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No podríamos decir si en Iberoamérica la Universidad está en crisis o 
esto es algo permanente en nuestra tierra; lo asumido es que ha llegado la ho-
ra de actuar y estimamos que es el idóneo, porque: 

- Sí que hay algunos momentos de cambio en el sistema universitario 
que necesitan una mejora profunda desde dentro, 

- Y que el primer paso, a nuestro entender, debería comenzar por as-
pectos y elementos que entendemos son claves en un cím/Jito e.spa-
cio-temporal, normativo y práctico y donde el currículo es un mo-
saico desestructurado hasta en los tiempos y horarios, donde hablar 
de un Proyecto Formativo Integrado (Zabalza, 200 1) es un ideal, 
donde el individualismo con el apoyo de la mal entendida " libertad 
de cátedra", dificulta todavía más esa misión format iva y profesio-

1 Vicent S. Ferreres. Catedrático de la Universidad Rovira i Virgil i (Tarragona. España). 
Martha M. Murzi, Profesora Asistente del Área de Ingles de la Universidad de los Andes (S. 
Cristóbal. Venezuela). 
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nalizadora que ha de tener ese Proyecto. 

Cuando existen, todavía, algunas estructuras o ámbitos de reflexión 
conjunta entre los profesores y profesoras como son las Áreas de Conoc i-
miento, hay que aprovechar esos espacios organizativos únicos donde la pre-
ocupación fundamental es la mejora de la docencia. Los Departamentos no 
son, en este caso, como en otros muchos ámbitos universitarios, los mejores 
ámbitos de desarrollo curricu lar sino las áreas2• 

Por tanto, este trabajo pretende, por una parte, presentar una investigación 
que se encuentra en sus inicios donde las dos acciones van dirigidas a la mejora 
del currículo y al desarrollo del profesorado, por otra parte, presentar uno de los 
primeros pasos, que van a soportar el pro,ceso de colaboración, objetivo funda-
mental de este trabajo, en el ámbito del Area, el conocimiento profundo de los 
miembros que la co11figura11, a través de una técnica: la entrevista biogréifica co-
mo inicio de un conocimiento más profundo del profesorado universitario y ba-
se para e l desarrol lo del curriculum y de un desarrollo colaborativo profundo. 

Una última consideración: Este trabajo pretende ser lo que Guba (1981) y 
Ferreres -Coord.- ( 1997), entre otros, denominan "pistas de revisión" de un 
proceso de investigación, ente11die11do que sea criticado y enriquecido en este 
cm1gre.\·o. 

J. CONTEXTO 

l.1 Espacio temporal 

1.1. I Universidad de Los Andes Táchira, Área de Inglés 
El estudio se inició en Enero de 2003 y se estima que se habrá finaliza-

do para diciembre de 2005 en la Universidad de Los Andes Táchira, ubicada 
en San Cristóbal, Venezuela. La Universidad de Los Andes (ULA), Táchira, 
ofrece la Carrera de Educación con cuatro Menciones diferentes: Geografía y 
Ciencias de la Tierra, Inglés, Castellano y Matemática. 

El eje de de la Carrera de Educación, Mención Inglés, 
es atendido por el Area de Inglés2 adscrita al Departamento de Idiomas de la 
ULA T;khira . 

1.1.2 Y normativo: currículo en acción. 

1. 1 .2.1 Bases legales del currículo en acción 
Esta Reforma Curricular se fundamenta en los Artículos 80 y 81 de la 

Constitución Nacional ( 1961 ), por cuanto contribuirá "al pleno desarrollo de 
la perso11alidacf' de los futuros docentes. Se apoya en la Ley Orgánica de Edu-

! Gracias a todos los miembros del Área de Inglés por su magnífica colaboración que 
ahora in iciamos. 
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cación ( 1980), específicamente en el Art. 1 donde concepwaliza a la educa-
ción como 1111 proceso integral; en el Art.3. donde se establecen los fines polí-
ticos, sociales y culturales de la educación venezolana; en el Art. 6, 7 y 26. por 
cuanto exigen una estrecha vinculación entre educación-trabajo, eclucación-
producción e investigación. También se apoya en el articulado referido a los fi-
nes ele cada uno de los niveles del sistema educativo donde laboranín los egre-
sados de la Carrera de Educación, y en el Art. 77 donde se expone lo referente 
a las funciones del nuevo docente. 

Se acoge al espíritu de los primeros cuatro artículos de la Ley de Uni-
versidades ( 1970) para contribuir con la orientación al país. formar los 
equipos profesionales que la Nación requiere para su progreso y para pro-
mover la enseñanza universitaria con sentido democrático, pluralista. uni-
versal y científica. 

Interpreta las políticas del Estado en materia de profesionalización del 
Docente explicitadas en la Resoluc ión Nº 12 del Ministeri o de Educación 
( 1980) y toma e n consideración las exigencias del Reglamento del 
de la Profesión Docente ( 199 1) (Tomado de la Reforma Curricular de 
1995:68) 

1 .1.2.2 Propósito y objetivos de la Carrera Educación, Mención Inglés 

Como único propósito, el currículo en acción tiene que: "Proporcionar 
al país y a la región un profesional especializado en la enseñanza del Inglés 
como segunda lengua, capaz de contribuir con el desarrollo personal y voca-
cional ele sus estudiantes, abriéndoles horizontes c ientíficos y cu lturales a tra-
vés de la lengua más usada en la comunicación internacional." (Reforma Cu-
rricular 1995: 161 ); y los objetivos que se plantea son: 

" 1. Formar un docente identificado con su profesión y conocedor de sus 
funciones de investigador, plani ficador de la enseñanza del Inglés como se-
gunda lengua. 

2. Formar un docente con habilidades, conocimientos, y destrezas lin-
güísticas, psicolingüísticas, pedagógicas y didácticas que le permitan desarro-
llar los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la Lengua Inglesa. 

3. Formar un docente capaz de promover cambios e innovaciones en la 
enseñanza del inglés como segunda lengua. "(Reforma Curricu lar 1995: 161 ). 

1.1 .2.3 Competencias específicas del Licenciado en Educación, Mención Inglés 

El c urrículo en acción plantea que el egresado deberá demostrar com-
petencia para: 

- Hablar inglés y de las culturas que lo utilizan como idioma materno. 
- Procesar información en inglés. 

Utilizar métodos, técnicas e instrumentos para diagnosticar las com-
petencias lingüísticas del educando. 
Producir, utili zar y evaluar estrategias para la enseñanza del inglés 
en función de las necesidades, dificultades y potencialidades de sus 
alumnos. 
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- Actualizar constantemente sus conocimientos sobre las estrategias 
de enseñanza del inglés y sobre los procesos cognitivos y metacog-
nitivos de sus alumnos 

- Valorar las manifestaciones culturales de las naciones de habla in-
glesa sin perder la identidad cultural con su país. (Tomado de la Re-
forma Curricular de 1995: 161) 

1.1 .2.4 Distribución de las asignaturas de la Mención Inglés por año 
El currículo en acción está diseñado para que sea realizado en cinco 

años, bajo un régimen de anualidad, es de hacer notar que de las optativas que 
se ofrecen, s9lamente se dispone de una por año debido a la falta de potencia 
docente del Area de Inglés. Las materias del eje de especial ización están dis-
tribuidas como sigue: 

AÑO ASIGNATURA 
2do Aíio Inglés 1 

Gramática del Inglés I 
Exp. Para el Des. De la Expresión Oral del Inglés 1 

3er A1io Inglés 11 
Gramática del Inglés JI 
Exp. Para el Des. De la Expresión Oral del Inglés II 

4to Ali<J Inglés llI 
Literatura de países anglo-parlantes 
Evaluación del aprendizaje en inglés (optativa) 
Enseñanza por computadora (optativa) 
Seminario de investigación lingüística (optativa) 

Sto Aíio Inglés IV 
Seminario de Cultura y Civilización de países de habla inglesa 
Seminario de Traducción (optativa) 
Sociolingüística (optativa) 
Psicolinguística (optativa) 

Cuadro nº l . Distribución de las asignaturas de la Carrera de Educación: 
Mención Inglés. 

1.2 Ambito práctico 

1.2.1 Profesores del Área de Inglés 
El Área de Inglés, adscrita al Departamento de Idiomas de la ULA Tá-

chira, está compuesta por nueve profesores. En el Cuadro 2 se describen algu-
nas de sus características. 
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Pmfesor Categ. Co11dició11 Título Otros 

Profesor A Agregado Ordinario Lic. en Educación, 
Mención Inglés 

Profesor B Agregado Ordinario Lic. en Educación, - Master en Enseñanza del inglés como 
Mención Inglés segunda lengua. 

- Doctor en TESOL. 
Profesor C Agregado Ordinario Lic. en Educación, - Master en Orientación 

Mención Inglés - Master en TESOL 
- Candidato a Doctor en Retórica y 

Lingliística. 
Profesor D Agregado Ordinario Lic. en Educación, - Master en Lingliística Aplicada a la 

Mención Inglés Enseñanza del Inglés. 
- Diplomado en ESL/EFL Tcaching. 

Profesor E Asistente Ordinario Lic. en Letras, - Master en Gerencia Educativa 
Mención Lengua y - Doctorando en Pedagogía. Cal idad y 
Literatura Inglesa. Reforma Educativa 
Traducción 

Profesor F Asistente Ordinario Lic. En Idiomas - Doctorando en Pedagogía. Calidad y 
Reforma Educativa 

Profesor G Asistente Ordinario Lic. en Educación, - Master en Lingliística Aplicada a la 
Mención Inglés Enseñanza del Inglés como lengua 

extranjera 
Profesor H Instructor Contratado Lic. en Educación, - Especialización en traducción (Título 

Mención Inglés pendiente) 
Profesor 1 Instructor Contratado Lic. en Pedagogía - Master en Educación. 

Cuadro nº 2. Profesores del Área de Inglés del departamento de idiomas de la 
ULA-Táchira 

1.2.2 Aulas 

El Área de Inglés cuenta con un laboratorio de idiomas, el cual di spo-
ne de 1 O computadoras con dos puestos cada una, por lo que se pueden aten-
der 20 alumnos por sesión. Este laboratorio cuenta con un software de van-
guardia, el cual contempla el programa IMC y el DlVACE que permiten 
prácticas de comprensión y expresión oral, transmisión de videos, escritura de 
composiciones, etc. que pueden ser preparadas por el profesor de acuerdo a in-
tereses y necesidades de los alumnos y profesorado. El profesor puede moni-
torear a los estudiantes individualmente, hacer correcciones, evaluar e interac-
tuar con los alumnos desde la cabina principal. 

El laboratorio también cuenta con un retroproyector, una pantalla para 
proyecciones un televisor, un VHS, un DVD, un cañón de proyección, tres re-
productores portátiles de CD y casetes. 
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Además, el Área de Inglés dispone de un au la ambientada para facilitar 
la enseñanza del inglés, la cual está dotada de un televisor de 57", una com-
putadora actualizada, una pequeña biblioteca, todo disponible para profesores 
y alu mnos. 

2. BASES CONCEPTUALES 

2.1 Desarrollo profesional y trabajo colaborativo 

Es momento de prestar especial atención a la formación del profesora-
do por ser ésta la que se traduce en mejora de la educación, entendiéndola co-
mo "un proceso de desarrollo profesional de carácter voluntario, promovido 
mediante sensibilización y convencimiento y que, además, esta sometido a los 
criterios, necesidades y características de los distintos departamentos y centros 
universitarios" Benedito y otros ( 1995: 147); y para que esta formación sea efi -
caz no sería una formación obtenida a través de cursos, prescripción de nor-
mas o implantación de reformas curriculares sino a través de la crítica a las es-
trategias de cambio, a la reflexión sobre el ejercicio profesional y que sea 
traducida en mejora e innovación del centro. 

Promover la reflexión en un grupo social concreto supone, como seña-
la De Vicente ( 1995), una forma de ser y un tipo de desarrollo profesional pre-
ocupado por promover una forma de pensamiento y acción más racional y crí-
tica e intuitiva que potencie, a la vez, el crecimiento de actividades de 
autonomía, responsabilidad y entusiasmo y que trasciende el propio docente 
hacia situaciones institucionales, en contextos de colaboración. 

Cuando se aborda la formación de esta manera, estamos frente al desan-o-
llo profesional colaborativo, que según Ferreres -Coord.- (1997:32) es "un pro-
ceso mediante el cual pequeños grupos de profesores trabajan juntos, usando una 
variedad de métodos y estructuras para su desarrollo profesional", todo esto sin 
perder de vista el desarrollo de la organización en la que se desenvuelven. 

Entre los elementos fundamentales del trabajo colaborativo debe existir, 
en cada unidad social concreta, un líder democrático que integre a todos los 
participantes en un proyecto que les aportará beneficio a todos, y que a su vez, 
integre la teoría y la práctica dejando espacio para la reflexión, de manera que 
se convierte en un medio para conseguir la cultura de la colaboración y la re-
flexión de su propia práctica. 

No se puede perder de vista que, como indica Ferreres (1995), la revi-
sión y reformulación del currículo forman parte de las actividades que van 
configurando relaciones de intercambio entre profesionales con culturas dife-
rentes de trabajo individual, con visiones diferentes de la universidad y de la 
misma enseñanza-aprendizaje, como parte del proceso de creación de una cul-
tura colaborativa. 

Tampoco, y por fin, tenemos que olvidar que el modelo de docente uni-
versitario va, irremediablemente, dirigido hacia el modelo que Feixas (2002), 
entre otros, denomina, "Centrado en el aprendizaje de los estudiantes", que 
implica, entre otros elementos, una relación entre colegas que tienen objetivos 
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compartidos por encima de diferencias conceptuales y que colaboran inten-
tando solucionar problemas de los estudiantes o las causas de sus errores. 

2.2 Currículum 

Una de las tantas maneras de ver el currículo es como plataforma que 
pueda ser utilizada por el profesor para su desarrollo personal y profesional. 
Al respecto, Marcelo (1994) presenta el currículo visto desde dos perspecti-
vas: en primer lugar, como espacio conceptual y de intervención que la di-
dáctica conoce y analiza y, en segundo lugar, caracterizado como el co11re11i-
do y las experiencias de la formación tanto inicial como per111a11e11re de los 
profesores. 

El profesor, como investigador, implica una clase especial de profesiona-
lidad, lo cual coloca al currículo como enlace que une la investigación con la 
práctica, ya que al trabajar un grupo de docentes por la reforma de su currículo, 
como programa colectivo de investigación, están investigando. entre otros con-
textos prácticos, en las aulas, contexto natural y propio de la docencia. 

Con el fin de analizar la docencia universitaria, Zabalza (2001) asume 
el currículo como un Proyecto Formativo Integrado que se pretende desarro-
llar en la Universidad como institución, para optimizar su misit'm fomwtiva y 
profesionalizadora y que además deberá incluir unicidad y cohesi6n interna. 

Describe el currículo como un Proyecto debido a que el mismo es un 
plan que se piensa y diseña de principio a fin, lo cual debe ser fonnalizaclo en 
documentos para así hacerlo público, de manera que se considera como un 
compromiso que la universidad y los profesores adquieren con tocias las per-
sonas interesadas en la institución. 

Además es Formativo porque con el se pretende obtener mejoras en Ja 
formación de las personas que participen en el proceso. es decir, mejoras co-
mo personas, como estudiantes, como profesionales, y así obtener mejora en 
la sociedad. Y finalmente Integrado por tener unicidad y cohesión interna lo 
cual significa que tiene una estructura interna coordinada, de manera ele obte-
ner el mayor provecho del proceso para alcanzar el desarrollo personal y pro-
fesional del estudiante. 

Los planes universitarios tienen gran importancia en el currículo uni-
versitario puesto que en ellos se plasma el sentido y los contenidos de la for-
mación que la institución ofrece, pero en ellos pueden identificarse algunos di-
lemas que se presentan en la formación universitaria, y dependiendo de las 
decisiones que se tomen con respecto a estos dilemas, se constituyen las ca-
racterísticas propias de cada institución formativa. Los dilemas que normal-
mente se presentan son: 

El sentido de la formación debe dirigirse hacia el desarrollo personal 
o hacia el desarrollo científico. 
La orientación de la formación debe ir hacia la profesionalización o 
hacia el enriquecimiento cultural. 
Dilema entre especialización y polivalencia. 

- La relación entre la institución formadora y el mundo del t.-abajo. 

1487 



111 Sy111posi11111 iberoamericano de docencia universiwria 

Además de las decisiones que se deben tomar con respecto a los planes 
de estudio, el repensar un diseño curricular representa una labor que resulta de 
una gran complejidad debido a los múltiples posicionamientos de carácter po-
lítico e ideológico por lo cual se presentan algunas ideas que ayudarían a ob-
tener una visión curricular completa de la docencia universitaria (véase Za-
balza, 2001 ). 

2.3 Enseñanza del Inglés como Segunda lengua o lengua extranjera 

El estudio de la adquisición de una segunda lengua es el estudio de cómo 
una segunda lengua es aprendida, de cómo los aprendices crean un nuevo siste-
ma de lengua con una exposición limitada a esa segunda lengua. Es el estudio de 
lo que se aprende y lo que no se aprende de la segunda lengua; de por qué la ma-
yoría de los aprendices de una segunda lengua no alcanzan el mismo grado de 
suficiencia que tienen en su lengua nativa y de por qué algunos aprendices pa-
recieran alcanzar la suficiencia de un nativo en más de una lengua. 

Por otra parte, la adquisición de una segunda lengua está relacionada 
con la hipótesis que plantea, tal es que los aprendices tienen siempre en cuen-
ta las reglas de la segunda lengua. ¿Son esas reglas como las de la lengua na-
tiva? ¿Existen patrones comunes a todos los aprendices sin tomar en cuenta la 
lengua nativa y sin tomar en cuenta la lengua que está siendo aprendida? ¿Las 
reglas que crea el aprendiz la segunda lengua se corresponden con el con-
texto en uso? Para responder a éstas y otras interrogantes, el estudio de la ad-
quisición de una segunda lengua, por ser un campo interdisciplinario, toma en 
cuenta diferentes áreas de estudio como la lingüística, la psicología, la psico-
lingüística, la sociología, la sociolingüística, el análisis del discurso, entre 
otros. 

Según Richard y Rodgers (1994 ), se estima que el 60% de la población 
del mundo habla varias lenguas. Desde la perspectiva contemporánea e histó-
rica el bilingüismo y el multilingüismo es la norma más que la excepción. En-
tonces podría afirmarse que a través de la historia, el aprendizaje de las len-
guas extranjeras ha sido una práctica importante. Mientras hoy en el mundo 
oriental, el inglés es el idioma más estudiado como lengua extranjera, hace 
quinientos años era el latín la lengua más dominante en la educación, el co-
mercio, la religión y el gobierno. Sin embargo en el Siglo XVI el francés, el 
italiano y el inglés ganaron importancia como resultado de los cambios polí-
ticos en Europa, y el latín gradualmente fue desplazado. 

Los libros de texto codificaban la lengua extranjera en reglas congela-
das de la morfología y la sintaxis para ser explicadas y luego memorizadas. El 
trabajo oral se reducía al mínimo. Algunos libros típicos de ese período eran 
los libros de Seidenstücker y Plotz que reducían el material a oraciones des-
conectadas para explicar reglas específicas. Con el Método de traducción. gra-
matical. (Grammar Translation Method) comienza un proceso de mejora de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, El movimiento de reforma condujo al 
desatTollo de nuevos métodos para la enseñanza de lenguas y provocó contro-
versias que aún hoy continúan véase, al respecto a Richard y Rodgers (1994). 

1488 



las entrevistas biográficas como elementos de a11á/isis del desanvllo profesional y ... 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Si bien, en la investigación, aparecen diversos elementos propios de un 
Trabajo de Tesis doctoral, aquí sólo referenciamos el diseño inicial que nos 
ayudará a dar una visión total de nuestras intencional idades ya que, el trabajo 
que se presenta, no es más que una pequeña parte de Ja investigación: 

- Análisis del diseño y desarrollo del currículo partiendo del Área de Inglés 

Intencionalidades 
- Elaborar una propuesta de mejora con base en: 

a) El análisis de las experiencias de los profesores del Área de Inglés a tra-
vés de la metodología narrativa 

b) El desarrollo profesional colaborativo del profesorado del Área de Inglés 

+ 
l. Conocer los objetivos y expectativas de los profesores del Área de Inglés con 

respecto a la carrera de Educación, Mención Inglés, construyendo su historia 
de vida. 

2. Realizar el análisis documental del currículo acllml de la Carrera de faluca-
Objetivos ción, Mención Inglés. 

3. Sensibilizar al profesorado sobre la importancia dd trab<uo colaborativo pa-
rn el desarrollo profesional. 

4. Elaborar una propuesta de reforma curricular que salga del seno del Área de 
Inglés, implementarla y evaluarla. 

5. Realizar la propuesta final de mejora e informe final. 

t 
' 

1 1 
Respondiendo a 

Dificultades en Necesidad de Creación de 

competencias cooperación una cultura Necesidad de 
colaborativa en reformulación comunicativas entre el Área de del currículo de los alumnos profesores 
Inglés 

. 1 Espac10-temporal 

t 
Contexto Organizativo-normativo Espacio-temporal Práctico Profesional 

Currículo y 
programas 

ULA-Táchira 
Cursos:2003-
2005 

Aulas, 
laboratorio. 
alumnos de la 
carrera 

Profesores del 
Área 
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Foco de 
atención 

Bases metodológicas 

Bases 

Teóricas 

Analizar 
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I º Fase: Centrada en el trabajo colaborativo de los profesores del Área de Inglés 
2° Fase: Centrada en la reestructuración del currículo de Ja Carrera de Educación, 

Mención Inglés y en los procesos de colaboración durante el desarrollo 
del Currículo. 

' 

Metodología general: 
Etnográfica 
Narrativa 

Desarrollo Marco Metodología de la enseñanza del profesional curricular inglés como lengua extranjera colaborativo 

Ámbito MetodQlógico y condiciones previas a la investigación 
1 ra Fase: Descriptivo y documental (Diagnóstico) 
2da Fase: Análisis y diseño del Programa (Planificación) 
3ra Fase: Desarrollo y experimentación del Programa (Ejecución) 
4ta Fase: Experimentación y evaluación (Evaluación) 
Propuesta de nuevo Programa y análisis del proceso de colaboración (Toma de 
decisiones) 

El trab<tiO colaborativo de los profesores del Área de Inglés para la reformulación 
del currículo de Ja Carrera de Educación, Mención Inglés de la ULA Táchira 

INVESTIGACIÓN 

Figuranº l . Diseño Inicial de la investigación 
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4. LAS ENTREVISTAS BIOGRÁFICAS: CONCEPTUALIZACIÓN 
E INSTRUMENTACIÓN 

Como hemos señalado al inicio, este trabajo pretende ser "una pista de 
revisión." de un proceso de investigación que no ha hecho más que empezar 
por lo que, hemos entendido que sería académico y, a la vez práctico para los 
investigadores, mostrar a Ja Comunidad Universitaria Iberoamericana, una de 
las primeras fases de recogida de datos en el marco del Diseño Inicial que ter-
minamos de presentar. Ello implica atender al criterio de "Dependencia", a la 
estabilidad de los resultados, dónde, el "establecimiento de pistas de revisión", 
a Jo largo del trabajo de investigación, permiten seguir, con pasos seguros. el 
proceso y son elementos importantes de rigor científico. 

Entendemos que para cubrir los dos grandes objetivos ele la investiga-
ción: Reestructurar currículo y, sobre todo, crear una cultura de colabora-
ción en el seno del Area de Inglés, no es suficiente el comenzar a trabajar, en-
tendemos que las entrevistas biográficas (prin;ero anali zadas una a una. 
después en conjunto y, por fin en el ámbito del Area) van a ayudar a reC<mo-
cernos como profesionales y van a poder sentar Las bases de la colaborociún 
profunda, objetivo primordial del trab((jo. 

Por todo ello, en esta comunicación presentaremos la instrumentaliza-
ción de las entrevistas y su análisis. 

Según Rodríguez y otros ( 1999), la entrevista es una técnica utilizada 
para recoger información de una persona o un grupo de personas sobre algún 
problema determinado, y supone la interacción verbal de al menos dos perso-
nas. Tejada (1997), la caracteriza por su flexibi lidad para ciar matices a la in-
formación verbal al incorporar la comunicación no verbal, por aportar infor-
mación más completa al permitir la obtención de varios enfoques y por su 
versatilidad, ya que el abanico de respuestas permite el abordaje de nuevos as-
pectos que enriquecerían el estudio. 

Para Valles ( 1997), la entrevista está basada en la práctica ele la conver-
sación en situaciones naturales de la vida diaria y hace énfasis en que, los in-
gredientes básicos de la definición de "entrevista" son, la conversación y el 
diálogo. Sin embargo, hay una gran diferencia entre la entrevista y la conver-
sación informal, puesto que en aquélla se establece un diálogo entre entrevis-
tador y entrevistado, pero guiado de tal manera que puedan insertarse en la 
conversación algunas preguntas, que el investigador utiliza para "conducir" al 
entrevistado y hacer que aborde algunos de los temas que le interesa conocer. 

En la investigación interpretativa pueden utilizarse diferentes tipos de 
entrevistas. En la clasificación que hace Rodríguez y otros ( 1999), la entrevis-
ta no estructurada o en profundidad es la que el entrevistador usa para obtener 
información de determinado tema del que tiene algunas ideas sobre las que 
quiere profundizar al acceder al conocimiento, las creencias, los rituales, la vi-
da de esa sociedad o cultura al obtener los datos en el propio lenguaje de los 
sujetos. 

Al hablar del propio lenguaje de los sujetos que expresan situaciones ya 
vividas, Valles (1997) resalta que la entrevista es de gran productividad en la 
comunicación porque la palabra es el vehículo principal de una experiencia 
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personalizada, biográfica e intransferible. Así, concluye que uno de los usos de 
Ja entrevista en profundidad es la reconstrucción de acciones pasadas en enfo-
ques biográficos. 

4.1 Objetivo de la entrevista biográfica como instrumento de recogida de 
datos 

Lo que se pretende con el tipo de entrevista propuesta es que los profe-
sores del Area de Inglés comiencen con el "proceso reflexivo de autodescu-
brimiento del significado que han tenido los acontecimientos y experiencias 
que han jalonado su vida" (Bolívar y otros, 2001: 159), de manera que al com-
partir sus experiencias consideradas importantes se fomenten "los principios 
de colaboración, solidaridad, coordinación, discusión y negociación, autono-
mía, interdependencia, reflexión y crítica y así se va estructurando una cultu-
ra colaborativa que permita generar un diseño y desarrollo reflexivo y crítico 
del currículo" (Ferreres, y otros, 1997:25). 

Según Bolívar y otros (2001), con Ja entrevista biográfica el investiga-
dor, con sus preguntas y escucha activa, busca que el entrevistado reflexione 
y rememore acciones pasadas o episodios de la vida ya vivida para profundi-
zar en los episodios más relevantes. Este proceso lo ayuda a autodescubrirse 
y a encontrarle sentido a las acciones que han guiado su vida, con lo cual po-
drá tener un panorama claro de su desarrollo futuro como profesional. Esta 
sería una de sus funcionalidades primordiales antes de comenzar un proceso 
en el que se han comprometido un grupo de personas, no sólo para el desarro-
llo del currículo sino para desarrollarse como profesionales en el futuro de una 
Universidad Iberoamericana. 

4.2 Fases de la entrevista biográfica 

Antes de la realización de la entrevista, el investigador prepara un 
guión, considerado una guía flexible, que debe ejecutarse a manera de diálogo 
abie1to, pero que a su vez debe ir centrando el curso de tiempo y de temas que 
interesan a la investigación. Esta etapa se considera como la preentrevista, ca-
racterizada por ser aquella en la que el investigador planifica el guión, coordi-
na con la persona que va a ser el entrevistador, las personas a las que va a en-
trevistar, en cuántos momentos se va a hacer, el tiempo que va a utilizar, el 
lugar en donde la va a realizar y cualquier otra cuestión que deba preparar con 
antelación. 
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Luego, Bolívar y otros (2001 ), distinguen tres momentos en la entrevista: 
- Como acontecimiento, es decir el momento de la entrevista como 

tal, la conversación entre el entrevistador y el entrevistado. 
- El registro auditivo de la entrevista. 
- La entrevista- texto, el cual es obtenido después de la transcripción 

de la misma. 
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4.3 Ciclos de la entrevista 

La entrevista la diseñamos sobre la base de un formato de entrevista 
biográfica, cortesía de Fernández Cruz (2000), y lo desarrollamos a través ele 
un c iclo sucesivo en construcción recurrente con un máximo dos tiempos pa-
ra la recogida de la información. 

El primer tiempo lo dedicamos a recoger información sobre la trayecto-
ria, la identidad profesional , necesidades de formación y expectativas sobre el 
currículo en acción. El segundo tiempo para aclarar puntos en blanco después 
de haber hecho la correspondiente transcripción e interpretación. Y el tercer 
tiempo para reflexionar sobre la síntesis hecha por el investigador y conseguir 
Ja aprobación por parte del entrevistado. 

5. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS: ATLAS-T COMO 
HERRAMIENTA DE ANÁLISIS 

5.1 Procedimiento para el análisis de entrevistas 

La entrevista realizada a los profesores, es una entrevista biográfica de 
Fernández (2000), la cual adaptamos a nuestras necesidades y contexto. En un 
principio nos planteamos realizar seis entrevistas, es decir nos propusimos en-
trevistar a los seis profesores que dispuestos a colaborar con el presente traba-
jo. Debido a inconvenientes presentados a algunos de el los sólo posible reali-
zar tres entrevistas, las cuales nos ayudaron mucho para el momento del 
análisis que deberíamos realizar y reconocer elementos fundamentales tanto 
de la entrevista como instrumento, de sus posibilidades, potencialidad y pri-
meros resultados como obligarnos, además, a conocer y trabajar la func ionali-
dad del Atlas/ti como herramienta de análisis. (Strauss, 1996; Fielding & Lee, 
1998 y Muñoz Justicia, 2003). 

El instrumento está dividido en cuatro partes: Cuestiones para reflexio-
nar sobre la profesión docente, cuestiones para reflexionar sobre la vida pro-
fesional, cuestiones para reflexionar sobre la práctica curricular y cuestiones 
para reflexionar sobre la mejora de Ja enseñanza los elementos básicos que 
van a guiar nuestra investigación a lo largo de los próximos aiios. Cada una 
de estas partes consta de aproximadamente 23 pregu11tas, por lo que toda Ja 
entrevista está conformada por 96 preguntas. 

Dos de las entrevistas se realizaron en las casas de las respectivas pro-
fesoras, en una sola sesión que duró aproximadamente una hora y media ca-
da una; la otra se realizó en dos sesiones: la primera en la oficina de la en-
trev istadora, la cual tuvo una duración de cincuenta minutos y la segunda 
sesión se realizó en el laboratorio de Idiomas, con una duración de cuarenta 
y cinco minutos. 

Una vez transcritas las entrevistas, procedimos a leerlas varias veces 
con el fin de familiarizarnos con las mismas, aclarar puntos en blanco y so-
bre la trascripción que hicimos, conseguimos la aprobación por parte de los 
entrevistados. 
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Con el fin de facilitar el análisis cualitativo utilizamos el programa 
Atlas-ti , un programa de asistencia a la investigación por computadora el cual 
está basado en la "teoría fundamentada", que se refiere a una teoría derivada 
de datos recopilados de manera sistemática y analizados por medio de un pro-
ceso de investigación, en el cual la recopilación de datos, el análisis y la teo-
ría que surgirá guardan estrecha relación entre sí. (Strauss and Corbin, 1999) 

Para su utilización, comenzamos por preparar las entrevistas ya trans-
critas para que el programa pudiera leerlo, es decir, debían ser archivo solo 
texto, por lo que tuvimos que pasarlos a formato ASCII; luego abrimos un ar-
chivo denominado unidad hermenéutica o contenedor electrónico que organi-
za los datos y para hacer el ordenamiento conceptual se muestra cada docu-
mento y se recorre en la pantalla; escogimos los párrafos o frases que nos 
interesaban y les asignamos códigos (unidades básicas de análisis). El sistema 
organiza listas de códigos que nos facilitan la comparación constante de todos 
los indicadores de los mismos. Una vez hechas las clasificaciones según sus 
propiedades y dimensiones, comienza una interacción entre inducción y de-
ducción lo cual nos llevó a agrupar todas las categorías que teníamos en tres 
grandes grupos o dimensiones, corno resultado del análisis realizado. 

Los nombres que dimos a estas dimensiones fueron: Personal, Elemen-
tos del currículo y Trabc(jo colaborativo. Para cada uno de estos grupos cons-
truimos una red (Network) en la cual podemos ver las relaciones emergentes 
de conceptos entre las entrevistas. 

Con el fin de facilitar la comprensión de estas tres redes, creímos con-
veniente explicar a qué nos referimos cuando creamos el nombre de cada red 
y las categorías que las conforman. 

La primera red la hemos denominado Personal debido a que se refiere a 
los intereses personales de los entrevistados con respecto a su profesión lo 
cual nos interesa, en principio, para hacer una aproximación a sus historias de 
vida ya que pensamos que conociéndolas podríamos entender las expectativas 
y objetivos personales y profesionales del prcifesorado como un primer paso 
para lograr la cohesión del Area de Inglés, con e/fin de conformar un bloque 
sólido que trabaje en su desarrollo personal y profesional en pro de la mejo-
ra de la institución. 

Esta red está conformada por cinco categorías: 

Categoría Descripción 
Fuentes de motivación - Todos aquellos factores internos o externos que estimulen 

al profesorado a cumplir con su labor docente 
Expectativas profesionales - Logros que el profesorado espera alcanzar en su vida 

profesional 
Vocación - Inclinaciones profesionales del profesorado 
Momentos difíciles - Momentos que causan malestar en el profesorado 
Responsabilidad - Obligación moral que siente el profesorado para con sus 

alumnos. 

Cuadro nº 3. Red: Personal 
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La segunda red la hemos denominado Elementos del Currículo, debido 
a que está conformada por categorías que se refieren a elementos que forman 
parte del currículo en acción y la manera como el profesorado los aborda. Es-
to nos permitirá conocer, en principio, el esquema de trabajo del profesorado. 
Está compuesta por ocho categorías y dos subcategorías, estas son: 

Categoría Descripción 
Currículo en acción - Opinión del profesorado en cuanto al Currículo que está 

siendo desarrollado en la actualidad en la Carrera de Edu-
cación. Mención Inglés de la ULA Tüchira. 

Cambios curriculares - Cambios al currículo en acción sugeridos por los entre-
vistados 

Formación integral - Desarrollo cognitivo, metacognitivo. afectivo. moral y 
social del estudiante. 

Objetivos - 1 mención que el profesorado tiene para con sus alumnos 
en cuanto a saberes discipl inares, actitudes, destrezas y 
valores a desarrollar en el proceso de E-A 

Contenidos - Serie estructurada de conceptos y principios organizada 
Subcategoría de acuerdo a los objetivos de los programas de las 
- Secuencia de contenidos diferentes materias de la especialidad 

- Criterio utilizado por el profesorado para la secuencia-
c)ón de los contenidos en los di ferentes programas del 
Area de Inglés 

Actividades - Procedimientos planificados para alcanzar los objetivos 
de los programas de las diferentes materias de la especia-
lidad de Inglés 

Recursos - Conjunto de medios utilizados para la realización de las 
actividades de cada programa de la especialidad de Inglés 

Evaluación - Recolección de información sobre el avance del alumno 
Subcategorías en su formación 
- Esfuerzos de los alumnos - Evaluación de la actitud y la actividad de los alumnos 
- Efectos de la evaluación hacia el proceso de E-A 

- Efecto esperado por el profesorado con el uso y manejo 
de la evaluación de los aprendizajes sobre sus alumnos 

Cuadro nº 4. Red: Elementos del currículo 

Y Ja tercera red la hemos denominado Trabajo colaborativo por cuanto 
agrupa categorías que podríamos relacionar directamente con e l desarrollo co-
laborativo del profesorado del Área de Inglés. Emergieron ocho categorías y 
una subcategoría que describimos a continuación: 
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Categoría Descripción 

Desarrollo colaborativo - Opinión del profesorado entrevistado sobre el trabajo co-
laborativo 

Sentimiento en el Área - expreso del profesorado sobre su integración 
al Area como grupo 

Relación con los colegas - Calidad de Ja relación que existe entre los profesores del 
Área de Inglés 

Investigación - Tipo de investigación que realiza el profesorado 

Evaluación de programas - Revisión continua de los programas de las diferentes ma-
terias de la especialidad 

Objetivos compartidos - Si Jos objetivos individuales del profesorado coinciden 
con los objetivos del Area como grupo 

Mejora en la práctica - Esfuerzos realizados por los profesores del Área para la 
mejora de su práctica profesional 

Organización del trabajo - Modo como el profesorado organiza su práctica en el aula 

Cuadro nº 5. Red: Trabajo colaborativo 

5.2 Dimensión: Personal 

Pareciera que para el profesorado del Área de Inglés, la vocación es el 
eje que los mueve en su práctica. Consideramos que el gusto que expresan 
sentir por su labor docente es factor impo1tante como fuente de motivación, es 
parte de las expectativas profesionales, resta importancia a los momentos di-
fíciles y quieren transmitir a los alumnos ese gusto por la práctica docente 
considerándolo parte de su responsabilidad. 

A continuación presentamos la red que muestra las relaciones entre las 
categorías de esta dimensión que hemos denominado Personal 

5.3 Dimensión: Elementos del currículo 

En las entrevistas realizadas, de las categorías que emergieron, agrupa-
mos ocho en una dimensión que denominamos Elementos del currículo. Con-
sideramos que en esta dimensión, el eje principal de todas las categorías es la 
Formación integral, por cuanto, la mayoría de las categorías, directa o indi-
rectamente están relacionadas con ésta. A continuación presentamos el esque-
ma teórico resultante del análisis de esta dimensión. 

1496 



Las entrevistas biográficas como elementos de análisis del desarrollo profesional y .. . 

a:oei&do con 
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Figura nº 2. Red: Personal 

l' ;¡ ... , • . 

Figura nº 3. Red: Elementos del Currículo 
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5.4 Dimensión: Trabajo colaborativo 

Observamos que en esta dimensión, el eje es la categoría denominada 
Desarrollo colaborativo. Esta dimensión es importante para nosotros y tiene 
elementos fundamentales. Uno, surgido de la Dimensión Personal: la respon-
sabilidad. Se tratará de pasar de una "responsabilidad contractual" a una "res-
ponsabilidad moral", y dos, existen tres elementos que, en principio nos van a 
ayudar, a lo largo del proceso iniciado, a pasar de una responsabilidad moral 
propia a una responsabilidad moral compartid,a, elemento básico del desa-
rrollo colaborativo: la (en el seno del Area), la mejora en la pnktica 
y el sentimiento en el Area. A continuación presentamos el esquema teórico 
que resultó del análisis de esta dimensión: 

Coooaci::e 

Es causa de \ 
'ík'bJ.111 +.t"i' 

T seri11rrienloeneim{21-IJ 

'f_Orgarizsción {1&·1} 

Figura nº 4. Red: Trabajo Colaborativo 

6. CONSIDERACIONES FINALES 

Iniciamos la investigación teniendo en mente dos aspectos que conside-
ramos claves para la mejora: 
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l. La necesidad de potenciar el trabajo colaborativo en el Área de In-
glés, y 

2. La necesidad de reformular el currículo en acción. 
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Partiendo de estos dos aspectos nos planteamos los objetivos de la tesis 
doctoral, y para efectos de este trabajo nos propusimos lograr los dos primeros 
objetivos, que corresponden a la primera fase, la diagnóstica. 

Lo primero que nos propusimos hacer fue determinar qué actitud tiene 
el profesorado del Area de Inglés hacia el trabajo colaborativo, para luego co-
nocer sus objetivos y expectativas con respecto a la carrera de Educación, 
Mención Inglés. 

Consideramos que en al Área de Inglés se organiza la práctica y la in-
vestigación bajo un esquema de trabajo individualizado o en pequeños grupos. 
aunque el profesorado asegura que sí hay trabajo colaborativo. Creemos que la 
vocación, la buena disposición y las buenas relaciones interpersonales dentro 
del grupo, serán factores muy importantes al momento de potenciar el trabajo 
colaborativo. 

Al trabajar el profesorado ele manera individual o en pareja para la ela-
boración de sus programas, hay gran diversidad de criterios en cuanto asuela-
boración y aplicación. Sería recomendable que el Área como grupo trabajara 
en colaboración para la mejora de su práctica, lo cual incluye la elaboración de 
los programas y la investigación. Esto se ¡;>ropiciará con el trabajo que realiza-
remos a lo largo de Ja tesis doctoral. El Area de Conocimiento como ámbito 
práctico natural, junto al aula, va a convertirse (debe convertirse) en el eje del 
trabajo académico y cultural del profesorado. 

El objetivo principal del profesorado es que los estudiantes aprendan 
inglés, a ser buenos profesores y a ser buenas personas, es decir, piensa en la 
formación integral del alumno, pero en ningún momento lo deja reflejado en 
los programas de sus asignaturas. Además, tiene como expectativas la mejo-
ra de su práctica y la reforma del currículo en acción, para incluir materias, 
eliminar y reestructurar otras, lo que consideran sería necesario para optimi-
zar la Carrera. 

Estamos conscientes que, una vez finalizado el presente trabajo de in-
vestigación, debemos continuar con la revisión bibliográfica para fortalecer el 
marco teórico conceptual-metodológico, y continuar con la aplicación de otros 
instrumentos que complementarían las consideraciones que aquí hacemos. 

Creemos que el Atlas/ti como herramienta informática, es de una gran 
utilidad al momento de hacer análisis cualitativo de grandes volúmenes de da-
tos, por cuanto nos facilita y agiliza el trabajo de establecer las relaciones en-
tre las categorías emergentes. Por otra parte, nos permite realizar representa-
ciones gráficas que nos ayudan a explicar nuestras ideas, sobre la codificación 
y las relaciones establecidas. 

Continuaremos con nuestra investigación hasta culminar la tesis docto-
ral que nos proponemos; trataremos de salvar los obstáculos que nos puedan ir 
surgiendo en el camino lo cual nos ayudará a obtener resultados confiables 
que utilizaremos para introducir el cambio, la mejora y las innovaciones nece-
sarias como nuestra contribución para dar un paso adelante y poder salir de la 
crisis que tanto nos afecta. Entendemos que ésta va a ser una primera pista de 
revisión que esperamos presentar y discutir en el Grupo 1 O, que nos ayudará 
a seguir, con mayor seguridad, el proceso de investigación iniciado. 
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