La más 

relacionada con la enseñanza de lenguas es la teoría de la difusión. Se 

pueden encontrar además tres modelos de innovación: 

- Modelo de desarrollo de innovación. 

- Modelo de resolución de conflictos. 

- Modelo de interacción social. 

 Características suprasegmentales: entre éstas se encuentran el manejo del 

título en letra mayúscula, los subtítulos en negrilla, el uso de comillas al citar 

términos de otros autores o palabras que pueden tener un significado relativo, 

por ejemplo:  

―From an evaluator‘s perspective, adoption may also be conceptualized in 

terms of ―levels of implementation,‖…‖ Pág. 119 

―what Beretta categorized as an ―adequate‖ level of implementation;…‖      

Pág. 119 

―only 13 percent reached what may be considered an ―expert‖ level of 

implementation.‖ Pág. 119 
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También se pueden encontrar viñetas o números para puntualizar cierta 

información y la diferenciación de sangrías un poco más a la derecha de lo 

normal para citar párrafos escritos por otros autores. 

 Elementos no verbales: el único que se encuentra en este texto, es la gráfica 

10.1 en la página 122, la cual indica la taza de difusión al implementarse una 

innovación. 

Nivel de la coherencia: Aquí se observan los actos discursivos desarrollados con 

el fin de alcanzar ciertos propósitos o macrointenciones.  

 Modo de organización relacional entre interlocutores: es la manera cómo el 

autor determina formas de acercarse o distanciarse del lector para alcanzar 

unos objetivos. En este nivel es posible encontrar varios modos de 

organización como: actitudinal, narrativo, descriptivo, argumentativo y 

presuposiciones. A continuación se hablará de aquellos modos identificados 

en el texto. 

 Modo de organización actitudinal: el profesor Numa Markee desde el inicio de 

este texto, muestra frente al lector un tono académico y formal, al hacer uso 

de un léxico académico: ― THE LAST TWO DECADES IN APPLIED 

LINGUISTICS — which roughly coincide with the evolution of the 

communicative approach in language teaching — have seen the development 

of a number of language teaching innovations, including the notional/ 

functional syllabus, the process syllabus, the Natural Approach, the procedural 

syllabus, and task-based language teaching.‖ Pág. 118. 

Al citarse en tercera persona: ―For example, Markee (1986a; 1986b) identifies 

cultural, ideological, historical, political, economic, administrative, institutional, 

and sociolinguistic factors that affected the implementation of an aid-funded 

project in the Sudan. [...].‖ Pág. 121 

 Modo de organización descriptivo: el autor describe estudios hechos en 

diferentes partes del mundo al nombrarlos, localizarlos y decir cuál ha sido su 

función en el desarrollo de una investigación. 

―For example, Markee (1986a; 1986b) identifies cultural, ideological, historical, 

political, economic, administrative, institutional, and sociolinguistic factors that 

affected the implementation of an aid-funded project in the Sudan. [...].‖ Pág. 

121 

―In Henrichsen‘s (1989) account of the extent to which audiolingualism 

diffused to Japanese schools in the aftermath of the Second World War, he 
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notes that several different theories exist which seek to account for how 

change occurs.‖ Pág. 123. 

 Modo de organización argumentativo: Markee muestra su punto de vista en 

varias ocasiones al argumentar sobre ciertos temas: 

Al nombrar los atritubutos que poseen las innovaciones y que pueden inhibir o 

promover su adopción: ―These attributes include the following: 

 the relative advantage to potential adoptees of adopting an innovation (i.e., 

the costs or benefits); 

 the compatibility of the innovation with previous practice (i.e., how different 

or similar the innovation is to what the potential adopter already uses); 

 the complexity of the innovation (i.e., how difficult the innovation is to 

understand or use); 

 the trialability of the innovation (i.e., how easy it is to try out in stages); 

 and the observability of the innovation (i.e., how visible the innovation is).‖ 

Pág. 123 

 Presuposiciones: Por estar dirigida a un público académico con un nivel 

universitario, Markee no explica ciertas unidades de significación, ya que 

estas deben ser conocidas por el lector: 

Beretta (1990), for example, in his evaluation of the procedural syllabus 

(Prabhu 1987), uses this notion to evaluate the extent to which teachers 

actually implemented the task-based methodology associated with that 

syllabus. 

Aquí no se explica qué es procedural syllabus. 

 

Validación de términos 

Durante la segunda etapa del proceso, se relacionó el significado del mensaje 

original con la intención del mismo, este proceso se facilitó gracias al análisis 

textual hecho previamente. De igual manera, durante esta etapa, se hizo una lista 

de aquellos términos especializados y de términos polisémicos, para encontrar la 

definición apropiada de acuerdo al contexto y así determinar el equivalente en 

español.  
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 Un ejemplo es el término syllabus:  

Primero se procedió a buscar el término en la LO para asegurarse de su 
comprensión, en la página de London Teacher Training College, instituto que 
ofrece cursos de TEFL (teaching English as a Foreign Language) desde 1984. 

Syllabus: A plan of what is to be taught.  Most syllabuses now attempt to 
combine structural and functional approaches. This is reflected in many 
modern coursebooks. 

Tomado de: http://www.teachenglish.co.uk/GLOSSARY.htm#Scanning (consultado 
en enero de 2009) 

Después se procedió a buscar  su equivalente en español en la base de datos de 
terminología académica de la Universidad del Valle, recurso tecnológico de uso 
libre que se puede consultar en la página de la Universidad del Valle. 
 
Syllabus: programa 
 
Tomado de: http://terminologia.univalle.edu.co/Proyectos/busquedaFicha.php 
(consultado en febrero de 2009) 
 
Finalmente se procedió a buscar ese mismo término en la LM en la página de la 
Subsecretaría de Educación Superior (SES), que pertenece a la Secretaría de 
Educación Pública de México. 

Programa de estudios: Es la descripción sintetizada de los contenidos de las 
asignaturas o unidades de aprendizaje, ordenadas por secuencias o por áreas 
relacionadas con los recursos didácticos y bibliográficos indispensables, con los 
cuales se regulará el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Tomado de: http://www.ses.sep.gob.mx/wb/ses/ses_glosario?page=16 (consultado 
en febrero de 2009) 

Se decidió entonces que la equivalencia de syllabus era programa. 

 Otro tipo de constatación de un término se hizo con curriculum, cuya 
búsqueda se inició guiada por la transparencia del término en español: 

Este término se buscó en el Centro Virtual cervantes (CVC) sitio de internet creado 
y mantenido por el Instituto Cervantes de España en el año de 1997 con el 
propósito de ofrecer materiales y servicios a los profesores de español, 
estudiantes y traductores. Allí se buscó el diccionario de términos clave de ELE 
que cuenta con casi setecientos términos entre entradas propias, sinónimos o 
términos en inglés que remiten al término aceptado en español. 
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Primero se procedió a buscar en el glosario la letra c en el que se encontró la 
entrada curriculum, la cual remite a currículo por medio del símbolo ―>‖ 

Curriculum>currículo 

Se encontró el siguiente significado: 

Currículo  

El término currículo designa el marco general de planificación, actuación y 
evaluación en el ámbito de la enseñanza y aprendizaje; su objetivo principal es 
facilitar la integración y coherencia de las decisiones que se adoptan y de las 
actividades que se llevan a cabo. Comprende la fijación de unos fines y objetivos, 
la selección de unos contenidos, la opción por una metodología y el 
establecimiento de unos criterios de evaluación; estos cuatro componentes del 
currículo derivan de una determinada comprensión de la naturaleza de la lengua, 
de su aprendizaje y de los principios básicos educativos y culturales 
predominantes. La coherencia es el principio fundamental del currículo, puesto 
que existe una dependencia mutua entre los distintos factores que intervienen en 
la situación de enseñanza y aprendizaje. 

Tomado de: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/curriculo.ht
m (consultado en febrero de 2009) 

La equivalencia elegida para curriculum fue entonces currículo.  

 En cuanto a los nombres de teorías que no están relacionadas directamente 
con el contexto de la lingüística aplicada, por ejemplo Equilibrium Theory se dirigió 
a la página de la enciclopedia Wikipedia, enciclopedia de uso libre, es decir, 
gratuita y que puede ser editada por cualquier persona. La enciclopedia cuenta 
con 17 millones de artículos en más de 278 idiomas.  

 Allí se consultó primero el concepto en inglés y se halló la entrada: General 
Equilibrium Theory notándose que no es exactamente Equilibrium Theory: 

General equilibrium theory is a branch of theoretical economics. It seeks to 
explain the behavior of supply, demand and prices in a whole economy with 
several or many markets, by seeking to prove that equilibrium prices for goods 
exist and that all prices are at equilibrium, hence general equilibrium, in contrast to 
partial equilibrium.  

Tomado de: http://en.wikipedia.org/wiki/General_equilibrium_theory 

Posteriormente, debido a la ventaja que la enciclopedia tiene al poder consultarse 
en varias lenguas, elegí español para conocer su equivalente en la LT:  

javascript:abrir('planificacionclases',650,470,'yes')
javascript:abrir('evaluacion',650,470,'yes')
javascript:abrir('objetivos',650,470,'yes')
javascript:abrir('contenidos',650,470,'yes')
javascript:abrir('metodologia',650,470,'yes')
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Teoría del equilibrio general: 

La teoría del equilibrio general es una rama de la teoría microeconómica. La 
misma trata de dar una explicación global del comportamiento de la producción, el 
consumo y la formación de precios en una economía con uno o varios mercados. 

Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_equilibrio_general 

Finalmente se adaptó este término a Teoría del equilibrio. 

 En el caso de los términos Process Syllabus y Procedural Syllabus, cuyos 
significados pueden ser similares en español, se llevó a cabo otro proceso.  

El diccionario en línea wordreference.com arroja los siguientes resultados: 

process1 /'prɑ:ses/ , /'prəʊ- / ||/'prəʊses/ sustantivo  (series of actions, changes) 
proceso m; 
 
tomado de:  
http://wordreference.com/es/translation.asp?tranword=process&dict=enes 
 
procedural [prə'sɪ:dʒərəl] adjetivo de procedimiento 
 
tomado de: http://wordreference.com/es/translation.asp?tranword=procedural 

Al revisar los mismos términos en el diccionario Simon & Schuster’s International 
Dictionary del Centro de Documentación de la Escuela de Ciencias del Lenguaje, 
se encontró: 

Process: proceso/procedimiento  

Procedural: procesal 

Al encontrar que ambos términos presentaban distintas equivalencias en estas dos 
fuentes, se decidió volver a validar los términos en un sitio especializado, por lo 
tanto se accedió al diccionario de del Centro Virtual Cervantes, aquí se procedió a 
buscar en el glosario la letra p en el que se encontró la entrada programa 
procesal, la cual remite a enfoque centrado en el proceso por medio del símbolo 
―>‖ 

Programa procesal > Enfoque centrado en el proceso 

Tomado de: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/indice.htm#p 
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Y se encontró la siguiente definición: 
Enfoque centrado en el proceso 

Un enfoque de enseñanza centrado en el proceso se orienta hacia la forma de 
aprender la lengua, hacia los procesos de enseñanza-aprendizaje que conducen a 
un aprendizaje eficaz de la lengua, que contempla las necesidades y capacidades 
de los distintos alumnos. En este enfoque, no se realiza una selección de 
contenidos previa al comienzo del curso (lo que sí hace el enfoque centrado en el 
producto y la especificación de objetivos tiene lugar durante el curso de 
aprendizaje, mediante una negociación entre profesor y alumnos.  

Sin embargo al revisarse la bibliografía consultada por los autores del artículo se 
encontró la referencia: Breen, M. (1984): «Process Syllabuses for the Language 
Classroom». En C. Brumfit, (Ed.): General English Syllabus Design. ELT 
Documents, 118. The British Council/Pergamon Press. Dato de gran importancia 
para lograr la validación del término, ya que el nombre del artículo de Breen 
“Process Syllabuses for the Language Classroom” serviría como pista para 
determinar si Programa procesal era la equivalencia de Process Syllabus. 

A continuación se accedió al motor de búsqueda Google y se introdujo la 
expresión en inglés, el cual arrojó 6,920,000 resultados, así que se revisó la 
procedencia de las páginas encontradas y se eligió la del Consejo Británico: 
http://www.teachingenglish.org.uk/  : 

Process-oriented syllabus 

A process-oriented syllabus focuses on the skills and processes involved in 
learning language. It can be compared with a product-oriented syllabus, which 
focuses on completed acts of communication, the outputs. 

Tomado de: http://www.teachingenglish.org.uk/think/knowledge-wiki/process-
oriented-syllabus 

Al ver que ambas definiciones eran similares, se decidió que la equivalencia 
correcta de process syllabus era programa procesal. 

Una vez encontrada la equivalencia de process syllabus y para llevar a cabo la 
distinción entonces con procedural syllabus, se digitó la entrada  process syllabus 
vs procedural syllabus en el motor de búsqueda Google y se eligió la página de 
Mohammad Mohseni Far, M.A., de la Universidad Shahid Chamran de Irán en esta 
se encontró que el procedural syllabus fue propuesto en el ―Proyecto Bangalore‖ 
por Prabhu. 

Tomado de: http://www3.telus.net/linguisticsissues/syllabi 
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Así que se volvió al motor de búsqueda en el que se digitó ―Proyecto Bangalore‖ 
por Prabhu. Una de las páginas encontradas fue la de Antologías (proyecto de 
recopilación de textos, artículos, fragmentos de libros y manuales para la 
formación de profesores) del Centro Virtual Cervantes, aquí se encontró: 

―La lengua objeto era el medio con el que trabajaban para realizar esas tareas. 
Segundo, el «programa procedimental» de tareas («procedural syllabus» of tasks) 
de Prabhu se centraba en lo que se hacía en el aula y no en inputs lingüísticos 
preseleccionados para el aprendizaje.‖ 

Tomado de: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/antologia_didactica/enfoque01/br
een07.htm 

Por lo tanto se escogió procedural syllabus como equivalencia para programa 
procedimental. 

 En otros casos de términos más sencillos pero no relacionados con la 
lingüística aplicada por ejemplo plateau, se llevo a cabo el siguiente proceso: 

Se accedió al diccionario wordreference.com, el cual cuenta con el soporte de dos 
diccionarios gratuitos el Espasa Calpe y el Oxford Dictionary. Además cuenta con 
foros de discusión abiertos para todo tipo de público, se pueden encontrar foros 
inglés-español, español-inglés, inglés o español únicamente, discusiones 
culturales, de gramática o terminología especializada.  Aquí se encontró: 

Plateau: plateau /plæ'təʊ / || /'plætəʊ/ sustantivo (pl -teaus or -teaux /-z/ ) meseta 
f; 

Tomado de: 
http://wordreference.com/es/translation.asp?tranword=plateau&dict=enes 

Con respecto al uso de traductores automáticos, se prefirió evitar su uso, ya que 
en ocasiones la equivalencia propuesta no tiene en cuenta el contexto en el que 
se lleva a cabo la traducción. Tal es el caso de la siguiente oración tomada del TO 
traducido en esta monografía: ―Experience suggests that these constraints cannot 
be accounted for in a discrete, linear fashion‖ (Markee, 1993). Para la cual el 
traductor de google sugirió: 

La experiencia indica que estas restricciones no pueden ser explicadas de una 
manera discreta y lineal, 
 
Tomado de: http://translate.google.com/ (consultado en febrero de 2011) 
 
Por otro lado el traductor Reverso sugirió: 
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La experiencia sugiere que estas coacciones no puedan ser consideradas para en 
una manera discreta, lineal. 
 
Tomado de: http://www.reverso.net/ (consultado en febrero de 2011) 
 
En la traducción propuesta por google es claro que no hay una concordancia en el 
género en  restricciones y explicados. Por su parte el traductor de reverso propone 
la palabra coacciones, término que no se ajusta al contexto y de igual manera el 
verbo puedan se encuentra en subjuntivo, cuando el tiempo requerido es el 
indicativo. Además ningún traductor automático tiene en cuenta que el término 
discrete, en este caso no quiere decir discreto, sino fragmentado, de acuerdo al 
contexto de la lingüística aplicada. 
 
Como se pudo observar, para la realización de esta fase se llevaron a cabo varios 
procesos para la validación de los términos, por ejemplo, a partir de la 
transparencia como es el caso de curriculum; a partir de su significado en inglés  
como el término syllabus o aprovechando las ventajas de las herramientas 
multilingües como google, el cual se usó para validar el término Equilibrium 
Theory. 

Durante el desarrollo de esta etapa se escogieron y filtraron diferentes páginas de 
internet. Para llevar a cabo este proceso, se tuvieron en cuenta varios criterios 
como el campo en el que se especializa el diccionario, su número de entradas, el 
autor del mismo, información que generalmente se puede encontrar en la pestaña 
About us de la página de internet y las recomendaciones por parte de las asesoras 
de la monografía. 

Las siguientes son algunas de las herramientas más útiles en la realización de 
este trabajo: 

 The Concise Oxford Dictionary of Linguistics: con más de 3000 entradas, 
este diccionario cubre un amplio rango de temas que van desde la fonética hasta 
la semántica. 
 

 http://www.highbeam.com/The+Concise+Oxford+Dictionary+of+Linguistics/p
ublications.aspx 

 

 

 Linguistics Dictionary Glossary Terms Lexicon Online: esta página ofrece 32 

diccionarios de especializados en glosario de lingüística en general.  

http://www.ats-group.net/dictionaries/dictionary-glossary-linguistics.html 
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 Babylon: este diccionario de lingüística aplicada ofrece un compendio de 

diccionarios y glosarios con explicaciones y definiciones de términos, frases, 

acrónimos y abreviaciones relacionados con la lingüística 

http://dictionary.babylon.com/language/linguistics/ 

 Lexicon of Lingluistics: diccionario del Instituto técnico de Lingüística (OTS) 

de la Universidad de Utrecht 

http://www2.let.uu.nl/uil-ots/lexicon/ 

 One Look Dictionary Search: este diccionario remite a otros en los que se 

encuentra la palabra buscada. 

 

http://www.onelook.com/ 

 Free Dictionary: Diccionario y motor de búsqueda con términos en más de 
10 idiomas, terminología especializada, sinónimos, acrónimos, abreviaciones, 
expresiones coloquiales, enciclopedia y base de datos de literatura. 
 
http://www.thefreedictionary.com/ 
 

Reestructuración del texto en la LT usando la memoria de traducción 

Una vez terminada esta segunda fase, se procedió a usar el software TRADOS. 

Para ello no se creó una memoria de traducción, ya que se usó una creada 

anteriormente por la profesora Isabel Cristina Tenorio en el centro de traducciones 

de la Universidad del Valle. Usando esta memoria, se introdujo el texto original 

que se encontraba en medio físico al programa Microsoft Word, ya que este 

programa se puede trabajar en conjunto con TRADOS. Ambos programas son 

compatibles puesto que el procesador de texto de Microsoft facilita una barra de 

herramientas que permite activar los segmentos a traducir.  
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1. Como primer paso, es necesario abrir la memoria de traducción: 

 

 

 

2. Estando en el procesador se busca la barra de herramientas de TRADOS, que 

se encuentra junto a la barra de herramientas de Word y se elige en la opción 

open (paréntesis rojo junto a una flecha hacia abajo).  

 

 

 

3. El programa separa el texto, segmentándolo por oraciones que van desde el 

inicio de las mismas o desde una mayúscula hasta un punto seguido o aparte. 

Debajo del texto en LO se abre un cuadro en el que, si no hay propuesta de 

traducción por parte de la memoria, el traductor puede empezar a digitar la 

traducción.  
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4. Cuando se termina de digitar la traducción de la oración, se hace clic en la barra 

de herramientas en el ícono aceptar-cerrar (flecha hacia arriba cierre del 

paréntesis rojo), de esta manera las nuevas equivalencias quedan guardadas 

dentro de la memoria.  

 



35 

 

 

5. El caso en el que el software encuentra una equivalencia arroja una propuesta 

en una línea debajo de la que se está traduciendo, además de mostrar un 

porcentaje de semejanza de unidades de traducción, localizada un poco más 

arriba de la barra de herramientas. Si se decide que esta propuesta es acertada se 

hace clic sobre aceptar-cerrar. Sin embargo en la mayoría de los casos, la 

memoria no arrojó propuestas de traducción de las oraciones. Esto se debe a que 

la memoria está en proceso de creación, es decir, que tiene pocas entradas.  

 

 

 

 En los casos en los que la traducción propuesta no es exacta a la deseada, es 

posible ver en la ventana de la memoria un porcentaje de exactitud menor al 100% 

y si se determina que esta no era la traducción que se busca, se borra la 

propuesta en la línea que se halla más abajo en el procesador de palabras y  se 

escribe la que se considera correcta. En este caso se muestra una exactitud del 

88% ya que el traductor no reconoce el término value (que se encuentra en la 

barra de la memoria, al lado de la bandera de Colombia), el cual debe ser digitado 

por el traductor. 
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7. Una vez terminada la traducción ambos textos, tanto el TO como el TT, se 

pueden ver en el mismo documento. 

 

 

 

8. Es en este momento en el que se hace una revisión del texto para verificar si la 

información es correcta, si hacen falta frases, párrafos y corregir ortografía. Este 

paso se realiza abriendo de nuevo la memoria y haciendo clic sobre el ícono open. 
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9. Al terminar de traducir, para eliminar el TO y dejar sólo el TT, se accede a la 

ventana donde se encuentra la memoria y en la barra de herramientas se elige la 

opción tools, a continuación se despliega una pestaña con varias opciones y se 

elige la que dice clean up, esto hace que en el procesador de palabras aparezca 

únicamente el TT. 

 

 

10. Finalmente se tiene el TT en el documento de Word, el cual queda guardado 

en un archivo distinto al del TO. 
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Revisión por parte del experto  

La necesidad de una nueva etapa se hizo evidente una vez el TT fue entregado 

para una revisión por parte de Blanca de Escorcia profesora de lingüística aplicada 

de la Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Valle quien sugirió 

cambios en algunos tiempos verbales, sintaxis de ciertas oraciones, revisión y 

unificación de términos como curriculum, discrete, process syllabus, procedural 

syllabus, resisters y syllabus, cuyos procesos de validación ya explicados. 

Esta fase se realizó como una lectura en conjunto por parte del estudiante y del 

experto. Durante la misma, se discutió qué términos se podrían reconsiderar como 

es el caso de syllabus que en un principio se había traducido como plan de 

estudios; pocess syllabus que en un inicio fue traducido como programa procesual 

y procedural syllabus como programa por procesos. Con respecto a esta 

terminología se llegó al acuerdo de que sería nuevamente validada. Esta revisión 

hizo que la validación de términos fuese más minuciosa y que se tuvieran en 

cuenta términos especializados que anteriormente no habían sido parte del 

vocabulario especializado, tal es el caso del término discrete, pasado por alto en 

un primer momento, la experta explicó que en el caso de la lingüística aplicada, 

esta palabra no puede ser interpretada como discreto, sino como fragmentado. 

Para la corrección de las oraciones y términos en el TT, se procedió a abrir el 

archivo en el que el artículo de Markee se encontraba, la memoria de traducción 

academic y se repitió el paso 10, se digitaron las nuevas entradas y a continuación 

se hizo clic sobre aceptar-cerrar con lo cual las nuevas equivalencias quedaron 

guardadas en la memoria.  
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En síntesis, para el desarrollo de esta traducción se empleó la propuesta de 

Cristianne Nord, The Three-Phase Model, en el que se llevaron a cabo unas 

etapas tales como un completo análisis textual donde se incluyeron los factores 

intratextuales en los que se tiene en cuenta el responsable del texto, la intención 

del emisor, el receptor y el medio por el que se publica el texto; y los factores 

extratextuales que incluyen el nivel de la cohesión (el léxico, las referencias, la 

estructura de la oración, la macroestructura del texto, las características 

suprasegmentales y los elementos no verbales) y el nivel de la coherencia (los 

actos discursivos desarrollados). 

En la segunda etapa, se relacionó el significado del mensaje original con la 

intención del mismo. En primer lugar se realizó una lista con los términos 

especializados, polisémicos y/o más complejos y se llevó a cabo su validación por 

medio de las herramientas ofrecidas por internet, listadas anteriormente. Es 

importante tener en cuenta que el uso de estas herramientas en línea no es 

concebido en este modelo, es aquí entonces donde se articula una nueva tarea a 

realizar durante el desarrollo de esta etapa. 

La tercer etapa propuesta por Nord es la traducción como tal, sin embargo, la 

autora no contempla dentro de su metodología la Traducción Automática por 

Computador (TAC), así que aquí se añadió y se explicó el proceso que se llevó a 

cabo al usar la memoria de traducción utilizando el software TRADOS Workbench.  

Finalmente se agregó una nueva fase, la revisión por parte del experto, no 

considerada por Nord ya que al ser una traductora experimentada, no encuentra la 

necesidad de hacer revisar sus textos, sin embargo, al ser una traductora neófita y 

no experta en el tema del texto, este paso cobra gran importancia. 

 

Conclusiones 

Surgida a partir del interés en profundizar conocimientos en el campo de la 

traducción, esta monografía de grado se encuentra entre las primeras en la 

Escuela de Ciencias del Lenguaje en tomar como objeto de estudio la traducción 

asistida por computador, específicamente en la traducción utilizando una memoria 

de traducción y sirviéndose de herramientas en línea como bases de datos y 

diccionarios virtuales. 

Para realizar la traducción del artículo de Numa Markee ―The Diffussion of 

Innovations in Language Teaching‖ asistida por computador, se aplicó la 

metodología de tres pasos de Christiane Nord. En un primer momento, el método 

de la profesora Nord me ayudó a tener una mejor y más profunda comprensión del 

texto, al realizar el análisis de los factores intratextuales y extratextuales. Sin 
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embargo durante la transferencia del mensaje de la LO a la LM Nord no considera 

el uso de las herramientas ofrecidas en internet, las cuales resultan de gran 

importancia, ya que facilitaron la búsqueda de definiciones y equivalencias.  Estas 

se realizan de una manera más ágil, ya que con sólo introducir el término en un 

motor de búsqueda, se pueden obtener resultados en segundos; más abundante 

debido a que gracias a internet se tiene acceso a una gran base de datos: la world 

wide net y no resulta necesario desplazarse del hogar o sitio de trabajo. 

Para la reestructuración del texto se eligió el software TRADOS workbench, con el 

cual fue posible utilizar y agregar nuevas entradas a la memoria de traducción 

academic del Centro de Traducción de la Escuela de Ciencias del Lenguaje de la 

Universidad del Valle, memoria que quedará disponible para otros estudiantes de 

la Escuela que en un futuro deseen realizar traducciones dentro del campo de la 

lingüística. 

Otro aspecto importante a resaltar es un nuevo y cuarto paso que la profesora 

Nord al ser traductora experimentada no tiene en cuenta, la revisión por parte del 

experto. Este paso me dejó claro que en el momento de traducir es importante ser 

minucioso al elegir los términos en los que se debe poner especial atención, que 

por mi falta de experiencia omití. No obstante, gracias a la ayuda de la asesora 

experta en el tema, fue posible aclarar conceptos, corroborar validaciones e 

incluso mejorar la construcción de oraciones. 

Un estudiante interesado en utilizar el programa Trados deberá en primer lugar 

tener en cuenta que la versión del software Trados Workbench sea compatible con 

la versión de Microsoft Word que tenga en su ordenador, familiarizarse con el 

programa, si es posible revisar el tutorial incluido en el mismo y practicar al menos 

una vez con un texto o párrafo que no haga parte del documento a traducir, para 

cerciorarse de que el software funciona correctamente. Durante el proceso de 

traducción es importante recordar abrir la memoria antes de abrir el procesador de 

texto, guardar el documento cada cierto tiempo y una vez terminado el documento.  

Cuando la traducción esté finalizada, es necesario acordarse de hacer clic en la 

opción ―clean up‖ para obtener el texto término. 

Es necesario mencionar que la primera vez que se vayan a introducir términos en 

la memoria, como lo fue en este caso, el programa no arrojará equivalencias que 

ayuden al traductor a agilizar su trabajo, por lo tanto, se insiste en la revisión por 

parte del experto para evitar validar términos que no sean los apropiados. 

Con respecto a la búsqueda de términos y su correspondiente traducción, internet 

ofrece numerosas opciones a la hora de buscar información, bases de datos y 
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diccionarios. No obstante, no se debe olvidar que estos sitios deben ser filtrados 

ya que al tratarse de una red de acceso a nivel mundial, es mucha la información 

publicada y por lo tanto no es necesariamente confiable. Asimismo es importante 

tener claros los conceptos a traducir, es decir, tener algún conocimiento en el 

campo de estudio en el que se va traducir y los significados de los términos tanto 

en la LO como en la LT, para ello, internet cuenta con una gran cantidad de 

páginas de internet de institutos, universidades e incluso gubernamentales 

dirigidas a la comunidad académica.  

Para finalizar, resulta importante destacar que la traducción asistida por 

computador es una herramienta que resulta valiosa en el desarrollo del proceso de 

traducción y por lo tanto es relevante continuar desarrollando estudios al respecto, 

principalmente en la Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Valle, 

ya que para aquellos estudiantes interesados en enfocar sus estudios en este 

campo la TAC puede constituir una opción interesante y útil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

Bibliografía 

Libros en traducción 

De León, F. (2003); El Cantar de los cantares: Interpretaciones literal y espiritual. 
España: Cátedra. 
 
Delisle, J. (1993) ; La traduction raisonnée. Manuel d’initiation à la traduction 
professionnelle anglais-français. Ottawa, Canada : Presses de l‘Université 
d‘Ottawa. 
 
Harris, B. (1977); The Importance of Natural Translation. Working Papers in 
Bilingualism, 12, 96-114. 
 
Hatim, B. y Munday, J. (2004); Translation. An Advanced Resource Book. United 

Kingdom. Routledge. 

Hurtado, A. (2001); Traducción y traductología: introducción a la traductología. 

Madrid, España: Cátedra. 

Newmark, P. (1999); Manual de traducción, tercera edición. Madrid, España: 

Cátedra. 

Nord, C. (1991); Text Análisis in Translation: Theory, Methodology, and Didactic 

Application of a Model for Translation-Oriented Text Analysis. Amsterdam, 

Alemania: Editions Rodopi. 

Numa, M. (1993); The Diffusion of Innovation in Language Teaching. Annual 

Review of Applied Linguistics, 13, pp 229-243. Cambridge University Press. 

Ortiz De Urbina, P. (2001); Aplicación de recursos informáticos en traducción 

especializada económica directa alemán-español. Traducción y nuevas 

tecnologías. Herramientas auxiliares del traductor. España: Universidad de Alcalá 

de Henares. 

Rodríguez, E. (2005); Didáctica de la traducción y terminología. Cali, Colombia: 

Universidad del Valle. 

Valero, C. y De La Cruz, I. (2001); “La traducción y las nuevas tecnologías”. 

Traducción y nuevas tecnologías. Herramientas auxiliares del traductor. España: 

Universidad de Alcalá de Henares. 

Wilss, W. (1996); Knowledge and Skills in Translation Behavior, Amsterdam: 
John Benjamins. 

 



43 

 

Monografías consultadas: 

Alzate, E. y Tejada, L. (2002); Análisis de las dificultades de traducción del texto 

“Building Awareness and Practical Skills to Facilitate Cross-Cultural 

Communication”. Tesis de monografía, Universidad del Valle, Escuela de Ciencias 

del Lenguaje, Cali, Colombia. 

De la Cruz, E. (2001); Teaching and Research Options in Grammar Teaching. 

Tesis de monografía, Universidad del Valle, Escuela de Ciencias del Lenguaje, 

Cali, Colombia. 

Tenorio, C. y Uribe, O. (2008); Análisis de las dificultades de traducción del 

artículo “Teaching and Research: Options in Grammar Teaching”. Tesis de 

monografía, Universidad del Valle, Escuela de Ciencias del Lenguaje, Cali, 

Colombia. 

Pedraza, N. (1999); Técnicas de traducción para la prueba de impulso a bajo 

voltaje en transformadores de potencia: traducción comentada del articulo 

“Instrumentation Techniques…”. Tesis de especialización, Universidad del Valle, 

Escuela de Ciencias del Lenguaje, Cali, Colombia. 

Lozano, D. y Romero, A. (2008); Diseño de un glosario de términos en el área de 

didáctica de las lenguas extranjeras para estudiantes de la licenciatura en lenguas 

extranjeras de la Universidad del Valle. Tesis de monografía, Universidad del 

Valle, Escuela de Ciencias del Lenguaje, Cali, Colombia. 

Gutiérrez E. y Valdiri, C. (2010); Traducción al francés y al inglés del manual de 
usuarios y de las interfaces de trabajo de la plataforma virtual lingweb para la 
enseñanza y el aprendizaje de los idiomas. Tesis de monografía, Universidad del 
Valle, Escuela de Ciencias del Lenguaje, Cali, Colombia. 
 
Garay, E. (2001); Interpretation Tasks for Grammar Teaching (Traducción). Tesis 

de monografía, Universidad del Valle, Escuela de Ciencias del Lenguaje, Cali, 

Colombia. 

Girón, N. y Solarte, N. (2001); Análisis de las dificultades de traducción del texto 

“Language Classroom as a Focus Research”. Tesis de monografía, Universidad 

del Valle, Escuela de Ciencias del Lenguaje, Cali, Colombia. 

Londoño, J. (2004); Análisis de las dificultades de traducción del artículo “When 

the Teacher is a non-native Speaker” de Peter Medgyes. Tesis de monografía, 

Universidad del Valle, Escuela de Ciencias del Lenguaje, Cali, Colombia. 



44 

 

Craciunescu, O. Gerding, C. y Stringer, S. (2004); Machine Translation and 

Computer-Assisted Translation: A New Way of Translating?. Universidad de Chile, 

Santiago de Chile, Chile. 

Webb. L. (1992); Advantages and Disadvantages of Translation Memory: A 

Cost/Benefit Analysis. Monterey Institute of International Studies, Monterey, 

California. 

Sitios web consultados: 

Babylon Linguistics Dictionary. http://dictionary.babylon.com/language/linguistics/ 

Cambridge Dictionaries Online. http://dictionary.cambridge.org/ 

Consejo Británico.2 http://www.teachingenglish.org.uk/ 

Diccionario de términos claves ELE Instituto Cervantes. 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/indice.htm 

Free Dictionary. http://www.thefreedictionary.com/ 
 
Gestor de terminología Traduterm. 

http://terminologia.univalle.edu.co/Proyectos/busquedaFicha.php 

Google Translator. http://translate.google.com/  

Karen´s Linguistics Issues. Free Resources for Teachers and Students of English. 
http://www3.telus.net/linguisticsissues/syllabi 
 
Lexicon of Lingluistics. http://www2.let.uu.nl/uil-ots/lexicon/ 

Linguistics Dictionary Glossary Terms Lexicon Online.  
http://www.ats-group.net/dictionaries/dictionary-glossary-linguistics.html 
 
Logos Group. 
http://courses.logos.it/pls/dictionary/linguistic_resources.cap_1_20_es?lang=es 
 
London Teaching Training College. http://www.teachenglish.co.uk/ 

One Look Dictionary Search. http://www.onelook.com/ 

 
Reverso. http://www.reverso.net/  
 



45 

 

Subsecretaría de educación de México. 

http://www.ses.sep.gob.mx/wb/ses/ses_glosario 

The Concise Oxford Dictionary of Linguistics. 

http://www.highbeam.com/The+Concise+Oxford+Dictionary+of+Linguistics/publicat

ions.aspx 

Trados.com. http://www.trados.com/ 

Wikipedia. La enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada  

Wikipedia. The Free Enciclopedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page 

Wordreference.com. Online Language Dictionaries. http://wordreference.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

Anexos 

 Listado de términos del área de lingüística aplicada empleados en el texto 

 Adopter: Adoptante. 

 Adoption: Implementación. 

 Conducive: propicias. 

 Conflict Theory: Teoría del conflicto. 

 Curriculum: currículo. 

 Developer: Promotor. 

 Diffusion Theory: Teoría de la difusión. 

 Early Adopter: Adoptante anticipado. 

 Early Majority: Mayoría anticipada. 

 Equilibrium Theory: Teoría del equlibrio. 

 Evolutionary Theory: Teoría de la evolución. 

 Functional Syllabus: Programa funcional. 

 Impinge: afectar algo. 

 Hybrid Linkage Model: Modelo de enlace híbrido. 

 Innovativeness: Capacidad de innovación. 

 Innovator: Innovador. 

 Language Teaching: Enseñanza de la lengua. 

 Late Majority: Mayoría tardía. 

 Natural Approach: Enfoque natural. 

 Notional Syllabus: programa nocional. 

 Plateau: Meseta. 

 Practicioner: Profesional. 
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 Problem Solving Model: Modelo de solución de problemas 

 Procedural Syllabus: Programa procedimental. 

 Process Syllabus: Programa procesal. 

 Research, Development and Diffusion Model (RD and D): Modelo de 

Investigación, Desarrollo y difusión (ID y D). 

 Resister: Resistor 

 Retrospective Evaluation: Evaluación retrospectiva 

 Rise and Fall Theory: Teoría del auge y caída. 

 Social Interaction model: Modelo de interacción social.  

 S-shaped curve: Curva de difusión con forma de s. 

 State Matriculation Exam: Examen de estado. 

 Syllabus: Programa. 

 Systemic: Sistémico. 

 Task Based Syllabus: Programa basado en tareas. 
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Texto original 

Chapter 10 

Numa Markee 

THE DIFFUSION OF INNOVATIONS IN LANGUAGE TEACHING 

Introduction 

THE LAST TWO DECADES IN APPLIED LINGUISTICS — which roughly coincide 

with the evolution of the communicative approach in language teaching — have 

seen the development of a number of language teaching innovations, including the 

notional/ functional syllabus, the process syllabus, the Natural Approach, the 

procedural syllabus, and task-based language teaching. All of these proposals 

have contributed in important ways to an understanding of theoretical issues 

related to designing innovative language syllabuses. But it is only rather recently 

that applied linguists have begun to investigate the problems associated with 

implementing these innovations. 

Indeed, with the exception of such pioneers as White (1983), Henrichsen (1989), 

and a number of other writers, not many language teaching specialists have 

developed any familiarity with the voluminous literature that already exists in a 

number of disciplines on how and why innovations diffuse. This is unfortunate 

because, as Kennedy (1988) and Beretta (1990) demonstrate, a ‗diffusion-of-

innovations‘ perspective on syllabus design provides curriculum specialists, 

materials developers, and teachers with a coherent set of guiding principles for the 

development and implementation of language teaching innovations. Furthermore, it 

supplies evaluators with criteria for retrospective evaluations of the extent to which 

to these innovations have actually been implemented. In other words, this 

perspective provides a unified framework for conceptualizing both the development 

and evaluation of innovations in language teaching. Thus, although the terminology 

used may at first sound exotic and unfamiliar, a diffusion-of-innovations 

perspective on syllabus design, for example, addresses concerns that are central 

to all language teaching specialists. 

In contrast to applied linguistics, education already possesses a well-established 

tradition of innovation research and practice (Fullan 1982, Miles 1964, Nicholls 

1983, Rudduck 1991), as do such disciplines as sociology (Rogers 1983), urban 

planning (Lambright and Lynn 1980), and language planning (Cooper l1989). Thus 

a review of the issues that define innovation in the specific context of language 

teaching will draw on these academic specializations to develop a multi-disciplinary 

framework, inspired particularly by Cooper‘s work on innovation in language 

planning. The framework for this discussion consists of the following composite 
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question: “Who adopts what, where, when, why and how?” (Cooper, 1989), with 

responses to each individual component of the question. In this way, the basic 

issues that are of interest to practitioners may be defined. This framework should 

be sufficiently encompassing to account for practitioners who wish to engage in 

any innovation related to language education. 

On defining innovation: “who” 

Teachers are key players in any attempt to promote innovations in syllabus design. 

At the same time, other individuals will also be involved in the innovation process 

(Fullan 1982). The actual participants who become involved in deciding whether an 

innovation will be adopted vary from context to context. Whatever the specific 

context of implementation, however, participants tend to assume certain social 

roles which define their relationships with other participants. The urban planners, 

Lambright and Flynn (1980), have suggested that individuals relate to each other 

as adopters, implementers, clients, suppliers, or entrepreneurs (also known as 

change agents). 

Kennedy (1988) suggests that, in the context of a materials project in Tunisia, 

ministry of education officials, deans, heads of department, and others play the role 

of adopters; teachers are implementers; students are clients; curriculum and 

materials designers are suppliers; and the expatriate curriculum expert acts as the 

change agent. As Kennedy points out, in practice these roles are not mutually 

exclusive. Indeed; it is quite likely that the same person will play different roles, 

sometimes simultaneously, sometimes at varying times during the course of a 

project. Thus, teachers may at times also be regarded as adopters; furthermore, in 

some cultures, they may take on the roles of change agents and suppliers. With 

the exception of the change agent, any of these individuals may also adopt the role 

of resisters who oppose an innovation. Thus, a broad range of people playing out 

different social roles is always involved in the design and implementation of any 

innovation. 

“Adopts” 

Adoption has been conceptualized in terms of individuals or institutions engaging in 

a decision-making process which may be divided into a number of different 

phases. Rogers (1983), a rural sociologist who is one of the leading authorities on 

the diffusion of innovations, suggests that there are five steps in this decision-

making process. This involve potential adopters 1) gaining knowledge about an 

innovation, 2) being persuaded of its value, 3) making a preliminary decision to 

adopt the innovation, 4) implementing their decision to adopt 5) confirming their 

decision to continue using the innovation. The educator Fullan (1982) proposes a 
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slightly different sequence of four steps which he calls initiation, implementation, 

continuation and outcome. 

From an evaluator‘s perspective, adoption may also be conceptualized in terms of 

―levels of implementation,‖ a measure which specifies the depth to which any 

changes have occurred. Beretta (1990), for example, in his evaluation of the 

procedural syllabus (Prabhu 1987), uses this notion to evaluate the extent to which 

teachers actually implemented the task-based methodology associated with that 

syllabus. Lack of space precludes detailed discussion of Beretta‘s results, but it is 

noteworthy that only 47 percent of the teachers involved in implementing the 

procedural syllabus reached what Beretta categorized as an ―adequate‖ level of 

implementation; only 13 percent reached what may be considered an ―expert‖ level 

of implementation. This result shows how difficult it is to promote innovation at a 

fundamental level. It is salutary to remember that all innovation is a risky business 

and that close to three quarters of educational innovations are likely to fail over 

time (Adams and Chen 1981), either because they are never fully adopted or else 

do not survive the confirmation stage posited by Rogers (1983). 

“What” 

Innovation itself, as a concept, is central to the implementation and/or evaluation of 

new ideas and new procedures. Synthesizing what she claims are basic 

characteristics of innovations, Nicholls states: 

An innovation is an idea, object or practice perceived as new by an 

individual or individuals, which is intended to bring about 

improvement in relation to desired objectives, which is fundamental 

in nature and which is planned and deliberate. 

(1983:4) 

However, in language teaching contexts, her definition is somewhat problematic. 

For the purposes of this paper, innovation will be defined as proposals for 

qualitative change in pedagogical materials, approaches, and values that are 

perceived as new by individuals who comprise a formal (language) education 

system. 

Nicholls‘ idea of ―newness‖ being a subjective matter of users‘ perceptions is 

important in language teaching contexts. This perspective correctly permits the 

inclusion of the Natural Approach as an innovation despite the fact that Krashen 

and Terrell (1983) view this approach simply as a rediscovery of the underlying 

principles of traditional ―natural‖ or direct methods popular earlier in this century - 

suitably reformulated and updated in light of current second language acquisition 

research findings. While Krashen and Terrell‘s assessment of the absolute 
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innovativeness of their proposals is accurate, there is no doubt that from a user‘s 

perspective, the Natural Approach was regarded as an innovation by teachers in 

the early 1980s. It continues to be viewed in this light by new teachers who are 

introduced to it for the first time today. 

However in terms of the five examples of language teaching innovations we have 

already identified in the introduction (the notional/functional syllabus, the process 

syllabus, the Natural Approach, the procedural syllabus, and task-based language 

teaching), the remaining components of Nicholls‘ definition are either too restrictive 

or else omit defining criteria that are important for language teaching situations. 

Therefore, the alternative definition given above is more appropriate to language 

teaching contexts. The need for this alternative definition is suggested by a critique 

of Nicholls with respect to the following four issues: 1) the systemic context of 

innovations. 2) the fundamental nature of innovations 3) the extent to which 

innovations actually improve on the status quo; and 4) the extent to which 

innovations are necessarily deliberate and planned for. 

First, the systemic context in which an innovation is implemented seems to be an 

important determiner of whether or not the innovation will be adopted. As Prabhu 

(1987) points out, the fact that a procedural syllabus was implemented in primary 

and secondary schools in India placed some major constraints on the project since 

it was decided that the procedural syllabus should not be used with students who 

were due to take various state matriculation exams. By omitting any specific 

mention of the systemic context of innovations, Nicholls lays herself open to being 

interpreted as saying that individuals are free to innovate as they wish. Clearly 

individual do not enjoy such a degree of freedom. This observation suggests that 

the relationship between individuals and systems must be considered in a 

definition of innovation. 

Second, it is only through a modification of pedagogical values that innovation can 

be said to involve ―fundamental‖ change. As the less complex levels of using new 

materials and approaches, teachers can adopt new practices with little or no 

understanding of why they are using these new material and approaches — which 

hardly counts as a fundamental alteration in behavior. This limitation does not 

mean that such surface changes are not in any sense innovative nor that they 

cannot lead to deeper change later. 

Furthermore, the ―innovativeness‖ of an innovation decreases over time as it 

becomes institutionalized and more familiar to users. For example, notional/ 

functional syllabuses were initially claimed to be fundamentally different from 

structural syllabuses because language content was organized in semantic rather 

than syntactic terms. However, it was soon recognized that, although 
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notional/functional syllabuses are indeed qualitatively different from structural 

syllabuses, all the criteria for organizing the content of instruction in both types of 

syllabus (i.e., notions, functions, grammatical structures, vocabulary, etc.) are still 

linguistic (Long and Crookes 1992). Consequently, it is difficult to argue that the re-

orientation implied by notional/functional syllabuses is fundamental la any 

meaningful sense of this word. Thus, it is better to define innovations in terms of 

qualitative change, a term which conveniently covers all three levels of innovative 

behavior (materials, approaches, and values). 

Third, although innovations are certainly intended to improve on the status quo, it is 

not the case that they always do constitute an improvement on previous practice 

(Fullan l982). For example, Brumfit (1981; 1984a) has sharply criticized 

notional/functional syllabuses as being in some instances an undesirable 

innovation. He argues that when these syllabuses are uncritically implemented, 

they deprive learners of the generative potential of grammar (i.e., the ability to use 

syntactic rules to create new sentences), which Brumfit regards as an 

indispensable resource for learning. This criticism suggests that improvement is 

not necessarily a defining characteristic of innovations in actual practice. Indeed in 

some cases, innovations should be resisted rather than promoted because their 

adoption may be more harmful than beneficial. 

Fourth, and finally, the notion of ―deliberate planning‖ is problematic for language 

teaching in two ways. First, although the notional/functional syllabus is indeed a 

product of extensive planning, the only aspect of a project that can be planned is 

what to be taught or tested, not what is to be learned (Brumfit 1984). Second, it is 

doubtful that the articulation of the principles of the procedural syllabus, which was 

achieved through a process of trial and error (Prabhu 1987), can really count as an 

example of deliberate planning. [...] 

“Where” 

The question of where an innovation is implemented is conceived in sociocultural 

terms (Cooper 1989). That is, the concern is with specifying the sociocultural 

context of an innovation rather than its geographical location. Practitioners who 

wish to introduce innovative syllabuses into an educational system must recognize 

the potential impact (whether positive or negative) of various sociocultural 

constrains on their activities. For example, Markee (1986a; 1986b) identifies 

cultural, ideological, historical, political, economic, administrative, institutional, and 

sociolinguistic factors that affected the implementation of an aid-funded project in 

the Sudan. [...] 

In addition, some attempts have been made to address the issue of when those 

sociocultural constraints should be considered in the syllabus design process 
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(Holliday and Cooke 1982, Munby 1978; 1948).The relative importance of these 

constraints will vary from one context of implementation to another. [...] Experience 

suggests that these constraints cannot be accounted for in a discrete, linear 

fashion; rather, they will impinge on all aspects of innovative syllabus design, 

implementation, and evaluation. 

“When” 

While some adopters will implement a given innovation relatively quickly others will 

need more time to carry out the same innovation. Thus if one knows when A 

adopts an innovation and when B, C, or D adopt the same innovation it is possible 

to specify the rate at which an innovation diffuses among a group of potential 

adopters and also to distinguish between different categories of adopters. 

Diffusion may be expressed as the percentage of adopters who implement an 

innovation over a given period of time (Rogers 1983). Figure 10.1 shows a typically 

S-shaped diffusion curve. The lazy slope of the toe of the curve shows that 

adoption at first occurs very slowly; if a critical mass of approximately 25 percent of 

potential adopters accept the innovation, it may take off. At this point, the slope in 

the mid-section of the curve becomes steeper (i.e., the rate of adoption 

accelerates) as people ―jump on the bandwagon.‖ Finally, the curve plateaus as 

diffusion slows down and eventually tapers off, either because every potential 

adopter has adopted or else because the innovation stalls. 

 

With respect to diffusion rate, five categories of adopters have been identified 

(Huberman 1973, Rogers 1983). These include innovators, early adopters, early 

majority, late majority, and laggards; as already noted in the section entitled ―Who,‖ 

people who never adopt a particular innovation are known as resisters. In terms of 

the S-shaped diffusion curve shown in figure 10.1 innovators and early adopters 

occupy the first 25 percent of the curve. Early and late majority occupy the 
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steepest portion of the curve. Laggards occupy the last part of the curve as it 

flattens out to form a plateau. 

This information has at least two kinds of potential applications. First, it allows 

program designers who introduce an innovative syllabus to focus on those 

teachers most receptive to the innovation. Since each category of adopter tends to 

be associated with personal characteristics which are either conducive or not 

conducive to innovation, recognition of early adopters would be important to the 

innovation process. Second, such data allow evaluators to determine how 

successfully and how quickly an innovation has spread among a group of potential 

adopters. 

“Why” 

The reasons why innovations are adopted or rejected are many and varied. The 

section entitled ―Where‖ already addressed a number of the sociocultural 

constraints that come into play. In addition, there are individual psychological 

factors with respect to the persons involved, and innovations themselves possess 

various at that influence adoption. 

Rogers (1983) notes that individuals with particular psychological profiles tend to 

display specific adoption behaviors. For example, individuals who adopt early tend 

to travel widely and are usually well-educated and upwardly mobile; they tend to 

seek out and be open to new ideas, and they tend to have a high degree of 

exposure to mass media. Their contacts with other people are often extensive, and 

these are usually able to tolerate high levels of uncertainty. Laggards, on the other 

hand tend to display diametrically opposite characteristics while the people in 

between exhibit intermediary traits. 

Finally, innovations themselves possess attributes which tend to promote or inhibit 

their adoption. A number of writers (Bricknell 1969, Henrichsen 1989, Kelly 1980, 

Levine 1980, Zaltman and Duncan 1977) have proposed different sets of attributes 

of innovations. The attributes proposed by Rogers (1983) are used here because 

they are derived from some 1,500 empirical and/or theoretical studies on 

innovations across disciplines and also because they are the most well-known. 

These attributes include the following: 

• the relative advantage to potential adoptees of adopting an innovation (i.e., the 

costs or benefits); 

• the compatibility of the innovation with previous practice (i.e., how different or 

similar the innovation is to what the potential adopter already uses); 

• the complexity of the innovation (i.e., how difficult the innovation is to understand 

or use); 
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• the trialability of the innovation (i.e., how easy it la to try out in stages); 

• and the observability of the innovation (i.e., how visible the innovation is). 

“How” 

In Henrichsen‘s (1989) account of the extent to which audiolingualism diffused to 

Japanese schools in the aftermath of the Second World War, he notes that several 

different theories exist which seek to account for how change occurs. These 

include equilibrium theory, evolutionary theory, conflict theory, rise and fall theory, 

and diffusion theory. Only the last of these is directly relevant to language teaching. 

Within a diffusion-of-innovations perspective, the educator Havelock (1971) 

distinguishes between three basic models of innovation. He labels these three the 

Research, development and diffusion (RD and D) model, the problem -solving 

model, and the social interaction model respectively, from which he synthesizes a 

hybrid linkage model. Similarly the social scientists Chin and Benne (1976) identify 

three families of innovation strategies which they respectively call empirical-

rational, normative-re-educative, and power-coercive strategies of innovation. 

These models and strategies ―pair up‘ and have been used, mostly unconsciously, 

by developers of various language teaching innovations. 

Empirical-rational innovation strategies assume that people are rational and will 

therefore be persuaded to adopt an innovation if it can be demonstrated that it is in 

their rational self-interest to do so. Such strategies tend to be used by people who 

subscribe to an RD and D model of innovation. A good example of this combination 

is the initial development of notional/functional syllabuses by scholars associated 

with the Council of Europe (Wilkins 1976). 

This model is rational, systematic, and theory-based. It depends very heavily on 

long term planning and involves a division of labor among teams of highly trained 

specialists who work on separate phases of an overall project. The planning 

process is basically linear (although feedback loops may be built into the 

framework) and assumes that the end product will be used by a passive, though 

rational, consumer. Planning begins with basic research, which is then followed by 

phases of applied research, development and testing of prototypes, mass 

production and packaging of the product, and finally, mass dissemination to 

potential users. It is assumed that the high development costs will be offset by the 

long-term benefits of efficiency and the anticipated high quality of the innovation 

(Havelock 1971). 

A power-coercive innovation strategy — which involves the application of political, 

administrative, or economic power to resolve a problem may also be used in 

conjunction with an RD and D model of innovation. This occurs when a ministry of 
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education decides to develop and disseminate a new syllabus countrywide. A good 

example of this combination is the adoption of notional/functional syllabuses in 

primary and/or secondary schools by the Dutch and Malaysian ministries of 

education. 

Normative-re-educative strategies are based on the assumption that users‘ 

decisions are not exclusively based on rational criteria. Rather sociocoultural and 

personal value systems are held to be equally important determinants of behavior. 

These strategies tend to be used by individuals who believe in a problem-solving 

model of innovations. As Havelock (1971) remarks, this is the most favored model 

of innovation in education, at least by writers in the United States and Britain. A 

good example of this combination in language teaching is the process syllabus. 

The problem-solving model is based on a qualitatively quite different approach to 

planning from the one used in the RD and D model. More specifically, users 

employ action to articulate a problem and diagnose how they want to solve it. This 

diagnosis a followed by a search and retrieval phase in which users try to gather 

whatever information is relevant to their needs and which will enable them to 

formulate and/or select an appropriate innovation. After identifying the innovation, a 

process of adaptation, and evaluation follows. During this time, users assess 

whether the solution they have devised really solves the problem that set the whole 

process into motion in the first place. If the users judge that the innovation is 

deficient or unsatisfactory in any way, the process begins again until a satisfactory 

solution is found (Havelock 1971). 

Social interaction models of innovation often employ normative-re-educative 

strategies, certain elements of which underlie Kennedy‘s (1988) work in Tunisia. 

This model emphasizes the importance of social relationships as a key variable in 

adoption. Other factors that are stressed are noted as follows: l) the position of 

potential adopters in their social network (i.e., how connected or disconnected they 

are from peers who might influence their decision); 2) the role of informal personal 

contacts as a functional mechanism for exchanging information about innovations; 

3),the importance of group membership and reference - group identification as 

predictors of individual adoption; and 4) the typically S- shaped pattern-or diffusion 

curve […]. The major insight offered by this model in an educational context is the 

important role played by communication in promoting or inhibiting the diffusion of 

innovative curricula (Havelock 1971). 

Finally, there are hybrid, or ―linkage‖ models. Henrichsen points out that: 

while a [linkage perspective] allows for research and 

development of an innovation, it does not assume that RD and 

D is all that is required for successful implementation of an 
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innovation. Furthermore, a linkage model allows for the 

‗dynamic‘ of change to be an outside force, making it 

appropriate for explaining directed contact change — even 

across cultural boundaries. 

(1989: 68) 

Conclusion 

It has been argued that the adoption of a diffusion-of- innovations perspective by 

practitioners is crucial to the development of language teaching theory and 

practice. Such a point of view provides a unified framework for conceptualizing 

both the development and evaluation of innovations in language teaching. In order 

to illustrate what issues are relevant to understanding a diffusion-of-innovations 

perspective on language teaching, innovation has been analyzed in terms of 

Cooper‘s (1989) question: “Who adopts what, where, when, why, and how?” This 

framework provides an appropriate set of criteria for analysis: 

1 a profile of participants‘ socially defined roles and their adoption behaviors; 

2 a definition of innovation in the context of language teaching; 

3 an account of the sociocultural factors which constrain innovations; 

4.  a definition of diffusion; 

5  an overview of the personal factors which constrain innovations as well as 

the attributes of innovations which either promote or inhibit their adoption; 

and 

6  a synopsis of various innovation models and strategies which may be used 

to promote change in language education. 

The most important characteristic of emerging ‗post communicative‖ approaches to 

course design - approaches which are explicitly based on a diffusion-of-innovations 

perspective — is or will be their focus on two issues: l) the extent to which teachers 

actually use new materials and approaches, and 2) the degree to which they 

actually reconstruct their pedagogical values. This shift of emphasis from design to 

implementation and evaluation is both desirable and also long overdue. 

Bibliography 

Adams, R. and D. Chen. 1981. The process of educational innovation: An 

international perspective. London: Kogan Page lo association with Use UNESCO 

Press. 



58 

 

Beretta, A. 1990. ‗Implementation of the Bangalore project‘. Applied Linguistics. 11. 

321—37. 

Brickell, H.M. 1969. ‗Appraising the effects of innovation in local schools‘. In R.W 

.Tyler (ed.) Educational evaluation: New roles, new means. Chicago, IL: National 

Society for the Study of Education. 284—304. 

Brumfit, C. 1981. ‗Notional syllabuses revisited: A response‘. Applied Linguistics. 2. 

90—92. 

_______ 1984a.  Introduction. In C. Brumfit (ed.) General English Syllabus Design. 

Oxford: Pergamon. 1-4. [ELT Documents 118.] 

_______ 1984b. ‗Function and structure of a state school syllabus for learners of 

second or foreign languages with heterogeneous needs‘. In C. Brumfit (ed.).  

General English syllabus design. Oxford: Pergamon. 75 - 82 [ELT Documents 

118.] 

Chin, R. and K. D. Benne. 1976. ‗General strategies for effecting changes in 

human systems‘. In W.G. Bennis, K. D. Benne, R. Chin and K. E. Corey (eds.) The 

planning of change, 3rd ed. New York: Holt, Rinehart and Winston. 22 - 45. 

Cooper, R. L. 1989. Language planning as social change. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Fullan, M. 1982. The meaning of educational change. New York: Teachers College 

Press. 

Havelock, R. G. 1971. ‗The utilization of educational research and development‘. 

British Journal of Educational Technology. 2.84—97. 

Henrichsen, L. E. (1989). Diffusion of innovations in English language teaching: 

The ELEC effort in Japan. 1956—1968. New York: Greenwood Press. 

Holliday, T. and C. Cooke. 1982. ‗An ecological approach to ESP‘ .In A. Waters 

(ed.) Issues in ESP. Oxford: Pergamon Press. 124- 43. [Practical Papers in English 

Language Education 5] 

Huberman, A. M. 1973. Understanding change in education: An introduction. Paris: 

OECD. 

Kelly, P. 1980. ‗From innovation to adaptability: The changing perspective of 

curriculum development‘. In M. Galton (ed.) Curriculum change: The lessons of a 

decade. Leicester: Leicester University Press, 65 - 80. 



59 

 

Kennedy, C. 1988. ‗Evaluation of the management of change in ELT projects‘. 

Applied Linguistics. 9(4). 329-42. 

Krashen, S. and T. Terrell, 1983. The natural approach. New York: Pergamon. 

Lambright, W H. and P. Flynn. 1980. ‗The role of local bureaucracy-centered 

coalitions in technology transfer to the city‘. In J. A. Agnew (ed.) Innovation 

research and public policy. Syracuse, NY: Syracuse University Press. 243—282. 

[Syracuse Geographical Series No. 5.] 

Levine,  A. 1980. Why innovation fails. Albany, NY: State University of New York 

Press. 

Long, M. H. and G. Crookes. 1992. ‗Three approaches to task based syllabus 

design‘. TESOL Quarterly, 26.27—56, 

Maley, A. 1984, ‗Constraints - based syllabuses‘. In  J.A.S.  Read (ed.) Trends in 

language syllabus design. Singapore: SEAMEO-RELC, 90 - 111. 

Markee, N, 1986a, The importance of sociopolitical factors to communicative 

course design. The ESP Journal. 5.3-16. 

______ 1986b. ‗Toward an appropriate technology model of communicative course 

design‘. English for Specific Purposes. 5. l 61 —172. 

Miles, M. B. 1964. ‗Educational innovation: The nature of the problem‘. In M, B. 

Miles (ed.) Innovation in education, New York: Teachers College Press, 1-48. 

Munby, J. 1978. Communicative syllabus design. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1984. ‗Communicative syllabus design: Principles and problems‘. 

In  J.A.S. Read (ed.) Trends in language syllabus design. Singapore: SEAMEO-

RELC. 55—67. 

Nicholls, A.  Managing educational innovations. London: Allen & Unwin. 

Prabhu, N. S. 1987. Second language pedagogy. New York: Oxford University 

Press. 

Rogers, E, M, 1983. The diffusion of innovations, 3rd ed. London: Macmillan/Free 

Press. 

Rogers, E, M.  and  E. Shoemaker. 1971. Communication of innovations: A cross-

cultural approach, 2nd ed. New York: Free Press. 

Rudduck, J. 1991. Innovation and change. Milton Keynes: Open University Press, 



60 

 

Swales,  J. 1980. ‗The educational environment and its relevance to ESP 

programme design‘. In British Council (ed.) ELT documents special: Projects in 

materials design. London: The British Council. 61—70- 

______ 1989. ‗Service English programme design and opportunity cost‘. In R. K. 

Johnson (ed.) The second language curriculum. Cambridge: Cambridge University 

Press. 79 – 90.  

White, R, 1988. The ELT curriculum: design, innovation and management. Oxford: 

Blackwell.  

Wilkins, D. A. 1976. Notional syllabuses. Oxford: Oxford University Press. 

Zaltman, G. and  R. Duncan. 1977. Strategies for planned change. New York: John 

Wiley and Sons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

Resultado final-Traducción  

Capítulo 10 

Numa Markee 

LA DIFUSIÓN DE LAS INNOVACIONES EN LA ENSEÑANZA DE LENGUAS 

Introducción 

LAS DOS ÚLTIMAS DÉCADAS EN LINGÜÍSTICA APLICADA - que 

aproximadamente coinciden con la evolución del enfoque comunicativo en la 

enseñanza de idiomas – han visto el desarrollo de un número de innovaciones en 

la enseñanza de lenguas, incluyendo programas nociofuncionales, los programas 

por procesales, el enfoque natural, el programa por procedimentales y la 

enseñanza de lenguas basada en tareas.  Todas estas propuestas han contribuido 

de maneras importantes a un mayor entendimiento de temas teóricos relacionados 

con el diseño de programas innovadores. Pero es sólo recientemente que la 

lingüística aplicada ha empezado a investigar los problemas asociados con la 

implementación de estas innovaciones. 

De hecho, exceptuando  pioneros tales como White (1983), Henrichsen (1989) y 

otros escritores, no muchos especialistas en la enseñanza de idiomas han 

establecido  alguna familiaridad con la extensa literatura que existe en un número 

de disciplinas en cuanto a cómo y por qué las innovaciones se difunden. Esto es 

desafortunado porque, como Kennedy (1988) y Beretta (1990) lo han demostrado, 

la perspectiva de difundir las innovaciones en los programas proporciona a los 

especialistas en currículos, a los promotores de materiales y a los profesores, un 

conjunto coherente de pautas para el desarrollo e implementación de innovaciones 

en la enseñanza de lenguas. Más aun, esto proporciona a los evaluadores criterios 

para llevar a cabo evaluaciones retrospectivas  del alcance que han tenido. En 

otras palabras, esta perspectiva proporciona una estructura unificada para 

conceptualizar tanto el desarrollo como la evaluación de las innovaciones en la 

enseñanza de lenguas. Por ello, aunque la terminología usada pueda en un 

principio parecer exótica y desconocida, una perspectiva desde la difusión de las 

innovaciones en el diseño de los programas, por ejemplo, aborda problemas 

fundamentales para todos los especialistas en la enseñanza de las lenguas. 

En contraste con la lingüística aplicada, la educación posee ya una tradición de 

investigación y práctica de innovaciones bien establecida (Fullan 1982, Miles 

1964, Nicholls 1983, Rudduck 1991), al igual que disciplinas tales como la 

sociología (Rogers 1983), el urbanismo (Lambright and Lynn 1980) y planeación 

del lenguaje (Cooper 1989). Por ello una revisión de aquellos aspectos que 



62 

 

definen la innovación en un contexto específico de la enseñanza de lenguas 

sacará elementos para desarrollar un marco multidisciplinario, inspirado 

particularmente en el trabajo sobre la innovación en la planeación de lenguas de 

Cooper. El marco para esta discusión consiste en la combinación de las siguientes 

preguntas: “¿Quién adopta qué, dónde, cuándo, por qué y cómo?” (Cooper, 1989), 

con respuestas para cada una de las preguntas. De esta manera, los temas que 

son de interés para los profesionales podrán ser definidos. Este marco debería ser 

lo suficientemente completo para tener en cuenta a aquellos profesionales que 

deseen involucrar alguna innovación relacionada con la educación de lenguas. 

Hacia una definición de innovación: “quién” 

Los profesores son actores claves en cualquier intento de promover innovaciones 

en el diseño de los programas. Al mismo tiempo, otras personas podrán estar 

involucradas en el proceso de innovación (Fullan 1982). Los profesionales que se 

involucran en las decisiones sobre qué innovaciones serán adoptadas pueden 

variar de un contexto a otro. Sea cual sea el contexto específico de 

implementación, sin embargo los profesionales tienden a asumir ciertos roles 

sociales los cuales definen su relación con otros profesionales. Los urbanistas, 

Lambright and Flynn (1980), han sugerido que los individuos se relacionan entre 

ellos como adoptantes, ejecutores, clientes, proveedores, o empresarios (también 

conocidos como agentes de cambio). 

Kennedy (1988) sugiere que, en el contexto de un proyecto de materiales en 

Túnez, funcionarios del ministerio de educación, decanos, jefes de departamento y 

otros, juegan el rol de adoptantes; los profesores son los ejecutores; los 

estudiantes son los clientes; los diseñadores de currículos y materiales son los 

proveedores; y los expertos en currículos expatriados son los agentes de cambio. 

Como Kennedy señala, en la práctica estos roles no son exclusivos. Ciertamente 

es bastante probable que la misma persona juegue distintos roles, a veces 

simultáneamente y otras veces en diferentes momentos durante el curso de un 

proyecto.  Por lo tanto, los profesores pueden a veces ser vistos también como 

adoptantes, más aún, en algunas culturas, toman los roles de agentes de cambio y 

proveedores. Con excepción de los agentes de cambio, cualquiera de estas 

personas podría también asumir el rol de resistor a estas innovaciones. De este 

modo, una amplia variedad de gente cumpliendo diferentes roles sociales siempre 

está involucrada en el diseño y la implementación de cualquier innovación. 

“Adopción” 

La implementación ha sido conceptualizada en términos de personas o 

instituciones que se ocupan de un proceso de toma de decisiones, el cual puede 
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estar dividido en cierto número de fases distintas. Rogers (1983), sociólogo rural y 

una de las mayores autoridades en la difusión de innovaciones, sugiere que hay 

cinco pasos en este proceso de toma de decisiones. Esto involucra que los 

adoptantes potenciales 1) adquieran conocimiento sobre una innovación, 2) estén 

convencidos de su valor, 3) tomen una decisión preliminar al adoptar la 

innovación, 4) implementen su decisión de adoptar esta innovación 5) confirmen 

su decisión de continuar implementando la innovación. El educador Fullan (1982) 

propone una secuencia ligeramente distinta de cuatro pasos los cuales él llama 

iniciación, implementación, continuación y resultado. 

Desde la perspectiva de un evaluador, la adopción puede también ser 

conceptualizada en términos de ―niveles de implementación‖, medida que 

especifica la profundidad de cualquiera de los cambios que hayan ocurrido. 

Beretta (1990), por ejemplo, en su evaluación de un programa procedimental 

(Prabhu 1987), usa esta noción para evaluar el alcance con el que los profesores 

han implementado la metodología basada en tareas asociada con ese programa. 

La ausencia de espacio imposibilita discusiones de los resultados de Beretta, sin 

embargo es notable que sólo el 47 por ciento de los profesores involucrados en la 

implementación del programa procedimental alcanzó lo que Beretta categoriza 

como un nivel "adecuado‖ de implementación; sólo el 13 por ciento alcanzó lo que 

puede ser considerado un nivel ―experto" de implementación. Este resultado 

muestra cuán difícil resulta promover una innovación en un nivel básico. Es 

conveniente recordar que toda innovación es un asunto riesgoso y que cerca de 

tres cuartos de las innovaciones en educación tienden a fracasar con el tiempo 

(Adams and Chen 1981), porque nunca son adoptadas en su totalidad o porque no 

sobreviven la etapa de confirmación postulada por Rogers (1983). 

“Qué” 

La innovación misma, como concepto, es central para la aplicación y/o evaluación 

de nuevas ideas y nuevos procedimientos. Sintetizando lo que afirma ser las 

características básicas de las innovaciones, Nicols manifiesta: 

Una innovación es una idea, objeto o práctica percibida como 

nueva por un individuo o individuos, cuya intención es producir 

mejoras con relación a unos objetivos deseados. (1983:4) 

Sin embargo, en el contexto de la enseñanza de lenguas, su definición es un tanto 

problemática. Para los propósitos de este trabajo, la innovación será definida 

como las propuestas para cambios cualitativos en materiales pedagógicos, 

enfoques y valores que son percibidos como nuevos por individuos que hacen 

parte de un sistema de educación formal (de lenguas). 
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La idea de ―novedad" que tiene Nicholls como percepción subjetiva de los usuarios 

es importante en los contextos de enseñanza de lenguas. Esta perspectiva 

permite la inclusión de manera acertada del enfoque natural como una innovación, 

a pesar de que Krashen y Terrell (1983)  consideran este enfoque simplemente 

como el redescubrimiento de los principios subyacentes de los tradicionales 

métodos directos o "naturales", populares a principios de este siglo - 

convenientemente reformulados y actualizados teniendo en cuenta los hallazgos 

actuales en las investigaciones de la adquisición de una segunda lengua. Aunque 

la evaluación de Krashen y Terrell de la absoluta capacidad de innovación de sus 

propuestas es acertada, no hay duda que desde la perspectiva del usuario, el 

enfoque Natural fue considerado como una innovación por los profesores de los 

principios de 1980. Y aún continúa considerándose del mismo modo por 

profesores a los cuales hoy en día se les presenta por primera vez este enfoque. 

Sin embargo, en términos de los cinco ejemplos de las innovaciones en la 

enseñanza de lenguas, que ya hemos identificado en la introducción (el programa 

nociofuncional, el programa procesal, el enfoque natural, el programa 

procedimental y la enseñanza de lenguas basada en tareas), los componentes de 

la definición de Nicholls pueden ser demasiado restrictivos u omitir criterios de 

definición que son importantes para distintas situaciones en la enseñanza de 

lenguas. Por lo tanto, la definición alternativa dada anteriormente es más 

apropiada para los contextos de enseñanza de idiomas. La necesidad de esta 

definición alternativa es sugerida por una crítica de Nicholls con respecto a los 

siguientes cuatro temas: 1) el contexto sistémico de las  innovaciones. 2) la 

naturaleza fundamental de las innovaciones; 3) el punto hasta el cual las 

innovaciones mejoran de hecho el status quo; y 4) el punto hasta el cual las 

innovaciones son necesariamente deliberadas y planificadas. 

Primero, el contexto sistémico en el que una innovación es implementada parece 

ser un  factor importante para la adopción o no de la innovación. Como Prabhu 

(1987) indica, el hecho de que un programa procedimental fuera implementado en 

las escuelas primarias y secundarias en la India, dio lugar a algunas de las 

principales restricciones en el proyecto puesto que se decidió que el programa 

procedimental no debía ser usado con estudiantes que tuviesen que presentar 

varios exámenes estatales. Omitiendo cualquier alusión específica al contexto 

sistémico de las innovaciones, Nicholls se presta a ser interpretada al decir que las 

personas son libres de innovar como lo deseen. Claramente las personas no 

disfrutan de tal grado de libertad. Esta observación sugiere que la relación entre 

individuos y sistemas debe ser considerada dentro de una definición de 

innovación. 
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Segundo, sólo a través de una modificación de los valores pedagógicos se puede 

decir que la innovación involucra un cambio ―fundamental‖. Entre menos complejo 

sea el nivel de uso de materiales y enfoques, los profesores podrán adoptar 

nuevas prácticas con poca a ninguna comprensión de por qué están usando ese 

nuevo material y ese nuevo enfoque – lo cual difícilmente cuenta como una 

alteración fundamental en el comportamiento. Esta limitación no quiere decir que 

tales cambios superficiales no sean en ningún sentido innovadores ni que no 

puedan conducir a un cambio más profundo más adelante. 

Más aún, la ―capacidad de innovación‖ de una innovación disminuye a través del 

tiempo al institucionalizarse y volverse más familiar para sus usuarios. Por 

ejemplo, los programas nociofuncionales se consideraron inicialmente distintos de 

los programas  estructurales porque el contenido de la lengua estaba organizado 

en términos más semánticos que sintácticos. Sin embargo, pronto se reconoció 

que, aunque los programas nociofuncionales eran ciertamente distintos 

cualitativamente de los estructurales, todos los criterios para organizar el 

contenido de la educación en ambos tipos de programas (por ejemplo, nociones, 

funciones, estructuras gramaticales, vocabulario, etc.) eran aún lingüísticos (Long 

and Crookes 1992). Por consiguiente, es difícil argumentar que la reorientación 

que implican por los programas nociofuncionales es fundamental en cualquier 

sentido de la palabra. De este modo, es mejor definir las innovaciones en términos 

de un cambio cualitativo, término que convenientemente cubre todos los tres 

niveles de comportamiento innovador (materiales, enfoques y valores). 

Tercero, aunque las innovaciones se prevean para mejorar el status quo, no es el 

caso que éstas siempre constituyan una mejora sobre la práctica previa (Fullan, 

1982). Por ejemplo, Brumfit (1981; 1984a) ha criticado duramente los programas 

nociofuncionales, diciendo que en algunos casos son una innovación indeseable. 

Él argumenta que cuando estos programas son implementados de manera no 

crítica, privan a los estudiantes del potencial generativo de la gramática (por 

ejemplo, la habilidad de usar reglas sintácticas para crear nuevas oraciones), lo 

cual Brumfit considera como un recurso indispensable para el aprendizaje. Esta 

crítica sugiere que la mejora no es necesariamente una característica propia de 

las innovaciones en la práctica actual. De hecho, en algunos casos, las 

innovaciones deberían ser más frenadas que promovidas porque su 

implementación podría ser más perjudicial que beneficiosa. 

Como cuarto y último, la noción de ―planificación deliberada‖ es problemática para 

la enseñanza de idiomas de dos maneras.  Primero, aunque el programa 

nociofuncional es ciertamente producto de una planeación exhaustiva, el único 

aspecto que puede ser planeado es lo que va a ser enseñado o evaluado, no lo 
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que va a ser aprendido (Brumfit 1984). Segundo, es incierto que la articulación de 

los principios del programa por procesos, los cuales fueron logrados a través de 

un proceso de ensayo y error (Prabhu 1987), realmente puedan contar como un 

ejemplo de planificación deliberada. [...] 

“Dónde” 

La pregunta de dónde se implementa una innovación es concebida en términos 

socioculturales (Cooper 1989). Es decir, la preocupación  está en especificar el 

contexto sociocultural más que en su posición geográfica. Los profesionales que 

desean presentar programas innovadores en el sistema educativo deben 

reconocer el impacto potencial (ya sea positivo o negativo) de las distintas 

restricciones socioculturales en sus actividades. Por ejemplo, Markee (1986a; 

1986b) identifica factores culturales, ideológicos, históricos, políticos, económicos, 

institucionales y sociolingüísticos que afectaron la implementación de un proyecto 

financiado con ayudas en Sudán. [...] 

Además, algunos intentos se han dirigido al tema de cuándo esas restricciones 

socioculturales deberían ser consideradas en el proceso del diseño del programa 

(Holliday and Cooke 1982, Munby 1978; 1948). La importancia relativa de estas 

restricciones variará de un contexto de implementación a otro. [...] La experiencia 

sugiere que estas restricciones no pueden ser explicadas de una manera 

fragmentada y lineal; más bien, éstas afectarán todos los aspectos del diseño, 

implementación y evaluación de un programa innovador. 

“Cuándo” 

Mientras algunos adoptantes implementan una innovación dada relativamente 

rápido, otros necesitan más tiempo para llevar a cabo la misma innovación. Así, si 

se sabe cuando A implementa una innovación y cuando B, C, o D adoptan la 

misma innovación, es posible especificar a qué ritmo se difunde la innovación 

dentro de un grupo de potenciales adoptantes y también distinguir entre las 

diferentes categorías de adoptantes. 

La difusión se puede expresar como el porcentaje de adoptantes que implementan 

una innovación en un periodo de tiempo dado (Rogers 1983). La figura 10.1 

muestra una típica curva de difusión con forma de S. La ligera inclinación de la 

punta de la curva muestra que la implementación al principio ocurre lentamente; si 

una masa crítica de aproximadamente el 25 por ciento de adoptantes potenciales 

acepta la innovación, ésta puede despegar. En este punto, la inclinación de la 

sección media de la curva se vuelve más empinada (por ejemplo el ritmo de 

implementación se acelera) mientras la gente ―se monta al carro‖. Finalmente, la 

curva se aplana mientras la difusión se desacelera y eventualmente disminuye, ya 
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sea porque cada adoptante potencial ya la ha implementado o porque la 

innovación se detiene. 

 

 

% de  
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                                             ==Tiempo=> 

Figura 10.1   Curva de difusión con forma de S 

 

Con respecto al ritmo de difusión, se han identificado cinco categorías de 

adoptantes (Huberman 1973, Rogers 1983). Éstas  incluyen innovadores, 

adoptantes anticipados, mayoría anticipada, mayoría tardía y los rezagados; como 

ya se dijo en la sección ―Quién‖, las personas que nunca adoptan una innovación 

en particular son conocidos como personas que se resisten. En términos de la 

curva de difusión en forma de S que se mostró en la figura 10.1, los innovadores y 

adoptantes anticipados ocupan el primer 25 por ciento de la curva. La mayoría 

anticipada y tardía ocupa la posición más empinada de la curva. Los rezagados 

ocupan la última parte de la curva al aplanarse para formar una planicie. 

Esta información tiene al menos dos tipos de aplicaciones potenciales. Primero, 

permite que los diseñadores del programa que presentan un programa innovador 

se enfoquen en aquellos profesores que tengan más receptividad a la innovación. 

Dado que cada categoría de adoptantes tiende a ser asociada con características 

personales que pueden ser propicias o no a la innovación, el reconocimiento de 

adoptantes anticipados sería importante para el proceso de la misma. Segundo, 

tales datos permiten a los evaluadores determinar cuán exitosa y cuán rápida se 

propaga una innovación en un grupo de adoptantes potenciales. 

“Por qué” 

Las razones de por qué las innovaciones son implementadas o rechazadas son 

muchas y variadas. La sección titulada ―Dónde‖ ya habló sobre un número de 

restricciones socioculturales que pueden intervenir. Además, se pueden encontrar 

factores psicológicos con respecto a las personas involucradas y las innovaciones 
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mismas pueden poseer varias características que influyen sobre la 

implementación. 

Rogers (1983) observa que aquellos individuos con perfiles psicológicos 

particulares tienden a mostrar comportamientos de implementación específicos. 

Por ejemplo, las personas que implementan las innovaciones de manera 

anticipada tienden a viajar bastante, son usualmente bien educadas y tienen 

bastante movilidad; suelen buscar y estar abiertos a nuevas ideas y tener una gran 

exposición en los medios masivos. Su contacto con otras personas es 

frecuentemente amplio y normalmente pueden tolerar altos niveles de 

incertidumbre. Los rezagados, por otra parte suelen mostrar características de 

manera diametralmente opuesta, mientras que las personas que están en el medio 

manifiestan rasgos intermediarios. 

Finalmente, las innovaciones por sí mismas poseen atributos que suelen promover 

o impedir su implementación. Un número de escritores (Bricknell 1969, Henrichsen 

1989, Kelly 1980, Levine 1980, Zaltman and Duncan 1977) han propuesto 

diferentes conjuntos de atributos de las innovaciones. Los atributos propuestos por 

Rogers (1983) se usan aquí porque se derivan de aproximadamente 1500 

estudios empíricos y/o teóricos sobre innovaciones a lo largo de diferentes 

disciplinas y porque son los más conocidos. Entre estos atributos se encuentran 

los siguientes: 

 La ventaja relativa para los adoptantes potenciales al implementar una 

innovación (por ejemplo, los costos o beneficios); 

 La compatibilidad de la innovación con la práctica previa (por ejemplo, cuán 

diferente o similar es la innovación de lo que el adoptante potencial ya usa); 

 La complejidad de la innovación (por ejemplo, cuán complicado es entender 

o usar la innovación); 

 La posibilidad de poner a prueba la innovación (por ejemplo, cuán fácil es 

probarla por etapas); 

 Y la observabilidad de la innovación (por ejemplo, cuán visible es). 

“Cómo” 

En la explicación de Henrichsen (1989) sobre el alcance que tuvo la difusión del 

audilingüísmo en las escuelas japonesas en el periodo posterior a la Segunda 

Guerra Mundial, comenta que existen distintas teorías que buscan explicar cómo 

ocurren los cambios. Éstas incluyen la teoría del equilibrio general, la teoría  de la 

evolución, la teoría del conflicto, la teoría del auge y caída y la teoría de la 
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difusión. Únicamente la última es directamente relevante en la enseñanza de 

idiomas. Dentro de una perspectiva de la difusión de las innovaciones, el educador 

Havelock (1971) distingue entre tres modelos básicos de innovación. Él los 

etiqueta así: el modelo de Investigación, Desarrollo y difusión (ID y D)6 , el modelo 

de resolución de problemas y el modelo de interacción social respectivamente, los 

cuales se sintetizan en un modelo de enlace híbrido. De manera similar los 

científicos sociales Chin and Benne (1976) identifican tres familias de estrategias 

de innovación las cuales han llamado respectivamente estrategias de innovación 

empírica-racionales, normativa-reeducativas y poder-coactivas. Estos modelos y 

estrategias ―forman parejas‖ y han sido usados, casi siempre inconscientemente, 

por promotores de innovaciones en la enseñanza de lenguas. 

Las estrategias de innovación empíricas-racionales asumen que se podrá 

persuadir a las personas racionales a que adopten una innovación si se puede 

demostrar que está en su interés racional propio hacerlo. Tales estrategias suelen 

ser usadas por gente que se inscribe a un modelo de innovación ID y D. Un buen 

ejemplo de esta combinación es el desarrollo inicial de los programas 

nociofuncionales hecho por eruditos asociados con el Consejo europeo (Wilkins 

1976). 

Este modelo es racional, sistemático y basado en una teoría. Depende de la 

planeación a largo plazo e involucra una división del trabajo en equipos de 

especialistas altamente entrenados que trabajan en fases separadas en un 

proyecto general. El proceso de planeación es básicamente lineal (aunque los 

ciclos de retroalimentación podría ser construidos dentro del marco) y supone que 

el producto final será usado por un consumidor pasivo aunque racional. La 

planeación comienza con una investigación básica, la cual es entonces seguida de 

unas etapas de investigación aplicada, desarrollo y pruebas de prototipos, 

producción en masa y embalaje del producto y finalmente difusión masiva a 

usuarios potenciales. Se asume que los altos costos de desarrollo serán 

compensados con los beneficios a largo plazo de la eficiencia y la anticipada alta 

calidad de la innovación (Havelock 1971). 

Una estrategia de innovación poder coactiva - que involucre la aplicación del poder 

político, administrativo o económico para resolver un problema- puede también ser 

usada junto al modelo de innovación ID y D. Esto ocurre cuando un ministerio de 

educación decide desarrollar e implementar un nuevo programa a escala nacional.  

Un buen ejemplo de esta combinación es la implementación de programas 

                                                           
6Siendo RD and D, la sigla en inglés para este modelo [N. del T.] 



70 

 

nociofuncionales en escuelas primarias y/o secundarias por los ministerios de 

educación holandés y malayo.  

Las estrategias normativas de la reeducación están basadas en la suposición de 

que las decisiones de los usuarios no están basadas exclusivamente en criterios 

racionales. Más bien, se cree que los sistemas de valores socioculturales y 

personales son igualmente determinantes del comportamiento.  Estas estrategias 

suelen ser usadas por individuos que creen en un modelo de innovaciones de 

resolución de problemas. Como Havelock (1971) comenta, éste es el modelo de 

innovación preferido en la educación, por lo menos por escritores en los Estados 

Unidos y Gran Bretaña. Un buen ejemplo de esta combinación en la enseñanza de 

idiomas es el programa procesual. 

El modelo de resolución de problemas se basa en un enfoque de planeación 

cualitativamente muy distinto  del que se usa en el modelo ID y D. Más 

específicamente, los usuarios emplean la acción para articular un problema y 

diagnosticar cómo quieren resolverlo. Este diagnóstico es seguido por una fase de 

búsqueda y recuperación en la que los usuarios tratan de reunir cualquier 

información relevante a sus necesidades, la cual les permitirá formular y/o 

seleccionar una innovación apropiada. Después de identificar la innovación, 

seguirá un proceso de adaptación y evaluación. Durante este tiempo, los usuarios 

determinarán si la solución que han ideado realmente resuelve el problema que 

hizo que todo el proceso se pusiera en movimiento. Si los usuarios juzgan que la 

innovación es de alguna manera deficiente o insatisfactoria, el proceso comenzará 

de nuevo hasta que se encuentre una solución satisfactoria (Havelock 1971). 

Los modelos de innovación de interacción social a menudo emplean estrategias 

reeducativas como ciertos elementos que sustentan el trabajo de Kennedy (1988) 

en Túnez. Este modelo enfatiza la importancia de las relaciones sociales como 

variable crucial en la implementación. Otros factores en los que se hace hincapié 

se citan de la siguiente manera: 1) la posición de los adoptantes potenciales en su 

red social (por ejemplo cuán conectados o desconectados están de sus pares que 

podrían influir en su decisión); 2) el papel de los contactos personales informales 

como mecanismo funcional para el intercambio de información acerca de las 

innovaciones; 3) la importancia de la membrecía en un grupo y la identificación de 

un grupo de referencia, como predictores de la implementación individual; y 4) el 

típico patrón de curva de difusión con forma de S […]. El principal discernimiento 

ofrecido por este modelo en un contexto educativo es el importante papel que 

juega la comunicación al promover o impedir la difusión de currículos innovadores 

(Havelock 1971). 

Finalmente, se encuentran modelos híbridos o de enlace.  Henrichsen destaca: 
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Aunque [una perspectiva de enlace] tiene en cuenta la 

investigación y el desarrollo de una innovación, ésta no supone 

que ID y D es todo lo que se requiere para una implementación 

exitosa de una innovación.  Más aún, un modelo de enlace 

permite que la ―dinámica‖  de un cambio sea una fuerza 

externa, haciéndola apropiada para explicar un cambio de 

contacto dirigido – aún más allá de los límites culturales. (1989: 

68) 

Conclusión 

Se ha discutido que la implementación de una perspectiva de difusión de las 

innovaciones por parte de los profesionales es crucial para el desarrollo de una 

teoría y práctica de la enseñanza de lenguas. Tal punto de vista proporciona un 

marco unificado para la conceptualización tanto del desarrollo como de la 

evaluación de las innovaciones de la enseñanza de lenguas.  Para ilustrar qué 

temas son relevantes para entender una perspectiva de la difusión de las 

innovaciones en la enseñanza de lenguas, la innovación ha sido analizada en 

términos de la pregunta de Cooper (1989): “¿Quién adopta qué, dónde, cuándo, 

por qué y cómo?” Este marco proporciona un conjunto apropiado de criterios para 

el análisis: 

1 un perfil del rol socialmente definido de los profesionales y sus 

comportamientos de implementación; 

2 una definición de la innovación en el contexto de la enseñanza de lenguas; 

3 una descripción de los factores socioculturales que impiden las 

innovaciones; 

4.  una definición de difusión; 

5  una perspectiva de los factores personales que impiden tanto las 

innovaciones como sus atributos los cuales promueven o inhiben su 

implementación; y 

6  una sinopsis de varios modelos de innovación y estrategias que pueden ser 

usados para promover cambios en la educación de lenguas. 

La característica más importante de los enfoques ―post comunicativos‖ que están 

surgiendo para el diseño de cursos basados en una perspectiva de la difusión de 

las innovaciones – tendrá un enfoque en dos temas: 1) el alcance con el cual los 

profesores usan nuevos materiales y enfoques y 2) el nivel al que de hecho 

reconstruyen sus valores pedagógicos. Este cambio de énfasis de diseño a 
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implementación y evaluación es tanto deseable como también, algo que se debía 

haber efectuado hace tiempo. 
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