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VINCULACIÓN FAMILIA-ESCUELA PARA EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS 

Descripción del proceso de vinculación entre la familia y la escuela para el aprendizaje del 

inglés en niños de primero y cuarto   de primaria en dos instituciones educativas distritales 

de Bogotá: un estudio de caso. 

Resumen 

     La presente investigación, surge de la inquietud de conocer cómo se da el proceso de 

vinculación de los padres de familia con la escuela en el aprendizaje del inglés en niños de 

primaria. Se indagó acerca de cómo se realiza el acompañamiento y el impacto de éste en el 

aprendizaje de los estudiantes. Este estudio se llevó a cabo en dos instituciones educativas 

distritales, una con proyecto de bilingüismo y otra con énfasis técnico. Se utilizó como diseño 

metodológico el estudio de caso dentro de un enfoque cualitativo. Entre los hallazgos más 

importantes, se encontraron factores asociados a la participación de los padres en los proyectos 

educativos de ambas instituciones, así como las estrategias y los recursos de los que disponen 

padres, docentes y estudiantes. 

Palabras claves: estudio de caso, familia y escuela, lengua extranjera 

Abstract 

     This research emerges from the concern of knowing how the process of linking parents to the 

school in learning English in primary school children occur. We inquired about the support and 

the impact of this on student learning. This study was made in two district educational 

institutions, the first one Debora Arango Pérez School, an institution with bilingualism project 

and the other Rodrigo de Triana School with technical emphasis. We use case study within a 

qualitative approach as a methodological design. Among the most important findings, the 

researchers found factors associated with parental involvement in educational projects of both  

institutions as well as strategies and resources available to parents, teachers and students. 
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Key words: case study, family and school, foreign language. 

Introducción 

     Actualmente las instituciones educativas demandan altos niveles en el uso de una lengua 

extranjera. Para este propósito se requiere del trabajo mancomunado entre todas las esferas 

sociales comenzando por la familia y la escuela. 

     A partir de esta situación surge la necesidad de involucrar a la familia en los procesos de 

adquisición de la lengua extranjera, pues existen distintos estudios donde se evidencia que los 

estudiantes que gozan del apoyo de su familia obtienen mejores resultados académicos, que 

aquellos que no cuentan con él.  Diferentes estudios han evidenciado que “la cooperación de los 

padres en los procesos escolares es fundamental para mejorar las situaciones de aprendizaje de 

los niños” (Bæck, 2010 citada por Imbrecht 2013, p.9). 

        Por otra parte, es la escuela la encargada de llamar a los padres de familia a participar en 

el proceso educativo de sus hijos, pues en muchas ocasiones los padres no saben cómo propiciar 

un acercamiento adecuado y creemos que los profesores pueden generar espacios de 

participación de la familia para que sea parte activa de la vida escolar de los estudiantes. A raíz 

de esta situación surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se da el proceso de 

vinculación entre familia y escuela en el aprendizaje del inglés, de los niños de primero y cuarto 

de primaria de dos instituciones educativas distritales y cómo esta relación se evidencia en las 

actitudes de los estudiantes hacia el aprendizaje de la lengua extranjera?   
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Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

     Describir el proceso de vinculación entre familia y escuela y su influencia en la actitud hacia 

el aprendizaje del inglés de los niños de primero y cuarto de primaria en dos instituciones 

educativas distritales. 

Objetivos Específicos 

      • Identificar los factores institucionales que afectan la interacción entre padres de familia y 

docentes para el aprendizaje de una segunda lengua. 

     •Determinar cómo las prácticas de los padres fomentan el aprendizaje del inglés de los 

estudiantes y cómo éstas influyen en su actitud hacia la lengua extranjera. 

     •Establecer cuáles prácticas del docente fomentan el aprendizaje del inglés y promueven el 

vínculo entre la familia y la escuela. 

Justificación 

     La presente investigación surge de la necesidad de conocer cómo se da la vinculación entre 

padres de familia y las instituciones educativas distritales Débora Arango Pérez y Rodrigo de 

Triana en el proceso de aprendizaje del inglés y asimismo comprender y replantear nuestro papel 

como docentes en este proceso. Del mismo modo surge  de la necesidad expresada por los padres 

de familia de participar en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera de sus hijos, 

debido a que si bien reconocen la importancia de vincularse, desconocen las estrategias 

adecuadas para llevarlo a cabo. Pretendemos, además, generar un conocimiento a partir de la 

teoría para futuras investigaciones ya que este es un campo poco explorado en el contexto 

colombiano y en el sector público. 
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Contexto 

     Este estudio de caso se llevó a cabo en dos instituciones educativas de carácter público de la 

ciudad de Bogotá. La primera de ellas, la IED Débora Arango Pérez ubicada en   la localidad 

séptima de Bosa con grado primero. La segunda la IED Rodrigo de Triana en la localidad octava 

de Kennedy donde trabajamos con el grado cuarto de primaria. Las dos instituciones educativas 

poseen características en común como son el origen rural y las labores que desempeñan los 

padres de familia, entre las que encontramos la producción y comercialización de productos 

agrícolas. La principal diferencia entre las dos instituciones radica en que   la IED Débora 

Arango Pérez es uno de los colegios piloto del programa Bogotá Bilingüe, mientras que la IED 

Rodrigo de Triana, posee énfasis técnico laboral. Del mismo modo el nivel educativo de los 

padres de familia de la IED Débora Arango Pérez llega al nivel profesional o de posgrado 

mientras que en la IED Rodrigo de Triana llega a algunos grados de la primaria o el bachillerato. 

Marco Teórico 

     La educación bilingüe ha sido un tema de creciente interés en el contexto educativo 

colombiano. A partir de la promulgación de la Ley General de Educación de 1994 se 

reconocieron elementos de conversación y de lectura al menos en una lengua extranjera como 

uno de los propósitos de la educación básica primaria.  Del mismo modo en 2004 surge el 

Programa Nacional de Bilingüismo formulado por el Ministerio de Educación Nacional, el cual 

pretende mejorar la competitividad de los estudiantes en inglés como lengua extranjera en todos 

los niveles educativos (MEN 2004). 

     Autores como de Mejía, (2002) aseguran que la educación bilingüe en Colombia ha estado 

tradicionalmente asociada con colegios de élite, pero que a pesar de esto se ha comenzado a 

vislumbrar la posibilidad de que esta clase de educación cubra no sólo colegios privados sino 
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públicos a lo largo y ancho de toda la nación con el propósito de fomentar una mayor equidad 

social. 

     Para este propósito se diseñaron algunos colegios con proyecto de bilingüismo como la IED 

Débora Arango Pérez, una de las instituciones donde se desarrolló este estudio, cuyo PEI 

pretende 

fomentar una cultura bilingüe y el desarrollo de las cuatro habilidades comunicativas generando 

un ambiente que motive a los estudiantes a participar en actividades en las que se haga uso del 

inglés en espacios extracurriculares, a través de la lúdica y como resultado los relacione con su 

entorno y los compare con países de habla inglesa. (PEI.IED Débora Arango Pérez, 2014) 

     En contraste, el PEI del Colegio Técnico Rodrigo de Triana, que tiene como énfasis la 

formación técnica para la vida laboral, se fundamenta “en equipos de trabajo enfocándose en la 

transversalidad del plan de estudios a través de los proyectos estratégicos de: rotación y 

ambientes de aprendizaje, formación en valores para la convivencia, líderes ecológicos y 

competencias laborales generales y específicas”. (PEI.IED Rodrigo de Triana). 

     Como afirma de Mejía, (1998) en Colombia no existe una tradición de investigación que 

tenga en cuenta aspectos del bilingüismo en instituciones educativas en contextos lingüísticos 

mayoritarios, haciendo que se desconozcan las implicaciones del bilingüismo en relación con el 

contexto específico de su implementación. 

     Para implementar el bilingüismo en instituciones educativas distritales consideramos 

necesario abordar una de las principales fuentes de aprendizaje y socialización de los niños: la 

familia.  Es por esto que el presente marco teórico se fundamenta en el tema de la familia y su 

proceso de vinculación con la escuela para el fortalecimiento del aprendizaje del inglés, así como 
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las prácticas pedagógicas del maestro, las estrategias institucionales que favorecen esta 

vinculación y los factores individuales que inciden en este proceso. 

     En primera instancia partimos del concepto de familia según (Ríos, 1988; citado en 

Covadonga, 1999), la cual se constituye como un grupo de personas relacionadas entre sí por 

vínculos de sangre y afecto, en la cual se dan diferentes interacciones que posibilitan el 

desarrollo personal desde diferentes ángulos para cada uno de sus miembros. 

     Como concepto principal en esta investigación abordamos el  involucramiento familiar, desde 

el punto de vista de autores como (Ávila y Garavito, 2009; Burns, 1990; López, 1995; Palacios y 

Moreno, 1994; Palacios y Paniagua, 1992; citados por Covadonga, 1999; y Cotton, 1982) 

quienes afirman que este concepto está relacionado con el grado de interés de los padres sobre 

los procesos educativos de sus hijos, y se basa en el conocimiento mutuo de las necesidades, 

expectativas e intereses tanto de la familia como de la escuela, al tener como finalidad  la 

educación de los estudiantes y el desarrollo de sus potencialidades. 

     El involucramiento familiar puede incluir diferentes formas de participación. Los padres que 

se involucran, asisten a las reuniones escolares, se comprometen con el rendimiento y 

mejoramiento escolar de sus hijos, los animan, monitorean sus tareas y organizan su tiempo y 

espacio para estudiar junto con sus hijos modelando así el comportamiento deseado. 

     Estos autores mencionan también la relevancia de la familia en el proceso escolar, al ser ésta 

uno de los entornos más importantes en el desarrollo emocional, socio afectivo, personal y 

cognitivo de los niños. De igual forma, consideran que la influencia familiar está presente 

durante toda la etapa escolar y enfatizan que en la primera parte de la vida del niño es donde esta 
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presencia es básica, porque le brinda las primeras formas de aceptación, afecto, valoración, éxito, 

rechazo o fracaso. 

     Para profundizar en la forma en la que se da el involucramiento familiar en el ámbito escolar 

de los estudiantes, es necesario plantear los beneficios de este involucramiento. Según (Ávila y 

Garavito, 2009; Burns, 1990; López, 1995; Palacios y Moreno, 1994; Palacios y Paniagua, 1992; 

citados por Covadonga, 1999; y Cotton, 1982) se debe reconocer que cuando los padres muestran 

interés en el aprendizaje de sus hijos el desempeño académico en general aumenta. Por esto 

cuando el niño inicia su proceso educativo, en los primeros años de vida, es necesario que tanto 

la familia como la escuela asuman la responsabilidad que le corresponde a cada una en dicho 

proceso y convengan los criterios educativos que se requieren para la consecución de resultados 

académicos satisfactorios.(Palacios y Moreno,1994 citados por Covadonga, 1999). 

     Simultáneamente Mapp, (1997) y Lazard y Slostad, (1999) citados por Keane, (2007) afirman 

que las percepciones negativas que algunos padres tienen de la escuela, se dan porque éstas no 

cuentan con docentes formados para comprender mejor a los padres de familia y trabajar con 

ellos en red, y que todo esto puede estar influenciado por sus experiencias previas, sus creencias 

culturales y sus circunstancias actuales. Es por esto que la escuela debe ser mediadora entre las 

creencias familiares y sociales para favorecer el aprendizaje de los estudiantes. 

     En relación con el aprendizaje de una segunda lengua, autores como Kavanagh y Hickey, 

(2013) citados por Flaborea et al. (2013) consideran que los padres que tienen un bajo nivel en la 

lengua extranjera, pueden presentar cuadros de ansiedad porque no saben de qué manera pueden 

colaborarle a sus hijos y tienden a pensar que en lugar de ayudar a los niños en este aprendizaje 

podrían perjudicarlos. Dichos autores también reconocen que ésta es una de las causas por la cual 
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algunos padres no participan en labores como las tareas y trabajos que sus hijos deben presentar 

en la escuela. 

     Dos de las investigaciones realizadas en Colombia, mencionan las percepciones y 

concepciones de los padres en este campo. En 2011 Ember Estefenn   realizó un estudio acerca 

de las percepciones que los padres tienen en relación con la enseñanza de una lengua extranjera 

en instituciones privadas y públicas de Bogotá, teniendo como una de sus principales 

conclusiones, que sin importar el origen social de los padres de familia, el aprendizaje del inglés 

es importante, ya que es visto por ellos como un elemento que les brindará distintas 

oportunidades tanto en la vida académica como laboral. El segundo estudio Concepciones sobre 

la relación familia-colegio: fortaleciendo el aprendizaje del inglés elaborado por Flaborea et al.  

en 2013, también constituye uno de  los antecedentes más importantes   para el desarrollo de la 

presente investigación al analizar   las diferentes acciones emprendidas por la familia en pro del 

aprendizaje y uso del inglés  en varios colegios de la ciudad de Bogotá, partiendo  del principio 

de que el papel de la familia es fundamental en el aprendizaje de una lengua extranjera. 

     Sin embargo, la responsabilidad de realizar acompañamiento en una lengua extranjera es una 

tarea compleja y requiere formación y direccionamiento para que logre ser exitosa, lo cual 

implica que se presentan algunas barreras u obstáculos que impiden su implementación. 

     Al respecto Hornby y Lafaele, (2011) citados por Keane, (2007) y Palacios, (1992) citado en 

Covadonga, (1999) afirman que algunas de las barreras para el involucramiento de los padres 

son: la edad, las creencias culturales, la comunicación con los docentes, las diferencias étnicas y 

de género, las dificultades de aprendizaje, así como asuntos sociales, históricos y demográficos, 

sumados a la falta de tiempo y a la percepción de desinterés por parte de padres y profesores. 
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Para estos autores es el centro educativo el que debe posibilitar espacios de encuentro, 

respondiendo a las inquietudes y solicitudes de padres y acompañantes. 

     Según Domínguez, (2010) tanto la familia como los maestros están sujetos a una organización 

jerárquica y establecen una serie de límites más o menos flexibles. La conjugación de ambas 

jerarquías conlleva problemas, ya que el docente es la autoridad dentro de la escuela y suele 

demostrarla a los padres y madres de sus alumnos, quienes a su vez piensan que son la mayor 

autoridad de sus hijos, generando diferencias en esta relación. 

     De acuerdo con este mismo autor otro de los obstáculos que se presenta es cuando al 

programar reuniones, solo asiste el padre o la madre pero no los dos; puede ocurrir que el que 

suele asistir es la autoridad en la casa y por tanto los acuerdos tienen garantía de que se cumplan; 

pero si por el contrario el padre que acude a la entrevista es el de menor poder jerárquico en la 

familia, se ponen en riesgo los acuerdos establecidos. 

     Otra limitación en la vinculación entre la familia y la escuela según Domínguez, (2010) está 

relacionada con el horario de los padres para poder asistir a las reuniones y citaciones, ya que 

debido a su trabajo, dentro y fuera de la casa, tienen poco tiempo para dedicarle a la educación 

de sus hijos. Del mismo modo, aunque algunos padres de familia reconocen la importancia de la 

escolarización de sus hijos, se muestran desinteresados de los procesos que se llevan a cabo en la 

escuela. 

     Según Glassman, (1992) citado por Domínguez, (2010) existe una serie de desigualdades y 

desviaciones en la relación familia y escuela tales como: olvidar la diversidad familiar al interior 

de la comunidad educativa, así como no ser consciente de que las actitudes y expectativas de los 

padres con respecto a la escolarización de sus hijos son distintas. 
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     En cuanto a las dificultades de los docentes en este proceso podemos mencionar que algunos 

piensan que no es su obligación organizar actividades para los padres, debido a los prejuicios 

existentes frente a la participación de estos en la escuela, sumado a la insuficiencia de recursos 

materiales y personales para llegar a conseguir la participación. 

     Según Lazar y Slostad, (1999) otra dificultad radica en que se brinda muy poca atención a la 

preparación de los docentes frente al trabajo conjunto con los padres de familia, y esta falta de 

entrenamiento hace que se desconozcan las estrategias más pertinentes para este trabajo, a partir 

de las características de los niños y de las familias en general. 

     Del mismo modo para Keane, (2007) comprender a fondo estos obstáculos y entender porque 

se presentan puede ser benéfico para los estudiantes, ya que al conocer más a fondo las 

características de la comunidad será, más fácil superarlos. 

     En cuanto a las estrategias de participación Sánchez y Villalba, (1997) citados por 

Covadonga, (1999) afirman que es necesario crear una comunicación bidireccional, fluida y 

estable entre padres y profesores; esta comunicación y la implicación de los padres en el proceso 

educativo contribuye  a la unificación  de criterios  en el colegio y en el hogar, lo que facilitará al 

niño la interiorización de hábitos y pautas de comportamiento y permitirá a los padres conocer lo 

que hace el niño en la escuela y que los profesores estén al corriente de las prácticas educativas 

de los padres para mediar convenientemente. 

     Según Cotton, (1982), una de las principales estrategias consiste en brindar entrenamiento 

tanto a padres como a docentes, pues de estas capacitaciones surgen valiosas estrategias propias 

de los padres de familia evitando que las actividades sean impuestas por el docente. 
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     De acuerdo con este mismo autor, existen diferentes estrategias que promueven el 

involucramiento familiar en el proceso educativo de los estudiantes: 

•Recordar constantemente a los padres que su apoyo juega un papel muy importante en el 

desempeño escolar de sus hijos y que no es necesario que tengan un alto nivel educativo o 

mucho tiempo libre para que éste sea benéfico. 

•Animar a los padres a que se involucren en el proceso educativo de sus hijos durante todos los 

grados de escolaridad (preescolar, primaria y bachillerato) 

• Enseñar a los padres que las actividades como la lectura modelada y el ejemplo, aumentan el 

interés de los estudiantes por aprender. 

• Desarrollar programas de acompañamiento que incluyan actividades de aprendizaje de los 

niños en casa, animarlos en la ayuda de tareas y en el monitoreo de actividades de aprendizaje de 

los estudiantes. 

• Animar a los padres que presentan mayores dificultades en el uso del inglés, quienes con 

frecuencia se sienten renuentes a participar, para que encuentren apoyo en la escuela y perciban 

mayores beneficios.  

• El personal de la escuela debe mostrar compromiso y actitudes que acojan a los padres, honren 

sus aportes y los conecten con la comunidad educativa, ya que este tipo de prácticas cultivan y 

sostienen relaciones cordiales, respetuosas y significativas. 

     Adicionalmente, el docente puede utilizar estrategias dentro del aula que permitan continuar 

con el proceso en casa apoyándose en recursos tecnológicos o en actividades que despierten el 

interés de los estudiantes y sus familias. Al respecto Morelos, (2011) afirma que la educación se 
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ha transformado con las tecnologías; sin embargo, más allá de lo supuesto, aún falta mucho por 

aprovechar; ya que la tecnología en sí misma no implica un cambio en la forma de aprender y 

enseñar; sino que requiere de otros factores como son infraestructura, equipamiento, 

competencias docentes y apertura por parte de las instituciones educativas, tomando en cuenta 

también los factores individuales que intervienen en el aprendizaje. (Lightbown y  Spada, 2006) 

mencionan algunos  de estos factores como la inteligencia, la aptitud, los estilos de aprendizaje, 

la personalidad, las actitudes, las creencias, la identidad, la edad y la motivación. En cuanto a 

este último factor Deci y Ryan’s, (1985) citados por Kormos, (s.f) distinguen entre motivación 

intrínseca y motivación extrínseca y explican que los estudiantes motivados intrínsecamente son 

aquellos que se comprometen con su proceso de aprendizaje, que además lo disfrutan y lo ven 

como algo interesante, mientras que los extrínsecamente motivados, serán aquellos que realicen 

las actividades para obtener alguna recompensa o evitar algún tipo de castigo. 

     Luego de observar y analizar las características de las instituciones estudiadas y de 

comprender cómo se relacionan con la teoría existente sobre la vinculación de la familia en el 

aprendizaje de la lengua extranjera, es importante identificar los factores que dificultan este 

proceso o los que se convierten en oportunidades para mejorar el nivel de lengua de los 

estudiantes mediante el acompañamiento familiar en nuestras instituciones educativas. 

 

Metodología 

     Para responder a la pregunta ¿Cómo se da el proceso de vinculación entre familia y escuela 

en el aprendizaje del inglés, de los niños de primero y cuarto de primaria de dos instituciones 

educativas distritales y cómo esta relación se evidencia en las actitudes de los estudiantes hacia 

el aprendizaje de la lengua extranjera?  se utilizó el estudio de caso como diseño metodológico 
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dentro del paradigma hermenéutico interpretativo, en el cual el investigador no está separado del 

objeto de estudio.  Este diseño pertenece al enfoque cualitativo, el cual según Hernández, 

Fernández y Baptista, (2006), “se fundamenta en un proceso inductivo (explorar y describir, y 

luego generar perspectivas teóricas)”. (p.8). Este enfoque se basa en la construcción de 

“creencias propias sobre el fenómeno estudiado como lo sería un grupo de personas únicas” 

(p.11) y se consideran de suma importancia las vivencias, puntos de vista, sentimientos, 

sensaciones y emociones de los participantes. Otro aspecto fundamental de este enfoque radica 

en que se pueden recolectar datos “sin medición numérica con el propósito de descubrir o afinar 

las preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (p.8). 

     Estos autores también mencionan que los datos cualitativos están conformados por 

“descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas 

y sus manifestaciones” (p.9). Asimismo, proporcionan un listado de los instrumentos de 

recolección de datos utilizados para este tipo de investigación, los cuales son: “la observación no 

estructurada, las entrevistas abiertas, la revisión de documentos,  la discusión en grupo, la 

evaluación de experiencias personales,  los registros de historias de vida y la interacción e 

introspección  con grupos o comunidades” (p.9). 

     En el mismo sentido, Merriam, (1988) y Yin, (2009) afirman que el estudio de caso es un 

proceso en el cual se indaga en profundidad acerca de un fenómeno contemporáneo dentro de un 

determinado contexto y que es especialmente útil cuando los límites entre el fenómeno y el 

contexto no son del todo evidentes. El estudio de caso es particularista, es decir que está 

enfocado en una situación particular, es descriptivo porque describe en detalle la situación 

estudiada, es heurístico porque amplía la experiencia del investigador o le permite confirmar lo 
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que ya sabía y es inductivo porque a partir de la revisión de  los datos emergen conceptos, 

generalizaciones o hipótesis. 

     Igualmente, estos autores consideran que este tipo de diseño es una metodología ideal para la 

comprensión e interpretación de fenómenos educativos. Según Yin, (2009), los estudios de caso 

pueden ser de tres tipos: exploratorios, descriptivos y explicativos y se pueden clasificar en 

estudio de caso único y estudio de caso múltiple. Para esta investigación se realizó un estudio 

descriptivo y múltiple ya que este estudio analiza dos casos en contextos diferentes. 

     Los casos que se estudiaron en esta investigación, se realizaron con los padres de familia, 

estudiantes y profesoras de inglés de grado primero en la IED Débora Arango Pérez y estos 

mismos actores en grado cuarto en la IED Rodrigo de Triana.  La selección de esta población 

obedece a que las investigadoras desarrollan su ejercicio docente en estos grados. 

     A partir de la propuesta de Yin, (2009) tomaremos los siguientes elementos para la 

investigación: 

 

ELEMENTOS EN ESTA INVESTIGACIÓN 

1. La unidad de 

análisis 

Las prácticas de los padres, estudiantes, docentes y directivos docentes 

frente al proceso de aprendizaje del inglés en dos colegios distritales de la 

ciudad de Bogotá. 

2. Los casos Grado primero de un colegio con proyecto de bilingüismo 

En la localidad de Bosa y un grado cuarto de un colegio técnico en la 

localidad de Kennedy. 
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3. Los contextos La IED Débora Arango Pérez es un colegio ubicado en la localidad de 

Bosa, el cual tiene énfasis en bilingüismo en todos los niveles y cuya 

intensidad horaria es de 4 horas semanales de inglés, y 4 horas semanales 

de ciencias naturales, mientras que el Colegio Técnico Rodrigo de Triana 

pertenece a la localidad de Kennedy y tiene énfasis en formación técnica 

para la vida laboral. La intensidad horaria para la asignatura de inglés en 

grado cuarto es de dos horas semanales. 

4. Los actores o 

fuentes de 

información 

Maestras de la asignatura de inglés, estudiantes de grados primero y 

cuarto, padres de familia y directivos docentes de ambas instituciones. 

 

Para continuar con el desarrollo de esta investigación se tomaron en cuenta los cinco 

componentes claves dentro del estudio de caso propuestos por Yin, (2009). 

     Las preguntas del estudio y las proposiciones las cuales son posibles respuestas a las 

preguntas del estudio y que pueden ser respondidas afirmativa o negativamente o ampliadas 

luego del análisis de los datos. 

PREGUNTAS DEL 

ESTUDIO 

PROPOSICIONES 

1 1. ¿Cómo los factores 

institucionales afectan la 

interacción entre padres y 

Los factores institucionales afectan la relación entre los 

padres de familia y la escuela al establecer tiempos y 

modos de encuentro muy limitados que influyen en el 
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docentes para el aprendizaje del 

inglés? 

aprendizaje del inglés de los estudiantes. 

2.    ¿Cómo las prácticas de 

los padres fomentan el 

aprendizaje del inglés? 

Las prácticas de los padres influyen en la percepción que 

tienen los estudiantes sobre la importancia del aprendizaje 

del inglés para sus vidas. Si el padre acompaña al 

estudiante en su proceso de aprendizaje, la percepción del 

estudiante hacia la lengua será diferente a aquel que no 

tiene ningún tipo de acompañamiento.  

3.     ¿Cómo las prácticas del 

docente fomentan el aprendizaje 

del inglés?  

Las diferentes prácticas docentes pueden potenciar y 

motivar al estudiante o pueden desmotivarlo en el 

aprendizaje de la lengua extranjera; igualmente estas 

prácticas pueden acercar o alejar al padre de familia de la 

escuela afectando el vínculo que debe existir entre estas 

dos partes. 

4.    ¿Qué piensan los padres 

acerca de la forma en la que se 

da el proceso de enseñanza del 

inglés en la escuela? 

Los padres piensan que, las horas de inglés no son 

suficientes y la gran cantidad de estudiantes por aula es un 

factor que influye en el aprendizaje del inglés. Del mismo 

modo ellos consideran que no están siendo tomados en 

cuenta en este proceso. 

5.     ¿Qué percepciones 

tienen las docentes frente al 

Hay algunos padres de familia que no brindan suficiente 

acompañamiento a sus hijos en el aprendizaje de la lengua 
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acompañamiento de los padres 

de familia en el proceso de 

aprendizaje del inglés? 

extranjera porque no tienen tiempo o no saben cómo 

hacerlo. Los estudiantes que tienen acompañamiento 

presentan mejores resultados en inglés. 

 

La unidad de análisis 

     La unidad de análisis de esta investigación son las prácticas de los padres, estudiantes y 

docentes frente al proceso de adquisición de la lengua extranjera inglés en los colegios Débora 

Arango Pérez y  Rodrigo de Triana, pues a partir de las dinámicas escolares observadas en la  

clase de inglés es fundamental  describir cómo se está dando el vínculo entre la familia y la 

escuela, y la  manera en la que estas prácticas  están afectando el proceso de adquisición de la 

lengua extranjera en los estudiantes de  estos dos contextos. 

La lógica que se une a los datos y a las proposiciones 

     La siguiente etapa del proceso de investigación está relacionada con la recolección de los 

datos, los cuales serán de utilidad para alcanzar la comprensión del fenómeno estudiado. 

     Los instrumentos de recolección de la información utilizados para este caso, fueron 

principalmente las entrevistas realizadas a padres de familia, estudiantes y directivos de las 

instituciones investigadas. Estas entrevistas fueron grabadas tomando en cuenta el 

consentimiento informado de todos los participantes en cada una de ellas, guardando la 

confidencialidad necesaria para su protección, posteriormente se transcribieron para facilitar el 

análisis de los datos. De igual manera se realizaron observaciones de las clases y anotaciones 

relevantes para la resolución de la pregunta de investigación en el diario de campo. 
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Instrumentos de recolección de datos 

 

Instrumentos Descripción 

La entrevista a 

padres de familia 

(ver anexo 1) 

La entrevista realizada a padres de familia tuvo por finalidad determinar 

la forma en la que se da la participación de los padres en el proceso de 

aprendizaje del inglés de sus hijos. 

La entrevista a 

estudiantes 

(ver anexo 2) 

Esta entrevista tuvo como propósito indagar en los estudiantes la forma 

en la que sus padres les acompañan en su proceso de adquisición del 

inglés, la importancia que se le da a esta asignatura, y los aspectos que 

más les gustan y se les dificultan en relación con su clase de inglés. 

La entrevista a 

directivos 

docentes 

(ver anexo 3) 

Esta entrevista tuvo por finalidad saber qué estrategias proponían los 

directivos docentes para incentivar la participación de los padres de 

familia en el aprendizaje de una lengua extranjera y averiguar cuáles 

son los mayores aciertos y dificultades en la promoción de la 

participación de los padres de familia dentro de cada una de las 

instituciones estudiadas. 

El diario de campo 

(ver anexo 4. 

 

Este instrumento permitió reunir las observaciones de las clases y otro 

tipo de reflexiones sobre el proceso investigativo. 
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Definición de Categorías 

 

Categoría Definición 

Concepciones de los 

padres frente a la lengua 

extranjera 

Esta categoría se define como la disposición y las creencias de los 

padres de familia frente al aprendizaje y utilidad del inglés en el 

proceso educativo de sus hijos. 

Recursos y estrategias 

del 

docente 

Son las acciones emprendidas por los docentes dentro y fuera del 

aula, así como los materiales e instrumentos que le permiten 

involucrar a la familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

lengua extranjera de forma satisfactoria. 

Recursos de los 

estudiantes 

Estos recursos son aquellos factores individuales, físicos o 

intelectuales con los que cuenta cada estudiante dentro y fuera de la 

escuela y que posibilitan y enriquecen la adquisición de la lengua 

extranjera. 

Recursos y estrategias 

de 

la familia 

Son los medios físicos, tecnológicos y humanos de los que dispone la 

familia, así como las actividades emprendidas en casa para participar 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés de los estudiantes. 

Recursos institucionales Son los medios de los que disponen las instituciones educativas en 

cuanto a espacios de participación y recursos físicos, al igual que de 

materiales y estrategias que promueven la participación de la familia 

en el aprendizaje del inglés. 
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    Para llevar a cabo la triangulación se utilizó el método de triangulación de datos el cual según 

Okuda y Gómez-Restrepo, (2005) consiste en la verificación y comparación de la información 

obtenida en diferentes momentos mediante los diferentes métodos. Este toma en cuenta que los 

métodos usados durante la observación o interpretación del fenómeno estudiado sean de corte 

cualitativo para que sean equiparables. Para el presente estudio se analizó la información 

obtenida en las entrevistas a directivos, padres, estudiantes, grabaciones de clase y diario de 

campo. 

Aspectos éticos 

     En esta investigación se tomaron las debidas precauciones de credibilidad y fiabilidad en 

cuanto a los distintos aspectos éticos. Al iniciar el proceso investigativo se habló con los rectores 

y directivos docentes de ambas instituciones quienes también firmaron los consentimientos. 

     En la primera reunión de padres de familia se explicó el propósito de la investigación y la 

forma en la que los estudiantes y los padres participarían dentro de ella. Los padres firmaron las 

correspondientes autorizaciones al principio de la investigación, asimismo lo hicieron los 

estudiantes. (Ver anexo 5) 

     La participación fue voluntaria, y los participantes no fueron sancionados por abandonar este 

estudio. Los instrumentos de recolección de datos, fueron piloteados antes de usarlos y mediante 

este pilotaje se pudo observar que las preguntas de las entrevistas para padres de familia y para 

estudiantes utilizaban un lenguaje de difícil comprensión y algunas preguntas eran repetitivas, 

por esta razón fue necesario cambiar algunas preguntas y utilizar un lenguaje que permitiera una 

comprensión más efectiva de las respuestas por parte de padres y estudiantes. 

Resultados 
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En este capítulo se presentan algunas consideraciones a partir de los resultados más relevantes 

del análisis de las entrevistas a padres, estudiantes y docentes así como los diarios de campo 

diligenciados a lo largo del estudio. El objetivo es dar respuesta a la pregunta que orientó este 

trabajo de investigación: ¿Cómo se da el proceso de vinculación entre familia y escuela en el 

aprendizaje del inglés, de los niños de primero y cuarto de primaria de dos instituciones 

educativas distritales y cómo esta relación se evidencia en las actitudes de los estudiantes hacia 

el aprendizaje de la lengua extranjera?   

Análisis por categoría 

IED Débora Arango Pérez 

Concepciones de los padres frente a la lengua extranjera 

     En esta categoría se pudo observar que el inglés es un área de importancia y prestigio para los 

padres de familia, por esta razón la mayoría de éstos eligieron una institución con proyecto de 

bilingüismo para sus hijos. Entrevista Padre 5:“Lo escogí porque quiero que aprendan otro 

idioma”. En otros casos la institución fue asignada directamente por la dirección local sin 

consultar con los padres sobre su preferencia hacia una institución con proyecto de bilingüismo. 

Entrevista Padre 11:“No sabemos cómo se desarrolla, nadie nos ha explicado” Entrevista padre 

12: “Sé que hay varias materias además del inglés pero veo que los niños no van tan metidos en 

el cuento del inglés”. 

     Estas percepciones generan desconcierto en algunos padres ya que desconocen las metas que 

persigue el proyecto de bilingüismo y su papel dentro de éste. Entrevista madre 6: “No he visto 

que tenga avances en inglés, me gustaría meterlo a cursos de inglés”. Entrevista madre 4; 

“Sabíamos que el colegio era bueno. Primero inscribimos a la hermana mayor y por eso metimos 

aquí al niño”. Entrevista padre 15: ¿Usted cree que el inglés es importante en la educación de sus 
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hijos? R: “Si. Esta labor debe ser conjunta entre la casa y el colegio”. “Porque el inglés abre 

puertas y mi hijo mayor comenzó aquí”. 

Recursos y estrategias del docente 

     Las estrategias del docente están representadas por actividades dentro del aula de clase como 

el uso del cuaderno, el libro y el tablero. Diario de campo   julio 06 de 2015: 

“La clase comienza a las 2:10 pm con el llamado de lista. Faltaron a esta clase de inglés 8 

estudiantes. El objetivo de esta clase es comenzar a afianzar la escritura de los conceptos 

relacionados con la familia. La clase comienza con una actividad en la cual se colocaban en el 

tablero los nombres de los miembros de la familia: grandmother, grandfather, mother, father, 

brother, sister, uncle, aunt, cousin, me.” Deben encerrar los miembros con los que vivan cada 

uno y dibujarlos con su nombre. Luego de esto los estudiantes debían colorear algunos sellos 

correspondientes a este mismo tema. 

     Adicionalmente, se utilizan ayudas audiovisuales como videos, diapositivas y canciones. En 

su mayoría las tareas para elaborar en casa requieren del direccionamiento de los padres de 

familia. Diario de campo julio 2 de 2015 Clase de ciencias naturales: “como actividad 

complementaria se pidió a los estudiantes que sembraran una semilla de fríjol o arveja en un vaso 

desechable con tierra y se les dio una guía para anotar los cambios que iba sufriendo la semilla. 

Ésta se dejó en el colegio.” 

     Una estrategia importante es la citación periódica de padres de familia a encuentros diferentes 

a las entregas de informes académicos. 

     En esta categoría se encontró disposición para las actividades de interacción por parte de la 

docente. Entrevista padre 17: “Se podrían hacer talleres o guías en que se nos explique” 
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Entrevista padre 23: “Brindar algún curso para padres” “Por medio de los medios electrónicos, 

computador, internet, tareas en los correos, en el WhatsApp, llevar guías de refuerzo para la 

casa”. 

     Para algunos directivos existen diferencias significativas en la forma en la que los docentes 

abordan el involucramiento de los padres de familia en el aprendizaje del inglés y por ende en el 

desarrollo del proyecto de bilingüismo. Directivo 2: “Algunos docentes han entendido que lo 

importante es que el niño aprenda a comunicarse, mientras que otros piensan que lo importante 

es llenar el libro y escribir en el cuaderno” Directivo 1: ¿Está de acuerdo con la forma en que los 

docentes implementan el proyecto de bilingüismo en la institución? R: “No, porque en Colombia 

llevamos más de un lustro tratando de ser bilingües, porque esa no es la forma en la que 

aprendemos a hablar. El lenguaje nace de la necesidad de hablar. Nos equivocamos en elegir la 

L2 porque pudo haber sido francés, portugués o italiano.” 

Recursos de los estudiantes frente a la lengua extranjera 

     En esta categoría se puede apreciar buena disposición por parte de los estudiantes frente a la 

L2, a las actividades y a las estrategias de participación propuestas por la docente dentro del aula. 

Por ejemplo, al preguntarse cuál es su materia favorita en su gran mayoría respondieron que era 

inglés. Del mismo modo se aprecian diferencias entre los niños que han tenido algún tipo de 

aprestamiento frente al uso de la lengua y los que no han tenido ningún contacto con esta. Fuera 

del aula se puede apreciar una actitud menos positiva la cual requiere de acompañamiento 

constante por parte de padres y cuidadores. Esta actitud está relacionada con el grado de 

importancia que se le da dentro del núcleo familiar al uso permanente y constante del inglés y la 

disposición de un ambiente de aprendizaje satisfactorio. Esto se puede evidenciar en los 

siguientes comentarios: Entrevista estudiante 16: “No me gusta el inglés porque no lo entiendo”.                
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Esto sumado a los comentarios de algunos padres de familia: Entrevista padre 20 “El niño no 

hace caso y se pone a llorar”. “La mamá no estudió”. “Al niño a veces le da pereza, no entiende 

y se pone bravo. “Aunque yo tampoco entiendo pedimos ayuda al hermano, cuando no lo quiere 

hacer yo lo dejo solo un rato y me voy” Entrevista estudiante 7: ¿te gusta el inglés? R: “Sí, es mi 

materia favorita.” “A veces estudio, a veces no. “Cuando mis papás no están no estudio porque 

me aburro y no entiendo.”  Entrevista padre 2: “Usamos diccionario aunque al niño no le gusta”. 

      Para algunos directivos el involucramiento de la familia no constituye un factor determinante 

en el aprendizaje del inglés.  Directivo 3: “No. Porque hay huérfanos que son más que nosotros”. 

“Esto le ha hecho daño a la educación”. “La familia juega un papel especial en la formación de 

hábitos, pero en el aprendizaje no es fundamental”. 

Recursos y estrategias de la familia 

     Esta categoría muestra algunas acciones llevadas a cabo por las familias en el aprendizaje de 

una lengua extranjera. Según los instrumentos aplicados los padres de familia en su mayoría 

utilizan estrategias como el uso del diccionario y las nuevas tecnologías de la información. Y en 

pocos casos se ayudan de estrategias diferentes a las tradicionales. Entrevista padre 17 “Siempre 

le ayuda alguien. Papá, mamá o hermano. Buscamos en internet, yo le traduzco y el copia en el 

cuaderno. La mamá le escribe, él transcribe y luego se borra” Entrevista padre 15: “Sí. Por las 

mañanas y lo que no entienda, busco la manera de traducir. El niño no se viene sin tareas, de 

alguna manera se le ayuda”. Entrevista padre 11: “Sí. Yo le ayudo buscando la pronunciación y 

cómo se escribe. A veces realizamos diálogos y juegos”. Del mismo modo los padres de familia 

alternan sus actividades diarias con el acompañamiento en las labores escolares.  Entrevista 

padre 6: “Sí. Cuando veo que no puedo les digo a los hermanos que le ayuden. A veces estoy 

cosiendo y le voy ayudando”. 
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     Por otro lado un grupo de padres de familia no brinda acompañamiento en el área de inglés ya 

que desconocen las herramientas más adecuadas para llevarlo a cabo o porque su propio nivel de 

lengua es muy bajo. Entrevista padre 14:“No. Sé que le puedo ayudar con las tareas pero yo no 

sé inglés.” 

Recursos institucionales 

     Según los datos arrojados por los instrumentos, los recursos institucionales están dados por 

los espacios de participación tales como reuniones y la posibilidad de participar por medio de la 

asociación de padres. Algunos directivos consideran que se brindan los espacios adecuados de 

participación en general aunque no está directamente relacionada con el aprendizaje del inglés. 

     Entrevista Directivo 2 “Las principales fortalezas son que se abren los espacios. Que 

permanentemente se invita a los padres desde los diferentes ámbitos. Que existe la página del 

colegio, que el horario es amplio”. En contraste con esta respuesta, encontramos esta afirmación 

de otro directivo: 

     Entrevista Directivo 1: “Una debilidad es que las puertas estén cerradas para los padres, 

siempre hay una prevención, se dice que hay una escuela de padres pero en realidad no existe. El 

tiempo es limitado para que los padres no hablen en las reuniones. Una fortaleza es que la 

asociación de padres se está fortaleciendo”. “Las dificultades son la falta de interés de algunos 

padres, que se acentúa en los grados superiores”. 

     En cuanto a recursos físicos la institución cuenta con aulas dotadas de equipos de audio y 

video diseñadas para el apoyo del proyecto de bilingüismo: Diario de campo agosto 14: “la clase 

se llevó a cabo mediante el uso de un video llamado “Masha and the Bear” esta actividad tiene 

por objetivo repasar el vocabulario visto tanto en ciencias como en inglés” Diario de campo 
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agosto 18: “los estudiantes debían escuchar el cd y escribir en la página 32 del libro las palabras 

que hacen falta” 

     Por su parte los estudiantes valoran de manera positiva el uso de diferentes recursos 

didácticos en el aula. Entrevista estudiante 8: “Me gusta la clase cuando nos ponen a unir 

imágenes en el tablero” (uso de posters y flashcards).   

     Diario de Campo agosto 18: “Otros recursos institucionales están relacionados con las aulas 

de inmersión y los refuerzos para los niños La exposición del niño a la lengua, la motivación, la 

necesidad de utilizar el inglés, la exigencia del uso de la lengua. Diferentes espacios que 

promueven el uso de la L2, la inmersión y el refuerzo. Las otras áreas que se trabajan en inglés”. 

Directivo 1. ¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades de la participación de los padres 

de familia en la institución? Fortalezas: la motivación de los padres, hay grupos que se han 

capacitado con la asociación de padres. Debilidades: presupuesto para pagar a los docentes y los 

espacios. 

Análisis por categoría 

IED Rodrigo de Triana 

Concepciones de los padres frente a la lengua extranjera 

     En esta categoría se evidencia que la mayoría de los padres de familia considera que es 

primordial aprender inglés en el mundo de hoy y lo reconocen dentro del futuro de sus hijos 

como una herramienta importante para viajar, aprender y trabajar.  Entrevista estudiante 5: “E: 

¿por qué te gusta (el inglés)? R: porque mi papá dice que el inglés es muy bueno y como vamos a 

ir a otro país entonces me dice que aprenda inglés para yo poder hablar allá”. 

     De otro lado, una gran mayoría de los padres entrevistados manifestó tener muy poco 

conocimiento del inglés debido a que no todos concluyeron sus estudios. Entrevista madre 8: “E: 
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¿qué podríamos hacer para que la niña mejorara? R: Dejarle como tareas. Porque es que 

profesora yo le digo sinceramente yo no tengo estudio, yo no estudié para decir yo sé o venga le 

enseño o venga nos sentamos, yo no estudié sino como hasta cuarto de primaria no más, de resto 

yo no estudié nada, no terminé” 

     Por otra parte, todos los padres entrevistados, tienen claro que su acompañamiento es una 

herramienta importante para que sus hijos aprendan y lo consideran como un buen método para 

lograr su éxito académico. Algunos de ellos creen que la presencia del adulto en la elaboración 

de tareas, garantiza que los niños las hagan o que se sientan más seguros a su lado.  Entrevista 

madre 4: “¿Usted cree que el apoyo que le brindan los papás a los niños, en la casa, es 

importante? R: “siempre es importante acompañar a los niños, por si tienen algún error y de 

pronto uno de una u otra forma sabe más que ellos y nosotros podemos ayudarles. Porque el niño 

siente seguridad al ver un adulto con él” 

     Se encontró además que varios padres de familia piensan que el inglés que se da en el colegio 

no es suficiente en comparación con otras asignaturas, Entrevista madre 5: “R: Que inviertan 

más el tiempo en inglés que en deportes, porque el inglés les sirve en bachillerato y cuando van a 

la universidad. El deporte es bueno, pero en el colegio los niños tienen más horas de deporte que 

de inglés, entonces la profesora no alcanza a hacer todo con ellos así ella sepa mucho” 

      Algunos padres consideran importante que el colegio desarrolle más actividades donde ellos 

se vean involucrados. Diario de campo julio 9 de 2015 “Me encontré con una madre de familia y 

me comentaba que a ella le encanta que en la escuela se realicen actividades como la izada del 

English Day y que le parecía que dichas actividades podrían ser aprovechadas mejor por la 

escuela para involucrar a los padres de familia.” Otros padres piensan que deben capacitarse 

primero para poder ayudar a sus hijos en inglés.  Entrevista madre 13: “E: ¿Usted sabe cómo 
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puede participar en el proceso de enseñanza del inglés de su hijo? R: No, pues primeramente 

capacitarme yo para poderle enseñar a él, ¿qué le voy a enseñar si no sé qué es?, y también 

ayudarlo a buscar medios de cómo él puede aprender.” 

     En esta categoría, otro grupo, considera que es el colegio el que debe brindar capacitación a 

los padres en inglés. Entrevista madre 22: “E: ¿Qué cree usted que debe hacer el colegio para 

facilitar la participación de los padres en el aprendizaje del inglés de los niños? R: “pues yo 

creería que deberían a uno también o sea como darle unas clases a uno de inglés como para que 

uno pueda como otra vez volver a retomar los conocimientos en los que quedó para poderles 

ayudar a ellos” 

     Finalmente, cabe anotar que en varias de las entrevistas hechas a los estudiantes, algunos 

contestaron que en su casa nunca se hablaba acerca de la importancia de aprender y/o saber 

inglés.  Entrevista estudiante 9 “E: ¿Tú has escuchado a tu papá o a tu mamá decir si es 

importante aprender inglés? D: no, nunca hablan de eso.” 

Recursos y estrategias del docente 

     En esta categoría se encontró que como recurso para evitar la pérdida de la asignatura, la 

profesora de inglés revisa constantemente las tareas faltantes de sus estudiantes y cuando no 

consigue que los niños cumplan con ellas, envía notas o citaciones a los padres de familia para 

que se tomen medidas al respecto. Diario de campo, mayo 7 de 2015: “Me sorprende como al 

revisar la misma tarea durante varios jueves consecutivos y haber enviado notas a la casa de los 

estudiantes una y otra vez, las tareas siguen sin hacer”.  

     También se encontró que aunque la estrategia de enviar notas reiterativas no funciona en la 

totalidad de los estudiantes, algunos padres si atienden a los llamados enviando las tareas que 
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faltan o asistiendo a las citaciones. Diario de campo, Julio 30 de 2015: “Al acercarse el cierre del 

segundo período he citado a los padres de los estudiantes que llevan la mayoría de sus notas en 

desempeño bajo. Observo que hay estudiantes cuyos padres he citado en repetidas ocasiones y 

nunca han venido, de igual forma me llama la atención que muchos padres al leer la palabra 

“Cita” en la agenda de sus hijos envíen todas las tareas que el niño  tenga pendientes y no vengan 

a la escuela a preguntar para qué son requeridos.” 

     También se encontró que hablar con los padres no siempre se ve reflejado en el mejoramiento 

académico o convivencial del estudiante. Diario de campo, julio 23 de 2015 “En el salón 

investigado hay un estudiante muy pilo pero cuyo desempeño se ve afectado la mayoría de veces 

porque nunca entrega una tarea o un trabajo dejado para la casa. A lo largo de estos 4 años en los 

que el niño ha sido mi estudiante, he hablado varias veces con sus padres, a quienes se les 

expone la situación; ellos vienen a la escuela y me prometen estar pendientes y ayudar al niño, 

pero siempre cuando le reviso sus compromisos no hay nada. Solo puedo contar con lo que este 

estudiante desarrolle en el aula” 

     Dentro de las estrategias usadas por la profesora, se encontró que algunos estudiantes 

consideran la amabilidad, la atención y el buen trato como un factor que impacta positivamente 

su aprendizaje del inglés y fomenta relaciones armoniosas en la escuela. Entrevista a estudiante 

2: “E: ¿qué opinan ellos de la clase de inglés del colegio? R: dicen que la profe es muy chévere, 

como yo les cuento que la profe es tierna y amable con todos a ellos les parece muy bien.”  

Entrevista estudiante 29: “E: ¿qué es lo que más te gusta de la clase de inglés? R: cuando usted 

me colabora, cuando usted me dice cómo es, cuando usted a veces me dice: “¿N… entendió 

esto?”, a los demás compañeros como les dice… a mí me gusta eso” 
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     Otro aspecto encontrado en cuanto a recursos o estrategias de la docente es la actitud de 

apertura hacia los padres, quienes perciben que es fácil entablar conversaciones y acercamientos 

con ella en pro del aprendizaje del inglés de los estudiantes: Entrevista madre 18: “E: ¿cuál cree 

que es la dificultad más grande al acompañar a sus hijos en el aprendizaje del inglés? R: “lo que 

se me hace difícil es porque uno no sabe todos los temas profe, porque por ejemplo en mi 

bachillerato, yo no vi un inglés tan profundo como ellos ahora, que les piden textos, tienen el 

internet, ya uno puede dialogar más con la profesora.” 

     Finalmente, se encontró que el English Day es una de las principales estrategias usadas por la 

docente como por la institución para vincular a los padres de familia en el proceso de aprendizaje 

de la lengua extranjera. Entrevista a directivo 1: ¿Cuáles cree usted son los mayores aciertos para 

promover la participación de los padres de familia dentro de la institución en el proceso de 

aprendizaje de una segunda lengua?  R: (Uno de los mayores aciertos… son) los óptimos 

resultados en las diferentes versiones del English Day. 

Recursos de los estudiantes 

     Para comenzar, en esta categoría se encontró como un factor individual el gusto por la 

asignatura. Una gran mayoría de estudiantes afirmó que le gustaba el inglés. Entrevista 

estudiante 9: “E: ¿te gusta el inglés? R: Sí. Me gusta el inglés. E: ¿por qué? R: no sé, aprender un 

idioma diferente, no solo el español que nosotros sabemos. E: si, ¿eso te atrae? R: sí, me atrae 

mucho aprender otro idioma, otras formas de hablar y más que el inglés tiene diferentes ¿qué?... 

diferentes pues palabras, no tantas como el español pero si me gusta mucho el inglés”. Entrevista 

a directivo: ¿Cuáles cree usted son los mayores aciertos para promover la participación de los 

padres de familia en el proceso de aprendizaje de una segunda lengua? R: (uno de esos aciertos 

es…) el gusto de los niños por la clase. 
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     Otro hallazgo relevante es que el principal acercamiento de los estudiantes con el inglés se da 

en la escuela, pues muchos de ellos contestaron en la entrevista que no toman clases privadas o 

particulares en lengua extranjera.  Entrevista estudiante 7: “E: ¿qué hacen en tu familia para que 

aprendas inglés? R: ellos me… me cogen una hoja y me escriben en inglés y yo tengo que 

decirles a ellos que significa. E: pero ¿tú no vas a ningún curso…?  R: no señora, E: ¿solamente 

es el inglés que aprendes en el colegio? R: si señora. Entrevista estudiante 11: “E: ¿tú también 

tomas clases privadas?  O ¿solamente el inglés que aprendes acá?” R: sólo el que aprendo acá.”. 

     De otro lado se encontró que los métodos que los estudiantes más usan para preparar las 

evaluaciones radican principalmente en hojear el cuaderno, la cartilla y el diccionario o escribir 

palabras del vocabulario que se está aprendiendo y tratar de memorizarlo.   

Entrevista estudiante 12: “E: cuando tienes evaluación de inglés ¿cómo estudias? ¿Qué haces? R: 

repaso los números, las prendas de vestir… E: y ¿cómo lo haces? R: al derecho y al revés. E: 

¿vuelves y los repites una y otra vez? ¿Si? R: sí.  Entrevista estudiante 14: “Y: cuando tienes una 

evaluación, si yo les digo A… mañana hay evaluación entonces tu ¿cómo estudias? A: mmm 

mirando el diccionario, la cartilla o el cuaderno. 

     Los principales recursos físicos con los que la mayoría de los estudiantes cuentan para su 

aprendizaje del inglés dentro de la escuela son la cartilla, el cuaderno y el diccionario de inglés. 

Hay una minoría que no cuenta con la cartilla ni con el diccionario y en muchas ocasiones los 

que tienen estos recursos no los llevan al colegio para el desarrollo de las actividades. Diario de 

campo mayo 7 de 2015: “Siempre hay varios estudiantes que no traen a la clase los implementos 

necesarios para la realización de las actividades, muchos niños olvidan la cartilla, esto me lleva a 

pensar que los padres de estos chicos no tienen mecanismos de supervisión de sus hijos en este 

aspecto.” 
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     Para finalizar esta categoría, se encontró que aunque hay estudiantes que cuentan en sus casas 

con distintos materiales que promueven su aprendizaje del inglés, hay otros que no cuentan sino 

con lo estrictamente solicitado por la institución.  Entrevista madre 20: “E: ¿Qué tipo de ayudas 

utiliza usted en su casa en el acompañamiento de su hijo para que él aprenda inglés? 

R: él tiene su biblioteca, él tiene libros de inglés, él tiene su internet, el computador, él tiene todo 

ahí a la mano para poder estudiar y cumplir con sus trabajos.”  Entrevista madre 12: “E: ¿usted 

utiliza algún tipo de ayudas en la casa para que él aprenda inglés? R: No profe, ¡nada! 

Recursos y estrategias de la familia 

     Para esta categoría la mayoría de los padres de familia afirmó tener muy poco o ningún 

conocimiento del inglés para poder ayudar a sus hijos en el aprendizaje de esta lengua. Entrevista 

madre 11: “E: ¿cuál cree usted que es la dificultad más frecuente que tiene para ayudarlo en su 

aprendizaje de inglés? R: Como yo casi no sé inglés yo creo que esa.  Entrevista estudiante 34: 

E: ¿alguien en tu familia sabe inglés? R: mmm… no señora.  Entrevista a directivo: “¿Cuáles 

cree usted son las mayores dificultades para la participación de los padres en el proceso de 

aprendizaje de una segunda lengua? R: En nuestra institución muchos de los padres de familia no 

saben leer ni escribir por lo cual, difícilmente pueden contribuir al aprendizaje de una segunda 

lengua.” 

     A pesar de que los padres no conocen la lengua extranjera, se encontró que la mayoría de 

ellos se muestran interesados en que sus hijos la aprendan.  Entrevista a directivo: “¿Cuáles cree 

usted son los mayores aciertos para promover la participación de los padres en el proceso de 

aprendizaje de una segunda lengua? R: El interés que tienen la mayoría de los padres porque sus 

hijos alcancen una educación de calidad.  Diario de campo abril 16 de 2015: “En mis horas de 

atención a padres observo que hay algunos muy interesados en preguntar acerca de las 
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evaluaciones y trabajos que deben realizar sus hijos para la próxima clase y en preguntar cómo 

van en términos generales” 

     Otro hallazgo en relación con recursos y estrategias de los padres, es que con bastante 

frecuencia, al no saber cómo realizar una tarea o ayudar a sus hijos en la preparación de sus 

evaluaciones, acuden a un familiar, a un amigo o a un vecino en busca de ayuda. Entrevista 

estudiante 6: “E: ¿nadie? O sea que si tú tienes una tarea ¿quién te ayuda con esa tarea?  R: mi 

vecino. E: y ¿por qué te ayuda el vecino? C: porque yo no sé tanto o sea que el vecino como él sí 

sabe me ayuda.  Entrevista madre 18: “E: ¿usted acompaña a su hijo en la elaboración de tareas u 

otras actividades relacionadas con el aprendizaje del inglés? R: si señora, en todas. “E: ¿cómo 

hace? R: yo cuando no se algo pues yo les pregunto, cuando ya veo que ellos tampoco no saben 

ni yo, tengo una vecina que ella es buena para el inglés voy y le pregunto y si no, pues nos 

vamos para internet y miramos en el computador o a lo último le pregunto a la profesora: ¿Qué 

dice esto?” 

     Los hermanos mayores de los estudiantes son otras de las personas a quienes los padres 

acuden para ayudar a sus hijos con tareas o trabajos de la clase de inglés.  Entrevista madre 1:” 

E: ¿usted cree que es importante realizar ese acompañamiento para que la niña aprenda inglés? 

R: si profe, no profe o sea… a mí me corcha porque yo casi muy poco de inglés o sea nada, pero 

entonces ella sabe más, por ejemplo S… la hermanita, ella le ayuda y mira que a D… le fue muy 

bien en inglés, ¡fíjate!  Entrevista madre 2: “E: ¿acompaña usted a su hijo a hacer tareas u otras 

actividades relacionadas con el aprendizaje del inglés?” “R: a veces, no… o sea cuando yo le 

miro le digo: ¿qué significa esto? ¿Cómo se hace esto? Entonces, pero más que todo la 

hermana… si está más pendiente en ese punto E: ¿la hermana es la que está más pendiente? R: 

si, ella.” 
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     Además, se encontró que como instrumento de ayuda principal, lo más utilizado por los 

padres de familia es internet, al igual que otras herramientas TIC. Entrevista madre 5: “E. Y si, 

por ejemplo, yo dejo una tarea, y usted no sabe cómo hacerla ¿Dónde busca esa información?  R: 

En internet.  Entrevista estudiante 9: “E: y si no entiendes algo ¿a quién le preguntas? R: a mi 

mamá que a veces sabe, o busco una palabra que sea así muy difícil o complicada, muy pocas 

veces lo he hecho como dos veces en un programa que yo tengo que se llama encarta.” 

     Otra estrategia de la familia para que los estudiantes puedan solucionar dudas o aclarar 

conceptos en relación con la clase de inglés, es consultar directamente con la maestra. Entrevista 

madre 5: “¿Qué podemos hacer entre las dos para que el niño mejore el aprendizaje del inglés? 

R: Preguntarle a la profesora, con eso si se tienen dudas usted nos ayuda a aclararlas dándonos 

un ejemplo para así poder corregir los errores” Entrevista madre 4: “E. Y si yo le dejo una tarea 

difícil a la niña, y usted no sabe qué hacer y su cuñada tampoco puede ayudarle con la tarea 

¿Usted qué hace? R: La verdad si no lo encuentro ni por internet, recurro a que J… converse con 

la profe para que le explique de nuevo como hacerla”. 

     Para finalizar, se encontró que muchos de los padres de familia no cuentan con el tiempo 

suficiente para apoyar el proceso de aprendizaje del inglés de sus hijos, debido principalmente a 

sus largas jornadas de trabajo y a otros compromisos laborales.  Entrevista a directivo 1: 

“¿Cuáles cree usted son las mayores dificultades para promover la participación de los padres en 

el proceso de aprendizaje de una segunda lengua? R: Falta de tiempo de los padres por sus 

obligaciones laborales.  Entrevista a directivo 2: R: A muchos padres sus actividades laborales 

no les permite estar pendiente del desarrollo académico de sus hijos y otros, aunque tienen el 

tiempo, no se preocupan por hacer seguimiento”.  Entrevista a madre 2: “E: usted ¿cómo cree 

que junto conmigo podemos trabajar para que el niño mejore en inglés? R: pues por mí, de 
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pronto más compromiso con él, porque la verdad pues uno llega de trabajar y que la comida y 

siempre uno llega cansado” Entrevista madre1: “¿cuál cree usted que es la dificultad más 

frecuente cuando usted la acompaña a hacer la tarea de inglés? R: por ejemplo que yo llegue, 

porque yo trabajo y llego tarde por ejemplo dedicarle tiempo a ella, así un segundo y estar en la 

cocina y hacerle la comida, esas cosas, a veces es lo más difícil.” 

Recursos institucionales 

     En la categoría de recursos institucionales, se halló que el colegio no cuenta con estrategias de 

vinculación de la familia para el aprendizaje del inglés. En contraste se pudo observar que los 

directivos consideran como una ventaja el hecho de que la sección primaria, jornada tarde del 

colegio cuente con una docente especializada en inglés, ya que los estudiantes pueden iniciar su 

aprendizaje de la lengua extranjera desde pequeños.  Entrevista a directivo: 2 “¿Qué estrategias 

de participación propone usted y/o implementa la institución para incentivar la participación de 

los padres de familia en el proceso de adquisición de una segunda lengua? R: En el colegio no se 

implementa ninguna estrategia de participación de los padres en el aprendizaje del inglés.”  

Entrevista a directivo 3: “En el colegio tenemos la ventaja de tener una docente de apoyo en el 

área de inglés, esto ha permitido que los niños inicien el aprendizaje de la segunda lengua con un 

profesional en el área que tiene el conocimiento y las estrategias didácticas para enseñar” 

     Igualmente consideran como una ventaja algunas herramientas TIC con las que cuenta la 

institución para favorecer el aprendizaje del inglés, como por ejemplo el periódico digital, y 

algunas otras herramientas tecnológicas.  Entrevista a directivo 1: “¿Qué factores considera usted 

que influyen en un buen desempeño escolar en inglés en esta comunidad educativa? R: La 

inclusión de las TIC en los procesos pedagógicos para la adquisición de la segunda lengua. 
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Entrevista a directivo 3: R: “los elementos didácticos que se les dan en la escuela facilitan el 

aprendizaje y las herramientas de apoyo que tienen los niños (cartilla, herramientas TIC) 

     Algunos padres de familia consideran que la intensidad horaria de la asignatura de inglés en la 

primaria no es suficiente para que los niños logren un buen nivel de proficiencia en esta lengua. 

Entrevista madre 22: “E: ¿cómo cree usted que puede participar en conjunto con el colegio para 

que el niño mejore en inglés?  R: pues yo pienso que deberían digamos en la contra jornada 

darles a ellos más inglés porque una hora no sirve y no se justifica una hora para un niño, se 

supone que es uno de los idiomas más importantes y no se justifica.” 

     Para finalizar esta categoría, se encontró que uno de los recursos institucionales preferidos por 

los estudiantes durante la clase de inglés es el aula de informática con la que cuenta la 

institución. Entrevista a estudiante 14: “E: bueno ehhh fuera de escribir en el cuaderno ¿qué otras 

actividades te parece que sería bueno hacer para poder aprender inglés? R: mmm… ir a la sala de 

sistemas y jugar los juegos de inglés para uno así aprender.” Entrevista estudiante 21: “E: ¿Qué 

es lo que más te gusta de la clase de inglés? R: ir a los computadores. 

Discusión 

En este capítulo se muestran los principales hallazgos de la investigación a partir de las cinco 

categorías planteadas en la metodología y su relación con la teoría abordada en el marco teórico, 

tomando en cuenta que una de las instituciones tiene énfasis en bilingüismo y la otra es de 

carácter técnico. 

Concepciones de los padres frente a la lengua extranjera 

     1) En esta categoría se encontró que para los padres de familia de ambas instituciones es muy 

importante que sus hijos aprendan inglés ya que ellos reconocen que el aprendizaje de una 

segunda lengua brinda a sus hijos distintas oportunidades a futuro tanto en el ámbito académico 
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como en el laboral, lo cual se ve reflejado en una mejor actitud de los estudiantes hacia el inglés 

.Estefenn, (2011 citado por Flaborea et al 2013) hizo este mismo hallazgo en su estudio sobre las 

percepciones que tienen los padres en relación con la enseñanza de una lengua extranjera en 

colegios tanto públicos como privados de la ciudad de Bogotá y agregó que este rasgo es 

característico en todas las clases sociales. 

        2) La mayoría de padres de familia desconocen la forma adecuada de llevar a cabo el 

acompañamiento de sus hijos en el área de inglés debido a su bajo nivel en esta lengua, así como 

las implicaciones de ingresar a sus hijos en una institución con proyecto de bilingüismo. De 

acuerdo con autores como Kavanagh y Hickey, (2013) citados por Flaborea et al. (2013), este 

desconocimiento por parte de los padres puede ser perjudicial ya que ellos podrían presentar 

cuadros de ansiedad, al no saber cómo y cuándo realizar un acompañamiento adecuado por el 

temor a perjudicar el aprendizaje de sus hijos. Esto puede ser una de las causas principales para 

que los padres no se involucren en la realización de tareas y trabajos para la escuela. 3) los 

padres de familia de las dos instituciones manifiestan la disposición de participar en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera de sus hijos mediante talleres de capacitación u 

otras actividades relacionadas, lo cual según Cotton (1982) puede ser de gran utilidad porque de 

este tipo de capacitaciones emergen ideas muy eficaces de los propios padres que pueden ser 

benéficas para el desempeño escolar de los estudiantes. 

Recursos de los estudiantes 

     En esta categoría hay principalmente tres hallazgos: 

     1) A los estudiantes en su mayoría les gusta la asignatura de inglés, lo cual está relacionado 

con una motivación intrínseca hacia el uso de la lengua y las actividades que se realizan en clase, 

sin embargo hay un pequeño grupo de estudiantes que no se sienten motivados hacia la segunda 
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lengua.  Esta motivación intrínseca según Deci y Ryan’s, (1985) citados por Kormos, (s.f) se 

demuestra cuando los estudiantes se comprometen con su aprendizaje, lo disfrutan y además lo 

encuentran interesante; aunque también, se pueden observar en las aulas de los dos colegios 

investigados estudiantes motivados extrínsecamente, es decir, aquellos atraídos por una 

recompensa como una buena calificación o que prefieren evitar algún tipo de castigo. 

     2) Otro de los hallazgos relevantes es que el aprendizaje del inglés se da básicamente en la 

escuela, ya que en la casa escasean los recursos y el acompañamiento de los padres. Ya 

Glassman (1992) citado por Domínguez (2010) categorizaba estos aspectos como obstáculos 

relevantes que impiden la participación de la familia en la escuela. 

     3) Los estudiantes de primaria de estas instituciones se desarrollan en un ambiente que puede 

verse como no favorecedor del aprendizaje de una segunda lengua, ya que no se facilitan otros 

recursos didácticos diferentes al uso del libro, el diccionario y el cuaderno. Si bien muchos 

padres mencionaron el uso de nuevas tecnologías, para los estudiantes, estas aún no son tan 

evidentes en su proceso. Como se puede ver en el marco teórico y en relación con esto, Keane, 

(1994) menciona la importancia de conocer en profundidad las características de la comunidad 

educativa, con el fin de facilitar la superación de estos obstáculos. 

Recursos y estrategias de la familia 

     En esta categoría hay principalmente cuatro hallazgos: 1) En la mayoría de las familias el 

desconocimiento de la lengua constituye un obstáculo para realizar el acompañamiento de sus 

hijos, de acuerdo a la teoría propuesta por Cotton, (1982) es necesario recordar a los padres que 

su apoyo es determinante en el desempeño escolar de sus hijos y que no es necesario tener un 

alto nivel educativo o mucho tiempo libre para que éste sea benéfico. 
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        2) Las estrategias más utilizadas son el uso del internet, YouTube, libros, diccionarios y 

traductores. En el estudio realizado por Flaborea et al. (2013) también se halló que estas 

herramientas son las más usadas por los padres al realizar el acompañamiento de sus hijos. Una 

de las diferencias entre el presente estudio y el de estos autores radica en que los padres de 

estratos económicos más altos además de las estrategias mencionadas recurren a que sus hijos 

tomen clases privadas o en institutos especializados en la enseñanza de la lengua extranjera. 

     3) Los padres de familia alternan sus actividades diarias con el acompañamiento de sus hijos, 

siendo otros familiares como hermanos mayores o abuelos los encargados de orientar las tareas y 

actividades, pues como ya se ha evidenciado desde nuestra propia experiencia y por medio de 

otros estudios como el realizado por Domínguez, (2010) debido a sus obligaciones dentro y fuera 

del hogar muchos padres no cuentan con el tiempo suficiente para atender  los deberes escolares 

de sus hijos y  por esto  Flaborea et al. (2013)  consideran de suma importancia que los colegios 

brinden orientación a los padres a este respecto. 

        4) En la mayoría de los casos no se realizan refuerzos o actividades extraescolares 

relacionadas con el uso del inglés, pero de acuerdo con autores como Cotton, (1982) es necesario 

animar a los padres que presentan mayores dificultades en el uso de esta lengua para que sientan 

el apoyo de la escuela y puedan recibir mayores beneficios. 

Recursos y estrategias del docente 

    En esta categoría son tres los principales hallazgos: 

  1) si bien se utilizan recursos tecnológicos tales como videos, canciones y actividades 

interactivas, aún las prácticas están limitadas al uso del cuaderno, tablero, diccionario y a la 

repetición, lo cual limita también el aprendizaje. Como afirman Lightbown y Spada,  (2006) 
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éstas prácticas son más apropiadas para adultos a los cuales les interesa la gramática y la 

estructura de la lengua, sin embargo para los niños la repetición y las estructuras no permiten la 

interiorización de significado, al contrario, hacen que se pierda el sentido de los que se repite.    

     2) Aunque hay insistencia en las citaciones a diferentes encuentros, los padres tienen la 

percepción que estos encuentros son para recibir información negativa sobre sus hijos o su bajo 

rendimiento académico o simplemente no disponen del tiempo para asistir a los encuentros. Para 

Domínguez, (2010) estas son limitaciones en la relación familia- escuela ya que por ejemplo 

muchos padres debido a su trabajo, dentro y fuera de la casa, tienen poco tiempo para dedicarle a 

la educación de sus hijos y aunque reconocen la importancia de la escolarización, se muestran 

desinteresados de los procesos que se llevan a cabo en la escuela. 

     3) Algunas actividades relacionadas con el inglés tales como el English Day y otras 

celebraciones constituyen un espacio de participación tanto para los niños como para los padres 

de familia. Como afirman (Cotton, 1982; Palacios y Moreno, 1994; Ávila y Garavito, 2009; 

Burns, 1990; López, 1995; y Palacios y Paniagua, 1992 citados por Covadonga, 1999) El 

involucramiento familiar puede incluir diferentes formas de participación, los padres que se 

involucran asisten a las reuniones escolares, se comprometen con el rendimiento y mejoramiento 

escolar de sus hijos, los animan, monitorean sus tareas y organizan su tiempo y espacio para 

estudiar con ellos, modelan el comportamiento deseado. 

     4) La actitud del docente constituye un recurso que permite la participación y abre canales de 

comunicación con los padres de familia. Para Sánchez y Villalba, (1997) citados por Covadonga, 

(1999) es necesario crear  una comunicación bidireccional, fluida y estable entre padres y 

profesores; esta comunicación y la implicación de los padres en el proceso educativo va a 

contribuir a la unidad de criterios  en el colegio   y en el hogar, lo que facilitará al niño la 
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interiorización de distintos hábitos, permitirá a los padres conocer lo que hace el niño en el 

colegio , y que los profesores estén al corriente de las prácticas educativas de los padres para 

mediar convenientemente. 

     Adicionalmente Cotton, (1982) afirma que cuando el personal de la escuela muestra 

compromiso y actitudes que acogen a los padres, honran sus aportes y los conectan con la 

comunidad educativa, este tipo de prácticas cultivan y sostienen relaciones cordiales, respetuosas 

y significativas. 

Recursos institucionales 

     En esta categoría se encontraron cuatro hallazgos principalmente: 

     1) En la institución con proyecto de bilingüismo dicho proyecto carece de estrategias de 

participación de los padres de familia ya que inicialmente se está trabajando con docentes y 

estudiantes. Este concepto se relaciona con la investigación realizada en la Universidad del Valle 

por de Mejía, (1998) en la cual afirma que a pesar de que en Colombia es notorio el creciente 

interés por el bilingüismo y la educación bilingüe en tiempos recientes, no existe todavía en el 

país una tradición de investigación establecida que indague sobre aspectos del bilingüismo en 

instituciones educativas en contextos lingüísticos mayoritarios. Por lo tanto, muchas de las 

iniciativas pedagógicas en esta área son de carácter empírico, elaboradas sobre la marcha, sin una 

reflexión sistemática y rigurosa sobre la naturaleza e implicaciones de éste, en relación con el 

contexto. 

     2) Ambas instituciones cuentan con  medios tecnológicos  para promover el aprendizaje del 

inglés, sin embargo las clases son principalmente tradicionales, para Morelos, (2011) la 

educación se ha transformado con las tecnologías; sin embargo, más allá de lo supuesto, aún falta 



44 
VINCULACIÓN FAMILIA-ESCUELA PARA EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS 

mucho por aprovechar; ya que la tecnología en sí misma no implica un cambio en la forma de 

aprender y enseñar,  sino que requiere de otros factores como son infraestructura, equipamiento, 

competencias docentes y apertura por parte de las instituciones educativas. 

     3) Los padres de familia desconocen algunos mecanismos de participación con los que 

cuentan las instituciones educativas. Por ejemplo, en el Débora Arango Pérez institución con 

proyecto de bilingüismo se pueden ofrecer algunas estrategias mencionadas por Cotton, (1982), 

entre las cuales se encuentran indicaciones escritas para ser enviadas a casa, talleres para ser 

elaborados y demostrados por los padres, programas de entrenamiento asesorados por los 

docentes. 

        4) Los padres de familia desconocen las implicaciones de vincularse a una institución con 

proyecto de bilingüismo. Según Lazar y Slostad, (1999) se le brinda muy poca atención a la 

preparación de los docentes frente al trabajo conjunto con los padres de familia, y esta falta de 

entrenamiento hace que se desconozcan las estrategias más pertinentes para el trabajo conjunto, 

teniendo en cuenta las características de los niños y de las familias en general. 

Conclusiones 

     En este capítulo se presentan las principales conclusiones de este estudio de caso y se 

exponen a partir de las preguntas propuestas en la metodología. 

1. ¿Cómo los factores institucionales afectan la interacción entre padres y docentes para el 

aprendizaje de una segunda lengua? 

     Los factores institucionales afectan la relación entre los padres de familia y la escuela al 

establecer tiempos y modos de encuentro muy limitados que influyen en el aprendizaje del inglés 

de los estudiantes.  
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     En el análisis de los datos obtenidos en la IED Débora Arango Pérez se evidenció que muchos 

padres de familia no conocen las implicaciones y alcances del proyecto dentro de la institución y 

en la vida académica de sus hijos.  

     Por otro lado, en la IED Rodrigo de Triana muchos padres, sobre todo los más jóvenes 

manifestaron su interés en aprender inglés al mismo tiempo con sus hijos, este interés debe 

convertirse en una oportunidad de mejoramiento. No es necesario que la aproximación de los 

padres con la lengua extranjera se lleve a cabo en espacios físicos, ya que ésta puede realizarse 

por medio de la página web del colegio u otro tipo de plataforma virtual de aprendizaje. 

     En otra instancia, se evidenció que tanto en un colegio como en el otro, actividades como el 

English Day promueven espacios fundamentales de participación de la familia en el aprendizaje 

del inglés. 

2. ¿Cómo las prácticas de los padres fomentan el aprendizaje de una segunda lengua? 

     Las percepciones de los padres influyen en las prácticas que llevan a cabo con sus hijos, así 

como en la importancia que dan a esta lengua para sus vidas. Los padres reconocen que cuando 

realizan un acompañamiento efectivo al estudiante en su proceso de aprendizaje de la lengua 

extranjera los resultados académicos pueden ser mejores. Aunque el padre de familia no tenga un 

nivel educativo alto, el hecho de acompañar al niño y mostrar interés por su aprendizaje, influye 

positivamente en su desempeño escolar. 

     3.  ¿Cómo las prácticas del docente fomentan el aprendizaje de una segunda lengua? 

En este aspecto, se evidenció que las docentes utilizan estrategias didácticas tradicionales y que 

se encuentran en un proceso de transición hacia nuevas metodologías que incrementen el interés 

de los estudiantes hacia la lengua extranjera. 
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     Del mismo modo, la actitud de apertura de las docentes hacia las necesidades de los 

estudiantes y de los padres de familia, hace que mejore la comunicación en pro de los 

aprendizajes de los niños. 

     4. ¿Qué piensan los padres acerca de la forma en la que se da el proceso de enseñanza de una 

lengua extranjera en la escuela? 

     En este sentido, se evidenció que en una gran mayoría los padres de la IED Débora Arango 

Pérez no conocen el proyecto de bilingüismo de la institución y no saben las implicaciones de 

matricular a sus hijos en un colegio con este tipo de proyecto.  Un grupo significativo de padres 

mostró su agrado hacia la forma en la que se imparte el inglés y está de acuerdo en que se 

enseñen otras asignaturas en esta lengua, sin embargo otro grupo de padres manifestó que no ve 

avances significativos en el aprendizaje del inglés de sus hijos. 

     Por otro lado, en la IED Rodrigo de Triana algunos padres consideran importante incrementar 

la intensidad horaria de la asignatura, pues sienten que con solo dos horas a la semana no se 

logran los avances esperados. 

     5.   ¿Qué percepciones tienen las docentes frente al acompañamiento de los padres de familia 

en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera? 

     En la IED Rodrigo de Triana, la profesora percibe que es necesario brindar distintas 

estrategias de acompañamiento a la familia, para reforzar en casa lo que se ha trabajado en el 

colegio. De igual manera considera que es difícil lograr avances representativos en este campo 

sin un acompañamiento constante por parte de la familia. 

        Además, la docente nota que al ser el Rodrigo de Triana un colegio donde las familias  no 

cuentan con un bagaje  muy amplio en  inglés  y partiendo de que anteriormente no se usaba en 
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la escuela  ningún tipo de material para el aprendizaje de esta lengua, es indispensable seguir 

implementando el uso de la cartilla (libro de actividades para la asignatura de inglés)  como 

material de apoyo dentro del aula y fuera de ella; pues de acuerdo con lo manifestado en las 

entrevistas por un grupo significativo de padres, se encontró que ésta es una herramienta que 

contribuye como material de referencia y consulta de los padres al realizar el acompañamiento de 

sus hijos en el aprendizaje del inglés. 

     En segunda instancia, la docente de la IED Débora Arango Pérez, pudo constatar que en 

general los padres de familia se encuentran comprometidos con el proceso educativo de sus 

hijos.  

 

 

Recomendaciones 

     Es necesario que exista voluntad de parte de todos los actores que intervienen en el proceso 

educativo, para que al conjugarse los distintos intereses, se dé un verdadero aprendizaje del 

inglés. 

     Asimismo, es necesario que dentro del currículo oficial y el currículo operativo de la 

asignatura se planteen estrategias de participación e involucramiento familiar que promuevan el 

aprendizaje del inglés en ambas instituciones. 

     En la IED Rodrigo de Triana la asignatura de inglés debe promoverse tanto en los padres de 

familia como en los estudiantes. 

     Tanto en el colegio con proyecto de bilingüismo, como en el caso del colegio que no cuenta 

con él, es necesario que los padres busquen mecanismos para reforzar el aprendizaje del inglés 
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en casa. El colegio debe encargarse de animar a los padres en este proceso y puede brindarles 

diferentes estrategias para que logren realizar un buen acompañamiento a sus hijos. 

     Es importante que el docente propicie una cultura donde los padres de familia no sientan que 

solo son convocados cuando los estudiantes presentan dificultades, sino que también se 

promueva un ambiente de reconocimiento a su labor y a los avances de los estudiantes. 

     En otra instancia, las docentes investigadoras deben aprovechar al máximo los recursos 

tecnológicos con los que cuentan los colegios para dinamizar sus clases, pues como se encontró 

en la teoría relacionada, aunque los docentes comienzan a cambiar sus prácticas, es fundamental 

empoderarse al respecto y reconocer que deben adaptarlas a las necesidades de aprendizaje de los 

niños de hoy. 

 

Reflexión final 

     Durante el desarrollo de esta investigación fue necesario reflexionar constantemente sobre la 

gran responsabilidad que como docentes de primaria tenemos en la vinculación de los padres de 

familia en la escuela. Esta responsabilidad si bien es compartida por otras instancias 

institucionales, nos permitió reconocer las necesidades, los temores y las expectativas que los 

padres de familia y los estudiantes tienen en el proceso de aprendizaje del inglés. 

     Del mismo modo este trabajo nos deja la enseñanza, que la investigación no es un trabajo 

lineal en donde se aplican unas estrategias y se logran los resultados esperados; al contrario ser 

docente investigador requiere desarrollar un sinnúmero de habilidades ante todo de adaptación y 

toma de decisiones. 
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     Finalmente, pudimos constatar que el aprendizaje del inglés mediado por el apoyo de padres y 

madres de familia es un proceso complejo en el que influyen diversos factores de índole 

personal, familiar y cultural. Del mismo modo constituye también una fuente de riqueza 

educativa muchas veces inexplorada, en el que el intercambio de experiencias y saberes es el 

principal insumo que tenemos las docentes de primaria en los colegios distritales. 

 

Limitaciones del Estudio 

     La principal limitación para el desarrollo de este estudio radicó en la escasez de teoría 

relacionada con la vinculación de la familia en el área de inglés específicamente, así como la 

ausencia de información sobre esta temática en colegios distritales. 

     Otro factor fundamental para esta investigación fue el tiempo para recolectar los datos, debido   

a que era necesario contar con el tiempo de los padres de familia, directivos y estudiantes dentro 

de la jornada laboral de las docentes investigadoras. 

     Del mismo modo existe aún una resistencia marcada por parte de algunos padres de familia, 

quienes tienen temor a sentirse juzgados u observados por la forma en la que conducen el 

acompañamiento de sus hijos. 

     Para llevar a cabo esta investigación fue necesario desarrollar algunas habilidades tales como 

el trabajo en equipo, la tolerancia, la organización de tiempos y espacios, la metodología más 

adecuada y la toma de decisiones de acuerdo a cada contexto. 
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Anexos 

Anexo 1 

Entrevista para padres de familia 

Saludo e identificación del entrevistado 

Comentar al padre de familia que el propósito de esta entrevista es conocer la forma en la que él 

o ella realizan el acompañamiento a sus hijos en su proceso de aprendizaje del inglés. 

Comentar que la entrevista será grabada. 

Preguntarle si está de acuerdo y si desea hacer la entrevista. 

1.  ¿Por qué eligió una institución con proyecto de bilingüismo? (solo aplica para la IED Débora 

Arango Pérez) 

2.   ¿Usted sabe en qué consiste el proyecto de bilingüismo de este colegio y la forma en la que 

se desarrolla? 

3.   ¿Usted sabe cómo puede participar en el proceso de aprendizaje o de enseñanza del inglés de 

su hijo? 

4 ¿Acompaña usted a su hijo en la elaboración de tareas u otras actividades en casa relacionadas 

con el inglés? ¿De qué manera realiza este acompañamiento? Y ¿qué tipo de actividades realiza? 
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5.   ¿Cómo cree usted que puede participar en el proceso de aprendizaje del inglés de su hijo, en 

una labor conjunta con la docente? 

6.   ¿Qué tipos de ayudas utiliza usted en el acompañamiento de su hijo? Utiliza diccionarios, 

videos, canciones, u otros elementos multimedia? 

7.   ¿Cuál cree usted que es la dificultad más frecuente a realizar el acompañamiento de su hijo 

(a) en el aprendizaje del inglés? 

8 ¿Qué cree usted que debe hacer el colegio para facilitar la participación de los padres en el 

proceso de aprendizaje del inglés? 

9. ¿Cree usted que con su apoyo en casa el estudiante puede llegar a tener mejor rendimiento en 

el área de inglés? 

10. ¿Considera usted importante realizar acompañamiento en el aprendizaje de una segunda 

lengua? ¿Por qué? 

Anexo 2 

Entrevista para estudiantes 

Saludo e identificación del entrevistado 

Comentar al estudiante que el propósito de esta entrevista es conocer la forma en la que él o ella 

perciben el acompañamiento de sus padres y maestras en su proceso de aprendizaje del inglés. 

Comentar que la entrevista será grabada. 

Preguntarle si está de acuerdo y si desea hacer la entrevista. 

1. ¿Te gusta el inglés? ¿Por Qué? 
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2. ¿Alguien en tu familia sabe inglés? 

3. ¿Quién te ayuda en tus tareas de inglés? 

4. ¿Cómo te ayudan en tu casa con las tareas de inglés? 

5. ¿Cuándo no saben cómo hacer una tarea, buscan en el diccionario o en el computador, qué otra 

cosa hacen? 

6¿Qué hacen en tu familia para que aprendas inglés? 

7. ¿Qué es lo más difícil de las clases de inglés? 

8¿Cómo estudias cuando tienes evaluación de inglés? ¿Qué haces? 

9. ¿Qué es lo que más te gusta de la clase de inglés? ¿Qué te parece que debe mejorar en ella? 

10. ¿Qué actividades además de escribir en el cuaderno te gustaría que utilizaran tus padres para 

ayudarte con el inglés? 

11. Tus papás creen que es importante aprender inglés? ¿Qué dicen de eso en tu casa? 

Anexo 3 

Entrevista a directivos 

Saludo e identificación del entrevistado 

Comentar al directivo que el propósito de esta entrevista es conocer la forma en la que él o ella 

perciben el acompañamiento que los padres y maestras de su comunidad educativa realizan a los 

estudiantes en su proceso de aprendizaje del inglés. 

Comentar que la entrevista será grabada. 
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Preguntarle si está de acuerdo y si desea hacer la entrevista. 

1. ¿Qué estrategias de participación propone usted y/o implementa la institución para incentivar 

la participación de los padres de familia en el proceso de adquisición de una segunda lengua? 

2 ¿Cuáles cree usted son los mayores aciertos y las mayores dificultades para promover la 

participación de los padres de familia dentro de la institución en el proceso de aprendizaje de una 

segunda lengua? 

3. ¿Qué factores considera usted que influyen en un buen desempeño escolar en inglés en esta 

comunidad educativa? 

4.  ¿Por qué es importante implementar un proyecto de bilingüismo en su institución? (DAP) 

 5. ¿Está usted de acuerdo con la forma en que los docentes implementan el proyecto de 

bilingüismo en la institución? ¿Por qué? 

6.  ¿Considera usted importante la participación de los padres de familia en el proceso de 

formación en bilingüismo? ¿Por qué? 

Anexo 4 

Formato de Diario de Campo 

DIARIO DE CAMPO 

OBSERVADOR:                                          COLEGIO:                                       JORNADA:        

                                        GRADO:  

FECHA Y 

HORA 

ASPECTOS 

OBSERVADOS 

COMENTARIOS E 

HIPÓTESIS DEL 

OBSERVADOR 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 
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Anexo 5  

Modelos de consentimiento informado 

Carta de Consentimiento Informado a Padres de Familia 

Colegio Instituto Técnico Rodrigo de Triana Sede C Jornada Tarde 

Grado Cuarto 

Estimado(s) padre(s), 

Reciban un saludo cordial. 

Mi nombre es _______________ y he sido docente de inglés de la primaria de esta institución en 

la jornada tarde por aproximadamente ___ años. Actualmente curso una Maestría en Educación 

con concentración en multilingüismo en La Universidad de Los Andes en Bogotá. Es 

indispensable para graduarme la realización de un proyecto de investigación en mi comunidad 

educativa. Por tal motivo dicha investigación será llevada a cabo en esta institución con los niños 

y padres de familia de grado _______de primaria y tiene como principales objetivos: 

Buscar diversas estrategias de fortalecimiento del vínculo entre la familia y la escuela en los 

procesos de adquisición de una lengua extranjera en los estudiantes, generar distintos espacios de 

participación de la familia para fortalecer el proceso de adquisición del inglés en los niños y 

niñas y fortalecer los procesos de aprendizaje de la lengua extranjera a partir de la participación 

de las familias en el proceso educativo de los y las estudiantes. 

Este documento pretende solicitar su autorización para que tanto ustedes como sus hijos e hijas 

participen en las actividades que serán observadas y grabadas por mí, para cumplir los propósitos 

de este estudio. Estas grabaciones y observaciones se realizarán durante el año escolar 2015 con 
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grado____en diferentes espacios como durante las clases, en los momentos de atención a padres 

y en otros momentos donde ustedes puedan colaborar. 

La información recolectada en este estudio será completamente confidencial y la participación es 

voluntaria. Incluso, si usted(es) y su hijo(a) deciden participar podrán retirarse en el momento en 

que lo deseen. 

Este estudio ha sido aprobado previamente por la Dirección del Colegio __________________y 

por mis directora de tesis de la Universidad de los Andes. 

Si usted(es) tiene(n) preguntas sobre sus derechos o los derechos de sus hijos como participante 

del proyecto, no dude en expresarlas. 

Mil gracias por su colaboración 

_______________________________ 

DIRECTIVOS 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA   DIRECTIVOS 

Soy estudiante de la Maestría en Educación en la Universidad de los Andes y estoy llevando a 

cabo una investigación titulada: Descripción del proceso de vinculación entre la familia y la 

escuela y su influencia en la actitud frente al aprendizaje del inglés en niños de primero y cuarto   

de primaria en dos instituciones educativas distritales de Bogotá: un estudio de caso. 

Ésta, tiene como objetivo describir los procesos e interacciones de enseñanza-aprendizaje del 

inglés en grados de primaria de dos colegios distritales de la ciudad de Bogotá mediados por 

padres de familia y una de las profesoras de la institución. 
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Solicito su autorización para que esta investigación pueda realizarse durante el año escolar 2015 

en la Institución Educativa Distrital _________________ Sede ____que usted dirige. En el 

desarrollo de la misma se guardará la confidencialidad de la identidad de los participantes 

mediante el uso de nombres ficticios y de la institución educativa por medio de la sigla IED, 

respectivamente. Si usted permite usar el nombre de la institución educativa por favor expréselo 

al final de este documento. 

La investigación consiste en la realización de observaciones de clase, entrevistas 

semiestructuradas individuales, grupos focales y análisis de documentos curriculares como el 

PEI y el Manual de Convivencia del colegio. 

Su participación y la de los docentes no afectarán el normal desarrollo de sus funciones. 

La participación es voluntaria. Los directivos docentes y docentes relacionados tienen derecho a 

retirar su participación en cualquier momento. Los resultados estarán disponibles en el informe 

final si desea solicitarlo. Si tiene alguna pregunta sobre esta investigación, se puede comunicar 

con la profesora investigadora: _____________________profesora de inglés de primaria de la 

jornada tarde de esta institución. 

Si acepta participar, por favor llene el siguiente formulario de autorización. 

AUTORIZACIÓN 

He leído el procedimiento descrito. La investigadora me ha explicado el estudio y ha contestado 

mis preguntas. Voluntariamente doy mi consentimiento para participar en el estudio de la 

profesora:_______________titulado: “ Descripción del proceso de vinculación entre la familia y 

la escuela y su influencia en la actitud frente al aprendizaje del inglés en niños de primero  y  

cuarto   de primaria en dos instituciones educativas distritales de Bogotá: un estudio de caso. 
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Firma_______________________  Fecha: ________________ 

Como representante legal del Colegio Instituto Técnico Rodrigo de Triana 

________ autorizo usar el nombre de la Institución en la mencionada investigación. 

 

 

 

 

MODELO CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LOS ESTUDIANTES                                                                                       

(Título de la investigación) 

Asentimiento informado para estudiantes 

Si antes, durante o después de haber leído este asentimiento informado tiene preguntas, dudas o 

inquietudes acerca del proyecto, por favor no dude en contactar a alguno de los investigadores. 

Este proyecto está orientado a 

___________________________________________________.La información obtenida será 

utilizada con fines académicos y de producción de conocimiento, así como para entender 

_______________________________________________________________________.  

El tipo de actividades que se van a realizar están enfocadas en la recolección de información, y 

no generan ningún riesgo para las personas que participen en ellas; estas actividades son: 
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1:       

2:       

Se trata de una actividad en grupo durante la cual uno o más investigadores, explorarán temas 

relacionados con _______________________________________________________________. 

         

Se realizaran encuentros individuales entre los estudiantes y los investigadores dentro de la 

institución, en los que se harán preguntas sobre los temas que se hayan tratado en las actividades 

de la investigación, ello como medio de retroalimentación de la información. 

Durante las actividades se realizara grabación de audio y habrá investigadores tomando notas 

(revisar si aplica). La participación de los estudiantes y de otros actores de la comunidad escolar 

en el proyecto es completamente voluntaria y la decisión de no participar, no tendrá 

repercusiones académicas ni de ningún otro tipo. 

Los profesores e investigadores que están a cargo de llevar a cabo estas actividades, se 

comprometen a mantener la confidencialidad de los resultados y de cualquier información que 

puedan brindar los estudiantes profesores, directivas y padres de familia de la institución 

educativa en el desarrollo de las actividades planteadas. 

Toda la información de este proyecto se recolectará de forma reservada para proteger la 

identidad de todos los participantes, la cual será analizada de forma grupal y podrá ser utilizada 

en diferentes situaciones, en las cuales se preservará el anonimato de los estudiantes y otros 

actores del colegio que en esta investigación, participen. 
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Las diferentes actividades propuestas para la realización de este proyecto,  las llevarán a cabo los 

siguientes profesores e investigadores de la misma Universidad: 

ASENTIMIENTO DEL ESTUDIANTE: 

Yo____________________________________________________________identificado con 

Tarjeta de identidad No.______________________, y del curso ____________, he leído y 

entendido este documento, y acepto participar voluntariamente en el proyecto 

“__________________________________”. 

Firma (estudiante):___________________________________________________________ 

Consentimiento del representante legal del menor (acudiente): 

Yo__________________________________________________________ (padre, madre, otro, 

¿Cuál?:______________), identificado con CC._____________________, obrando en 

representación legal del (la) menor: _________________________________________, del 

curso __________, una vez informado(a) acerca del proyecto propuesto y sus actividades, 

autorizo su plena participación durante el desarrollo de los mismos. 

Firma (Representante 

legal):________________________________________________________ 

                                   Fecha: _____________________________________, Bogotá 
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