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TEMA: Valores Como  Eje Transversal en la Enseñanza de Lengua Extranjera: Inglés en Estudiantes 

de Octavo Año EGB., Colegio  “Emilio Uzcátegüi”  Quito, D.M.,  periodo 2014-2015. 

 

 

 Autora: Cerón Barrera Jenny Galud 

Tutora: Barsovia Grados MSc. 

 

RESUMEN 

La no inclusión de valores en la enseñanza del idioma inglés, no refuerza  una mejor convivencia y 

comunicación  dentro del campo educativo. Educar en valores posibilita a los estudiantes  a ser 

reflexivos y críticos de la educación que reciben.  La pedagogía 3000 habla que los valores fortalecen 

las acciones y ayudan al crecimiento del ser humano, de la misma manera, este  proyecto tuvo como 

objetivo general determinar de qué manera los Valores colaboran como Eje Transversal en la 

enseñanza de la Lengua Extranjera Inglés, el estudio fue dirigido a una población de 80 estudiantes 

de Octavo Año y 5 docentes del área de inglés, del Colegio “Emilio Uzcátegui” se aplicó la 

modalidad socio-educativa, con un enfoque cuali – cuantitativo; cuantitativo  porque se utilizó 

cuadros estadísticos,  además se trabajó con una investigación , documental y bibliográfica. Se 

obtuvo como  resultados que los docentes no aplicaban el Eje Transversal de la Educación en Valores 

dentro de la enseñanza de inglés, por  lo que se sugiere el manejo de estrategias  metodológicas para 

reforzar.   Gracias a la utilización de la técnica de la encuesta y su respectivo instrumento: el 

cuestionario para recolección de datos. A su vez se pudo plantear una propuesta para mitigar el 

problema encontrado, mediante un taller enfocado a la inclusión de valores durante la hora de clase, 

el mismo que estará dirigido a docentes y alumnos. 

 

 

Descriptores: EJE TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN  VALORES/  VALORES/ 

ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS/ PEDAGOGÍA 3000/ ESTRATEGIAS/ 

COMUNICACIÓN. 
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TITLE: Values as a Cross-Sectional Axis in the process of teaching English as a Foreign Language 

to students coursing the Eighth Year of General Basic Education at “Emilio Uzcátegüi” School, 

located in the Metropolitan District Quito, during the 2014-2015 school period. 

 

 

Author:Cerón Barrera Jenny Galud 
Tutor:Barsovia Grados MSc. 

 
 

ABSTRACT 

The non-inclusion of values in the process of teaching the English language does not promote better 

cohabitation and communication within the field of education. Education in values allows students 

to become reflexive and critical of the education they receive. Pedagogy 3000 states that values 

strengthen the actions of individuals and help them grow; similarly, this project had the main goal of 

determining how values act as a Cross-Sectional Axis in the process of teaching English as a Foreign 

Language to a population of 80 students coursing the eighth year of general basic education, and 5 

English teachers, at “Emilio Uzcátegüi” School. The research modality was socio-educational with 

a qualitative and quantitative approach -quantitative in the sense that it used statistical charts. Further, 

this study applied documental and bibliographic research. In terms of the results, the study suggests 

that teachers do not apply the Cross-Sectional Axis of an Education in Values within the process of 

teaching English; it is recommended that they reinforce this area using methodological strategies. 

Data was collected through a survey, with its instrument, the questionnaire. This study also presented 

a proposal to mitigate the problem: establishing a workshop directed at students and teachers, focused 

on the inclusion of values in the classroom.  

 

KEYWORDS: CROSS-SECTIONAL AXIS OF AN EDUCATION IN VALUES/ VALUES/ 

TEACHING THE ENGLISH LANGUAGE/ PEDAGOGY 3000/ STRATEGIES/ 

COMMUNICATION.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los Valores como Eje transversal es el instrumento que tienen los docentes para impartir normas y 

conocimiento con afecto, gracias a las actitudes básicas como: la confianza, seguridad y 

comportamiento social que pueden beneficiar o alterar el desarrollo de los niños y adolescentes. 

Bajo este contexto es substancial presentar lineamientos alternativos para incluir los valores en los 

estudiantes del Octavo Año de Educación Básica en la asignatura de inglés, a fin de orientarlos y 

motivarlos a que reflexionen sobre el desempeño de su rol en las posibles soluciones a los problemas 

que se les pueda presentar en su vida cotidiana. 

El comportamiento humano está regido por pilares que son construidos dentro del hogar como inicio 

de su formación, para luego perfeccionarlos en la sociedad. En estos tiempos se ha constatado y 

sufrido las consecuencias que ha tenido el descuido de la educación en valores. Los estudiantes tienen 

cada vez mayor acceso a la televisión, juegos electrónicos y otros medios con todo tipo de contenido 

que en su mayoría enseñan violencia, odio, muerte y competencia; si no aprenden desde temprana 

edad a discernir lo bueno y lo malo, difícilmente podrán tomar decisiones más acertadas durante su 

vida para ser personas seguras, plenas y felices. 

Es significativo la educación con el ejemplo, amor, comprensión y tiempo y así obtendrá buena 

estabilidad emocional, caso contrario aparecerán síntomas que impedirán su desarrollo normal. Es 

importante que los padres de familia y docentes entiendan mejor que en sus manos se encuentra el 

futuro de sus hijos y estudiantes. 

Lo importante es que el hombre logre su propia autodeterminación como persona; esta tarea no es 

posible sin la cooperación de la institución educativa y padres de familia, para ello es imprescindible 

trabajar de la mano, acompañando al proceso de formación integral desde un proyecto de vida que 

busca resaltar y aportar los valores que hay que rescatar desde el quehacer educativo. 

Los valores de los estudiantes están definidos en buena medida por sus necesidades de subsistencia 

y búsqueda de aprobación de sus padres. El docente deberá comprender que la inclusión de éstos en 

la enseñanza del idioma inglés contribuye a que tengan deseos de seguir aprendiendo día a día, no 

solo materia, sino también lo referente a la moral a lo largo de su vida. 

A continuación se establece la estructura del proyecto: 

El capítulo I   EL PROBLEMA: consta del planteamiento y formulación del problema, preguntas 

directrices, objetivo general y específicos, justificación. 

http://kronovida.com/revista/noticias/ninos-y-television-cuanto-tiempo-es-el-adecuado/
http://kronovida.com/revista/noticias/video-juegos-son-malos-para-los-ninos/
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Capítulo II MARCO TEÓRICO: tiene antecedentes del problema, fundamentación Pedagógica 

Teórica, Legal, definición de términos básicos y caracterización de variables. 

Capítulo III METODOLOGÍA: consta de diseño de la investigación, población y muestra, técnicas 

de instrumentos para la recolección de datos, validación y confiabilidad de Instrumentos, Técnicas 

para el proceso de Análisis de Datos. 

Capítulo VI ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: contiene el análisis e interpretación de resultados 

de los datos obtenido en las encuestas aplicadas a docentes y estudiantes. 

Capítulo V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: posee las conclusiones elaboradas en 

baso a los objetivos propuestos en el proyecto, para luego redactar las recomendaciones basándose 

en las conclusiones. 

Capítulo VI THE PROPORSAL: contiene Introduction, Justification,Overall Objective, Specific 

Objective, Methodological Process, Plan Presentation, Class Planning, Bibliografìa, Fuentes 

Electrónicas y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 
 

Es la civilización Griega la primera que hizo mención de los valores, los cuales eran cuatro los 

fundamentales: democracia, libertad, belleza y verdad. Existía dentro de su sociedad una búsqueda 

profunda de la verdad, principalmente por grupos de filósofos, pero es durante la etapa del Imperio 

Romano cuando la legislación y el nacimiento del derecho se hacen presentes, los romanos se 

encargan de “expandir la cosmovisión Griega”, denominado el mundo GRECORROMANO. 

Los valores humanos han tenido lugar desde tiempos remotos.  El valor humano se desprende del 

vocablo latín “aestimable” que le da significación etimológica pero no filosófica; con el proceso de 

generalización del pensamiento humano, que tiene lugar en los principales países de Europa. Es en  

el siglo XX cuando comienza a utilizarse el término axiología (del griego axia, valor y logos, 

estudio). 

Se definió a los valores humanos tratando la esfera subjetiva del ser humano. De esta manera aparece 

una etapa importante del nacimiento de este concepto en el pensamiento de los estoicos que  definían 

a los valores humanos como una contribución  a la vida, hablaban de la virtud, la dignidad, la 

honestidad, el respeto, la responsabilidad, el amor, todos estos siempre desde la subjetividad humana. 

Para algunos autores son considerados  como el "significado social que se le atribuye a objetos y 

fenómenos de la realidad en una sociedad dada" (Rodríguez,19,48)otros plantean que es una 

"energía moral de quien, dominando el temor y las otras tendencias inhibidoras de la acción, 

se muestra decidido y constante en las situaciones difíciles.”(Foulquié, 10; 403) 

Los valores empezaron a tener interés además de representantes de la filosofía como Platón, para él  

un valor  "es lo que da la verdad a los objetos cognoscibles, la luz y belleza a las cosas, etc., en una 

palabra es la fuente de todo ser en el hombre y fuera de él”.Platón 

Dentro de las terminologías pedagógicas contemporáneas, se utiliza el concepto de educación en 

valores. Es muy evidente que el uso de este término ofrece ciertas ventajas porque promueve la 

dependencia mutua entre educación y valores. Es importante tener en cuenta que cualquier influencia 

educativa conlleva, de cierta  manera, a tener presente el fortalecimiento de valores, pero no siempre 

se hace consciente desde el punto de vista conceptual para establecer las previsiones de la concepción 

del proceso educativo, el hecho de asumir un concepto que estimule o concientice el nexo existente 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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entre estos dos conceptos constituye un paso necesario en la prioridad que adquiere el enfoque de los 

valores dentro del proceso educativo. 

En el Ecuador se realizaron muchos cambios educativos significativos en el año 1996, se realizó el 

lanzamiento de la propuesta de la Reforma Curricular para el mejoramiento del idioma inglés, 

realizando capacitaciones permanentes a los maestros urbanos y rurales con el propósito de mejorar 

la calidad de la educación ecuatoriana. 

 

La Reforma Curricular busca desterrar prácticas que estimulan la pasividad psicológica de los 

estudiantes tales como el memorismo, el enciclopedismo para reemplazarlas con trabajos 

planificados por el docente y pueda  escoger autónomamente  lo que más le conviene a sus estudiantes 

tomando en cuenta el medio en que se desenvuelven; incrementando métodos y técnicas para el 

desarrollo de la inteligencia, valores y actitudes. 

En la provincia de  Manabí en el año 1997 se dio una capacitación sobre Reforma Curricular, la 

misma que pese a haber tenido la intención de impulsar en ellos prácticas metodológicas acordes a 

la necesidad actual, no ha significado cambios de actitud en los maestros, todavía sigue existiendo 

docentes tradicionales que no han realizados cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En la actualidad, la familia tiene un papel fundamental dentro del crecimiento del niño o niña porque 

es la encargada de estimular el aspecto social y afectivo, ya que proporciona los canales precisos para 

la formación de la personalidad y el desarrollo de actitudes positivas que admiran o respetan. Hoy en 

día, se encuentra afectado con este acontecimiento radicando en la pérdida de valores que se observa 

en todo grupo dentro de una sociedad. 

 

En el Colegio Nacional Mixto Emilio Uzcátegui, donde se realizó la investigación, se pudo observar 

que los Docentes no cuentan con un área específica para la enseñanza del segundo Idioma, además 

se evidenció que  los Docentes,  imparten su hora de trabajo específicamente basándose en el plan 

de clase establecido y no dedican tiempo para rescatar la educación en valores. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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Formulación del Problema 

 

¿De qué manera Los Valores como Eje Transversal, colaboran en la enseñanza del Idioma Inglés en 

estudiantes del Octavo Año de Educación Básica  Colegio “Emilio Uzcategui”, Quito D.M. 

Pichincha, período  2014-2015? 

Preguntas Directrices 

¿Cuál es el nivel de inserción de los Valores como eje transversal en la enseñanza del idioma Inglés 

en estudiantes del octavo Año Educación General Básica? 

¿Qué factores afectan la no inclusión de valores en la enseñanza del idioma inglés en estudiantes de 

Octavo Año de Educación Básica? 

¿Cómo son incluidos los valores en la enseñanza del idioma inglés en estudiantes del Octavo Año de 

Educación Básica? 

¿Qué necesitan los docentes para poder incluir valores en la enseñanza del idioma inglés en 

estudiantes de Octavo Año Educación General Básica? 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar de qué manera los  Valores como Eje Transversal colaboran en la enseñanza de la Lengua 

Extranjera Inglés ,en estudiantes del Octavo Año de Educación Básica  Colegio  “Emilio Uzcategui”, 

Quito D.M. Pichincha, periodo  2014-2015. 

Objetivos Específicos 

Diagnosticar el nivel de inserción de valores como eje transversal en la enseñanza del idioma inglés 

en  estudiantes del octavo año de Educación General Básica. 

Identificar qué factores afectan la no inclusión de valores en la enseñanza del idioma inglés en 

estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica    

Establecer cómo son los procesos de inclusión de los valores en la enseñanza del idioma inglés en 

los estudiantes del Octavo Año de Educación General Básica. 

Describir qué necesitan los docentes para poder incluir valores en la enseñanza del inglés en 

estudiantes del Octavo Año  Educación General Básica. 
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Justificación 

 

Los valores en la actualidad se ven afectado en la sociedad, ya no es la misma que en tiempos antiguos 

donde existía el respeto por la familia, dentro de una sociedad y el respeto por nosotros mismos.  En 

tiempos remotos, la familia poseía una estructuración de miembros férreamente unidos, amados, 

protegidos con la figura materna y paterna muy bien identificada y entregadas a cuidar de sus hijos 

y su hogar. 

 

El estudio sobre el comportamiento humano ha sido y es interés de diferentes ciencias: la filosofía, 

la psicología, la sociología y la pedagogía, las que desde sus diferentes objetos de estudios enfocan 

su campo de acción. Así los debates pueden ser desde los distintos puntos de vista. No obstante, el 

objetivo común está en la comprensión e interpretación del  porqué de las actuaciones de los seres 

humanos, para lograr orientar el comportamiento humano hacia las tendencias más progresistas de 

la humanidad, su crecimiento espiritual y material, todo ello dentro de los requerimientos que impone 

la sociedad, de ahí que, en el centro de su análisis se hallen los conflictos entre el ser y el deber ser, 

y derivado de ello entre el hacer y el saber hacer. 

Los valores no son pues el resultado de una comprensión y, mucho menos de una información pasiva, 

ni tampoco de actitudes conducidas sin significación propia para el sujeto. Es algo más complejo y 

multilateral pues se trata de la relación entre la realidad objetiva y los componentes de la 

personalidad, lo que se expresa a través de conductas y comportamientos, por lo tanto, sólo se puede 

educar en valores a través de conocimientos, habilidades de valoración, reflexión en la actividad 

práctica con un significado asumido. Se trata de alcanzar comportamientos como resultado de 

aprendizajes conscientes y significativos en lo racional y lo emocional. 

Estos medios audiovisuales han influido enormemente en el comportamiento de las personas dentro 

de la sociedad en la que nos desenvolvemos egocéntricamente y  cada individuo vela por lo suyo, 

olvidándonos de la personas que están a nuestro alrededor.  

 

He  tomado en consideración este tema porque creo que la educación en valores se lo debe practicar  

desde la niñez para que de esa manera se pueda tener una convivencia sana en la sociedad. 

 

Es de gran importancia el   presente proyecto,  porque permitirá conocer en nivel de inserción de los 

valores en la enseñanza del idioma inglés, en los estudiantes del Colegio Fiscal “Emilio Uzcategui” 

de la ciudad de Quito,   el mismo  que servirá como una guía, contribuyendo al mejoramiento no solo 

de la calidad educativa sino de la calidad humana. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

Valores como el respeto, la tolerancia, perseverancia, honestidad, amistad, solidaridad, entre otros, 

son los pilares fundamentales al momento de enseñar en las aulas. La educación va más allá de lo 

académico pues el objetivo es formar ciudadanos con principios. 

A través de la historia la educación ha desarrollado un papel primordial en el comportamiento de la 

sociedad y ha desencadenado hechos de trascendencia. 

Durante los años de la colonización de América, la iglesia católica juega un papel de suma 

importancia en la educación, y son los valores de la iglesia los que tienen un impacto determinante 

en la educación, ya que, para mejorar el contacto con el nuevo mundo se le brindaba educación a los 

nativos de América, en donde los valores predominantes eran la obediencia y la sumisión permitiendo 

a la corona española tener un mejor control de estas nuevas tierras. Es indiscutible  que los valores 

en esta educación, entre otros métodos de conquista, fueron utilizados para la obtención de un poder 

político y económico por parte de la corona española. 

 

Es evidente como los valores en la educación de este régimen fueron enfocados en la preparación de 

futuros soldados fieles a los ideales de Hitler y comprometidos a su causa, esta demás recordar todos 

los estragos causados por la segunda guerra mundial, pero es increíble ver como el acto educativo 

fue utilizado como un factor determinante en el desarrollo de este acontecimiento. 

Otro aspecto importante en la historia sobre la enseñanza de los valores,  a través de los tiempos se 

le ha dado a la mujer y con ello su lugar en la educación. El concepto de equidad de género es 

relativamente nuevo en su puesta en práctica en la sociedad, y aún en la actualidad enfrenta algunos 

problemas en cuanto a su total aceptación. Anteriormente, en tiempos coloniales, la educación de la 

mujer estaba basada en el principio de obediencia y enfocada en tareas domésticas y principios 

religiosos con el fin de formar buenas amas de casa y preparadas para la crianza de los niños. 

En resumen, podemos mencionar que a través de la historia los valores ligados a la educación han 

evolucionado de acuerdo a las necesidades humanas, así, en tiempos de la Europa medieval los 

valores implementados en la educación eran predomina mente religiosos, ya que se necesitaba una 

sociedad fiel y obediente a los dogmas religiosos. 

Una educación en valores es posible gracias al manejo de buenas políticas públicas. En el caso de 

Ecuador, en los últimos nueve años se han implementado proyectos orientados a la formación integral 

de niños y jóvenes 

En el tiempo  actual han existido dos grandes cambios importantes en la concepción e 

implementación de valores en la educación. El primerio de ellos se refiere a la ampliación del 
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concepto de equidad, dándole a la mujer los mismos derechos que a los hombres, y más aún, la 

equidad actual se basa en la no distinción ni discriminación por el sexo, color de piel, raza o 

nacionalidad de las personas. En este marco, en los últimos años ha tomado gran fuerza la 

implementación de un nuevo valor en la educación, y ahora es común hablar de una educación basada 

en el desarrollo sostenible, promoviendo el amor por la naturaleza y la protección de los recurso 

naturales.  

 

La práctica de valores es un factor indispensable para el comportamiento humano que lleva a hacer 

conciencia para que podamos vivir mejor tanto en forma íntima personal, familiar, grupal y social. 

Al igual que las computadoras, nosotros tenemos un sistema operativo, es toda la gama de 

instrucciones y comandos que nos conduce en el diario vivir. Nuestro sistema operativo tiene una 

serie de parámetros consejeros que son los valores; el ser humano no sabe vivir sin estos parámetros 

por lo cual en su ausencia los sustituye de alguna autoridad. 

 

Hasta que no nos sinceremos y reconozcamos a los valores como  la verdadera y única plataforma 

para formar individuos capaces de enfrentar a la sociedad de nuestros días, no habrá resultados serios 

y efectivos que generen verdadera felicidad y satisfacción en los pueblos ni en la comunidad 

educativa. 

 

Al poner en práctica los valores se va a crear un hábito el cual con el paso del tiempo irá normando 

un modelo de personalidad, un individuo de buenas costumbres con un saludable comportamiento 

para sí mismo y hacia los demás. La Inserción de los valores en la enseñanza del idioma inglés en 

las instituciones educativas, García. J. , (2000 p. 19). Indica que : 

Los valores humanos son una energía que está latente en los seres humanos. Éstas 

están constantemente vivas y presentes en el pensamiento humano en el modo de 

comportarse y orientan la inteligencia y la creatividad que se pone en práctica. 

Estos valores integran el conocimiento de todos los contenidos que se nos dan en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje en la vida y en la sociedad para poder 

construir una conciencia de la ética y de la estética del bien. 

 

La enseñanza de  otro idioma no despierta interés porque se pensaba que enseñar inglés no servía, 

pero en la actualidad los pensamientos han cambiado porque el aprendizaje de una nueva lengua 

mejora las oportunidades y la calidad de vida, además nos permite la convivencia y el  intercambio 

cultural. Por otra parte para que la enseñanza del idioma inglés se produzca, es necesario que participe 

la familia ya que es un elemento muy importante y sobre todo motivador dentro del aprendizaje. Es 

muy importante la enseñanza del idioma inglés desde la edad infantil, ya que existe una flexibilidad 

en el cerebro hasta los primeros años de vida que permiten que el niño asimile mejor el aprendizaje. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
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Fundamentación Teórica 

Valores en la Educación 

Los valores humanos son parte de la ética,  de la formación integral de la persona, de la espiritualidad, 

y se encuentran en todas las culturas, dentro de toda sociedad y en todos los lugares donde los  seres 

humanos interactúan con los demás, son intrínsecos y dinámicos, los mismos que no pueden ser 

agotados; se multiplican y fortalecen a medida que se utilizan, se expresan y ejecutan.  Según  

Aristóteles. “La excelencia moral es resultado del hábito.  Se vuelve justo realizando actos de justicia; 

templados, realizando actos de templanza; valientes, realizando actos de valentía”. 

Gráfico 1. The Values 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.imagenesvaloreshumanos.com 

Elaborado por: anónimo 

 

Las cualidades del ser humano están en cada persona, en su entorno, y perfecciona al hombre, porque 

expresan sus creencias, intereses, sentimiento, convicciones, actitudes, juicios de valor y acciones. 

Los Valores como Eje Transversal en la Asignatura de Inglés. 

Los ejes transversales son de carácter interdisciplinario, los cuales recogen la totalidad del currículo 

y  las áreas del conocimiento para crear condiciones favorables que permitan proporcional a los 

estudiantes una mayor información  en aspectos sociales, ambientales y de salud, los mismos que se 

convierten en una práctica pedagógica que integran los campos del ser, el hacer y el convivir a través 

de conceptos, procedimientos valores y actitudes que orientan la enseñanza y el aprendizaje. La 

metodología para estructurar el eje transversal de valores comprende tres pasos; el perfil del 

egresado, el sistema de valores, acciones administrativas de dirección. Una vez realizado estos pasos,  

se dota a la Institución, de una herramienta que contribuye a la tarea humanizada. 

http://www.imagenesvaloreshumanos.com/
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Por supuesto, introducir el enfoque transversal en el curriculum implica un cambio importante, no 

sólo en el diseño curricular, sino en su práctica, lo que conlleva a un giro en la pedagogía tradicional 

que demanda incluso nuevas formas evaluativas. Y es que no sólo se aplica a los valores sino que 

para ser realmente consecuente también debe ensayarse en los contenidos, lo que obliga a 

una evaluación de proceso más que de resultados en cualquier idioma. 

Conoce y aplica las metodologías y técnicas investigativas para el estudio de fenómenos y la 

resolución de problemas vinculados al aprendizaje de una lengua extranjera y áreas afines en 

contextos específicos. 

Domina los principios fundamentales de las diferentes teorías lingüísticas y psicológicas para 

analizar el aprendizaje de la lengua desde diferentes perspectivas. 

Diseña investigaciones que contribuyen con el fortalecimiento de la educación en lenguas 

extranjeras en distintos contextos del sistema educativo. 

Los ejes transversales interactúan interdisciplinar y transdisciplinariamente, por lo cual, es necesario 

cambios de mentalidad, empezando por cuestionar abiertamente el carácter patrimonialista que 

facultades, departamentos didácticos y profesores y tienen de su materia, de la que se consideran 

dueños absolutos. Los Ejes transversales son un campo de acción para promover valores, los mismos 

que se enmarcan en la Educación en todas las asignaturas y expresan la necesidad del trabajo 

cooperativo en el aula, en donde el alumnado está inmerso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La Educación en Valores a través del Inglés 

La Educación en Valores  es un proceso de carácter educativo, el mismo que está orientado a formar 

principios, actitudes, modos de actuar del ser humano, es necesario transformar las conductas para 

adquirir nuevos conocimientos, como una necesidad de todas las disciplinas del currículo. Es una 

oportunidad para vincular el proceso docente a la solución de problemas, a través de una educación 

activa y participativa, con nuevas propuestas metodológicas muy valiosas, útiles y renovadoras. 

Los Valores como eje transversal en la enseñanza del idioma Inglés, es una disciplina que debe estar  

insertada en el proceso de enseñanza–aprendizaje y que la práctica del idioma y su desarrollo se dé 

a través de actividades con una participación creciente de la independencia cognoscitiva del 

estudiante. El idioma inglés desempeña un papel cada vez más interdisciplinario dentro del plan de 

estudio y cumple mejor su función instrumental de trabajo y de cultura; por ello, hay que velar que 

coadyuve, no sólo al desarrollo científico, técnico, sino a la formación de una cultura general integral 

del futuro egresado. 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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La disciplina debe ser imaginada de forma tal que intervenga en el desarrollo de los estudiantes de 

un nivel de comunicación oral y escrito, de comprensión auditiva, lectora en la lengua inglesa que 

les permita interactuar con cierta independencia en su campo de acción. 

 

Se puede manifestar que educar en valores, primero es conocer cada uno de ellos, recordando que 

los niños aprenden con el ejemplo; que dan los padres en su forma de relacionarse con los demás,  

como se pide las cosas, el compartir, el cooperar y ayudar a los demás, de tolerar y aceptar. Más tarde 

estos valores deben ser ampliados y fortalecidos en la Institución donde se educan. 

Clases de valores 

Existen varias clasificaciones, sin embargo, se ha tomado la que mayor número de autores la 

consideran esencial. (Ver anexo 1) 

Valores morales: son acciones y actitudes que en una sociedad en particular son 

consideradas como indefectibles para que exista el orden, la convivencia y el bien general. 

Valores Espirituales: tiene que ver con la relevancia que los individuos le otorgan a las 

cuestiones no materiales del día a día. Son necesidades que permiten a las personas sentirse 

realizadas ya que le añaden fundamentos y sentido a la vida. 

Valores materiales: ayudan a los individuos en la subsistencia. Están relacionados con las 

necesidades básicas que tienen las personas, como el alimento y el abrigo. Tienen 

importancia en tanto sean necesarios para la supervivencia. 

Valores personales: perciben como principios necesarios para la construcción de la vida 

personal y, al mismo tiempo, actúan como guía para entablar relaciones con otros individuos. 

Valores familiares: Se relaciona con lo que una familia determina y valora como mal o bien, 

provienen de las creencias que poseen los padres, a partir de las cuales educan a sus hijos y 

son transmitidos en comportamientos que los individuos realizan en familia; actúan como 

orientaciones y principios que determinan el comportamiento inicial del individuo en 

sociedad. 

Valores socioculturales: son predominantes en una sociedad en particular, no 

necesariamente deben coincidir con los valores personales ni familiares y van modificándose 

con el paso del tiempo. Van cambiando a lo largo de la historia y pueden coincidir o no con 

los valores familiares o personales. En ciertas ocasiones pueden plantear disyuntivas o bien 

percibirse como contradictorios entre sí. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/protocolo-empresa/protocolo-empresa.shtml#COMUNIC
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Desarrollo de Valores en la Enseñanza del Idioma Inglés 

La enseñanza del Idioma  Inglés tiene la posibilidad de impartirse de diferentes maneras prácticas, 

utilizando el trabajo en parejas o en equipos, lo que permite realizar actividades de elaboración 

conjunta, aplicando nuevos métodos que se desarrollan en los estudiantes valores como: la 

laboriosidad, el colectivismo y  la responsabilidad, cuyo objetivo fundamental es instruir a los 

estudiantes a pensar y actuar acorde a su tiempo, fortaleciendo los valores que son inculcados desde 

casa. Los valores en las clases de inglés se puede llevar a cabo en distintos momentos a través de la 

motivación, presentación práctica, atendiendo a las funciones que se quieren practicar y las destrezas 

lingüísticas  que se quiera desarrollar: habla, escritura, audición y lectura así como los valores que 

sean más evidentes en los objetivos de cada clase.  

Estrategias Metodológicas para la Enseñanza de Inglés 

El inglés es la segunda lengua más enseñada en el mundo,  además, es  requerido en el campo 

profesional como: ciencia, medicina, negocios, comercio, educación, internet etc. Se conoce que en 

la enseñanza del idioma inglés existen falencias pedagógicas como: falta de planificación, aplicación 

inadecuada metodología, carencia de profesionales en el área, causando un bajo nivel de 

conocimientos, de aprendizaje; estas debilidades se observan a diario en todas las instituciones 

educativas, las mismas que han dado pauta para que las estrategias metodológicas sean tomadas muy 

en cuenta en el proceso educativo del docente en la enseñanza del idioma Inglés. 

Una de tantas metodologías es la activa; la misma que constituye una de las principales aportaciones 

didácticas al proceso de enseñanza-aprendizaje, no solo porque permite al docente el asumir su tarea 

de manera más efectiva, sino que también permite a los estudiantes el logro de aprendizajes 

formadores, y ayuda a que sean partícipes durante el proceso.  

Las técnicas participativas hacen que el proceso educativo sea más atractivo, pero el objetivo 

principal  es que se inserten en una metodología que desarrolle a los estudiantes como sujetos activos, 

democráticos, capaces de buscar y construir nuevos conocimientos. Los juegos son excelentes 

actividades para desarrollar la comunicación oral, con ella se garantiza la participación activa de los 

comunicadores: 

 

Las adivinanzas 

Permiten desarrollar habilidades de hablar, escuchar, ampliar el vocabulario, además de diversión. 

La maestra empezará hablando sobre los valores humanos y dirá los valores que la definen, luego 

cada uno de los estudiantes empezarán a decir cuál de ellos lo caracteriza, este es un preámbulo para 
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poder iniciar con la adivinanza, luego la maestra escribirá en el pizarrón una adivinanza en inglés 

para que el alumno prediga de que valor están hablando. Por ejemplo: 

 It is a word that conveys hope happiness and creativity.  ¿ that is?   The peace. 

 A man is not measured by his wealth but by his values  .  ¿ that is?   The honesty  

 

 

Memory games 

Las Flash Cards son geniales para representar nuevas palabras porque captan su atención y lo que es 

más importante, su curiosidad. Además, sus dibujos a todo color y sus letras grandes, conseguirán 

que el estudiante entienda lo que ve sin necesidad de tantas explicaciones extras. 

Gráfico 2.  Memory games 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente:www.imagenesdevalores.com 

Elaborado por: Cerón Jenny 

Música 

Es una herramienta fantástica para enseñar inglés, que todavía están desarrollando sus habilidades 

lingüísticas. Poner la música de fondo cuando estén jugando, pintando, haciendo manualidades, etc., 

cuando aprenden una canción nueva, necesitan aprender la melodía, el ritmo y a veces gestos o 

coreografías.  No solo se tiene que fijar en la letra de la canción, interiorizarán la melodía y cuando 

se diga: 

 “Today, letssing a new song”, los estudiantes se fijarán más en las palabras.  

http://www.imagenesdevalores.com/
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A menudo empezarán a tatarear o cantar la canción solitos cuando la hayan escuchado varias veces.  

Aprender inglés con canciones será un juego de niños y resultará divertido. 

Role playing 

Es una dinámica en grupo que permite el aprendizaje de forma más sencilla y dinámica. A través de 

la dramatización o simulación de roles se representa una situación o caso particular de la vida real. 

Al final de la misma, los integrantes y el público realizan un debate sobre la actuación de cada uno. 

Por lo tanto, no solo involucra a los actores, sino al público observador. El objetivo es transmitir una 

enseñanza, un valor, de una situación real o supuesta ocurrida en cualquier tiempo, pasado, futuro o 

presente. Por consiguiente, ayudará a la convivencia en el centro escolar, a aprender de manera más 

fácil un hecho histórico o a fomentar la participación en grupo. 

La dinámica se caracteriza por cuatro fases principales: 

Motivación. El profesor da a conocer a los alumnos la temática, la obra que van a representar. 

Anima a los alumnos a participar, a aportar lo mejor de sí mismos. 

Preparación. Expone la temática a tratar, los roles principales y los secundarios. Los alumnos 

deciden quién quiere representar cada uno de ellos. Si no sale ningún voluntario, el profesor será 

el que deba elegir. 

Representación. Los alumnos aprenden el rol que deben desempeñar. Desarrollan un diálogo 

convincente, esforzándose por trasladar a los espectadores a esa situación o conflicto real. 

Debate. Después de la actuación realizan un debate sobre la representación de cada uno de los 

personajes. No es un debate sobre cómo ha actuado cada uno, si no sobre la moraleja final, la 

enseñanza que transmite el role playing. 

Durante el desarrollo de las fases anteriores el profesor debe actuar como guía o mediador; motivando 

a los alumnos y ayudándoles en los momentos que tengan una dificultad con su papel. De esta forma 

propiciará la cohesión grupal, fortalecerá la percepción de los participantes y favorecerá las 

habilidades sociales de los miembros del aula. 

Una situación que podría representarse: 

Llega una chica nueva a la clase. Al comenzar el día, ella entra en el aula, el profesor la presenta 

como Sara. Durante el transcurso de la mañana unas niñas la critican y le hacen el vacío; solamente 
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Elisa va a hablar con ella. El recreo lo pasa sola, hasta que la chica que le ha hablado en clase decide 

acercarse. El resto de compañeras siguen mostrando rechazo hacia la nueva integrante. 

Participantes: 

Sara (la niña nueva) 

Elisa (la primera en hablar a Sara) 

Marta, Sara y Alejandra (las niñas que la critican y hacen el vacío) 

Público (el resto de niños del aula). 

El profesor debe guiar la representación y asegurar el silencio durante la representación. Al finalizar, 

la maestra  se procede al debate. En el debate se pueden realizar las siguientes preguntas en inglés: 

 ¿Who acted well and why? 

 ¿How we should act when a new student arrives in class? 

 ¿Why did Marta, Sara and Alejandra behave that way? Is it correct and what value should 

apply? 

La Comunicación Familiar y los Valores en la Enseñanza de Inglés 

La base de los valores nace en el hogar a través de sus padres, los mismos que tienen libertad para 

transmitir lo que se considere más conveniente para sus hijos, siempre hay algunos principios 

considerados básicos para una convivencia social en armonía. Pero antes de inculcar a los hijos una 

serie de valores, los padres deben plantearse qué es más importante: lo que se hace o lo que se dice; 

que tenga coherencia con el actuar y comportamiento. Los padres tienen que dar ejemplo no pueden 

decir a sus descendientes que sean respetuosos con los demás, si ellos están continuamente faltando 

el respeto a todo el mundo. Hay muchos momentos en el día a día de poner en práctica estos valores 

para que los hijos alcancen una convivencia en sociedad. Se puede añadir que una familia con valores, 

se basa en la presencia física, mental y espiritual de las personas en el hogar, presto al diálogo y la  

convivencia, creando un ambiente de amor y respeto entre sus miembros. 

Los padres son una  referencia de vida de cada persona en la sociedad; son estructuras complejas en 

donde se vierten las emociones de los individuos, son filosofías de vida que mantienen los vínculos 

afectivos, donde se ponen a prueba los conflictos humanos. En el seno de la familia se producen 

procesos básicos: la expresión de sentimientos, adecuados o inadecuados, la personalidad del 

individuo y patrones de conducta; todo esto se aprende en la dinámica familiar y los que así aprendan 

enseñarán a su vez a sus hijos. 

http://comofuncionaque.com/que-es-un-debate-claves-para-realizarlo-de-manera-eficaz/
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La familia igualmente es un centro de expresión espiritual. Cuando su integración es positiva, dentro 

de ellas se generan los valores más íntimos del espíritu: amor, bondad, y toda una serie de expresiones 

éticas y de felicidad personal; pero al mismo tiempo si no sucede así; viene siendo el centro de 

sufrimiento y malestar más grande del hombre. Los miembros de una familia tienden a parecerse 

conductualmente. Los padres representan dos papeles básicos; el padre la autoridad mientras que la 

madre la afectividad. Un tercer papel, con el cual se va a encontrar posteriormente el individuo, es el 

que representa el maestro de cada asignatura, de esta manera el docente de inglés, se convierte en el 

complemento del saber en otro idioma. Los padres deberían enseñar el hacer, y el quehacer, para 

completar estos cinco conceptos básicos de la educación del ser humano: autoridad, afectividad, 

saber, hacer y quehacer. 

Los padres son los educadores naturales pero necesitan estrategias y tácticas para enseñar mejor a 

sus hijos. Los hijos creen que el mundo es como lo ven en su familia, si ellos ven el maltrato piensan 

que así es, por eso es importante crear un ambiente de amor, respeto hacia sí mismo y hacia los 

demás, aprender a aceptar como son, con defectos y virtudes, que serán replicados en la institución 

educativa, en la comunidad. 

El diálogo es un factor esencial en la sociedad, al igual que la relación familiar, escolar, pues, existirá 

compañerismo, complicidad, un buen ambiente de unión y afecto; sin embargo, este ambiente 

comunicativo es muy duro de conseguir; peor aún, en otro idioma, como es el inglés. 

Dentro de la enseñanza del Idioma Inglés es muy importante que los padres ayuden en ello ya que 

en muchos países, no es nada inusual que los niños aprendan a hablar dos o más idiomas y que los 

utilicen a diario para comunicarse y entender a los que están a su alrededor. En muchos países del 

mundo la gente es bilingüe o plurilingüe sin ser consciente de ello. Y algunos niños crecen en lugares 

donde habitualmente se hablan cuatro o más idiomas.   

Enseñar o no a su hijo más de un idioma sólo depende de usted. Quizás crea que su hijo necesita 

empezar "de cero" en un nuevo país y sólo deba aprender el idioma predominante.  Algunos estudios 

sostienen que las personas expuestas a varios idiomas son más creativas y desarrollan mejor las 

habilidades de resolución de problemas. Otros estudios sugieren que hablar un segundo idioma, 

aunque sólo sea durante los primeros años de vida, ayuda a programar los circuitos cerebrales para 

que sea más fácil aprender más idiomas en un futuro. 

Algunos expertos afirman que si padres e hijos no hablan el mismo idioma en casa, la comunicación 

entre ellos podría debilitarse. El resultado: los padres podrían perder cierto control sobre sus hijos y, 

con el tiempo, éstos podrían recurrir a influencias negativas, como las patotas, para recuperar el 

sentido de pertenencia que ya no sienten en casa. 
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Existen varios métodos que pueden ayudarle a lograr que su hijo sea bilingüe. En todos ellos, es muy 

importante que los niños estén expuestos a ambos idiomas en diversos contextos y que entiendan la 

importancia de conocer cada uno de ellos. 

Se recomiendan dos enfoques: 

El enfoque "un padre, un idioma" establece que cada padre hable el  idioma inglés en casa desde 

los primeros años de vida del niño. Por ejemplo, la madre podría hablarle al niño sólo en inglés 

mientras el padre podría usar sólo el español. 

 

El método del "idioma minoritario en casa" permite a los padres establecer un uso para cada 

idioma. Por ejemplo, en casa sólo se hablaría español, mientras que en la escuela se hablaría 

inglés. 

Cuando exponga a su hijo a un segundo idioma, no se olvide de sus aficiones. Por ejemplo, si a su 

hijo le gusta el fútbol, vean un partido en uno de los canales de habla hispana. Si a su hijo le gusta la 

música, busquen los últimos CDs de artistas que canten en inglés y en su idioma nativo. 

Para niños pequeños, recurra a las rimas, canciones y juegos de su infancia. A medida que sus hijos 

crecen, sea persistente y creativo en su enfoque. Algunos padres envían a sus hijos a escuelas de 

idiomas para que aprendan la lengua de una manera más formal. Muchas familias también optan por 

enviar a sus hijos a pasar más tiempo con sus parientes en su tierra natal, ya sea sólo durante el verano 

o por más tiempo. No olvide que es importante tener amigos que también hablen un idioma inglés 

por herencia cultural. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

Jerome Bruner en la Educación (1915, Nueva York, Estados Unidos) 

La instrucción consiste en llevar al que aprende a través de una serie de exposiciones y 

planteamientos de un problema o de un cuerpo de conocimientos que aumenta su capacidad para 

captar, transformar y transferir lo que aprende. Bruner manifiesta que “cada generación da nueva 

forma a las aspiraciones que configuran la educación en su época. Lo que puede sugerir como marca 

en nuestra propia generación es la preocupación por la calidad y aspiraciones de que la educación ha 

de servir como medio para preparar ciudadanos bien equilibrados para una democracia”  

 

La tarea de enseñar una materia a un alumno de cualquier edad requiere que se le presente la 

estructura de esa materia de acuerdo con la manera que tiene él de considerar las cosas. Bruner lanza 

una afirmación un tanto irritante considerando esta premisa de cómo el alumno evoluciona en estos 

momentos de manera característica: “Cualquier materia puede enseñarse a cualquier persona siempre 

que se lo haga en forma adecuada”.   

 

La educación en valores en las sociedades avanzadas, complejas, también está condicionada a 

cambiar rápidamente al ritmo en que se transforma la sociedad. Cuanto más compleja se vuelva una 

sociedad, tanto mayor será la importancia de la educación no sólo para la socialización de los niños 

y jóvenes, sino también porque les permite la adquisición de conocimientos y destrezas básicas para 

enfrentar con posibilidades de éxito las condiciones de esta sociedad. 

 

Bruner coincide con varios autores que estudian los procesos cognitivos al proponer que los seres 

humanos a lo largo de su evolución desarrollan tres sistemas complementarios para asimilar la 

información y representársela: 

 

 Mediante la manipulación y la acción; 

 Mediante las palabras y el lenguaje, a través de recursos simbólicos; 

 A través de la organización perspectiva y la imaginación, la organización visual y la 

utilización de imágenes sintetizadoras. 

 

Por lo tanto, la investigación y aportaciones de Jerome Bruner contribuyó a este trabajo,  ya que los 

estudiantes son pertenecientes a la generación “Z” la cual expresa que los niños nacidos desde el año 

2000,  son niños nacidos con la tecnología, es decir, ésta es parte innata o una destreza nativa de los 

nacidos en esta época, por lo que como educadores se debe alcanzar esta capacidad e involucrar la 
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enseñanza con tecnología en la cuales se involucra los contendidos a alcanzar y actividades en que 

los alumnos desarrollen sus habilidades innatas insertando los valores como eje transversal. 

Pedagogía de Piaget  

Dentro de su enfoque constructivista , Piaget abarca los valores, cuyo proceso tiene como objeto la 

formación integral y armónica de la personalidad; tomando en cuenta el lugar que deben ocupar y 

cuál es su papel formal, pues se le debe dar un tratamiento especial e intencional, con la precisión de 

los métodos, procedimientos, vías y medios. Por un lado, Piaget adjudica a las vivencias, 

experiencias, historia personal y a las necesidades la concreción de valores en cada ser humano; por 

otro, se manifiesta la relación entre conocimiento y afecto, siendo dinámico, relativo, cambiante, 

depende de los intereses, de las influencias culturales y familiares, en especial de los principios y 

normas sociales. 

¿Porqué es importante reforzar la educación en valores?   Hoy día se trata de aspectos que conspiran 

contra la educación en valores, de manera que cada vez son más los diversos medios de 

comunicación, a través de la manipulación y el mercado, propagan una visión negativa no balanceada 

y plagada de mentiras sobre la realidad. Si bien no se trata de dar una visión de los aspectos positivos 

y negativos, es preciso darnos cuenta de que cuanto una sociedad se estructura entre mentiras y 

complicidad, tarde o temprano los costos sociales se reflejarán en la competitividad,  baja 

productividad y crecimiento estancado que acentuará la desigualdad. 

En la actualidad la Institución familiar ha sido transformada; en este sentido, proliferan nuevas 

formas de hogar.  La escuela, es el reflejo de la sociedad, es el lugar donde los alumnos permanecen 

más tiempo después del hogar. El aporte positivo de la escuela en la formación de valores de los 

alumnos es incuestionable. 

La educación en valores supone un enfoque de educación orientada a la formación de personas 

competentes, no solo en su ejercicio profesional sino en su forma de ser y vivir. Este enfoque 

demanda un cambio en la función del profesorado y un cambio en la forma de abordar los problemas 

en el aula. 

En este sentido, el aporte positivo de la escuela será el de guiar y fomentar criterios de respeto, 

solidaridad, justicia, diálogo y comprensión como una forma  de crecer y vivir en esa comunidad de 

aprendizaje y de convivencia. 

Dentro de este enfoque, Piaget acota que: “la primera tarea del educador es el intentar adaptar al 

estudiante a una situación de este tipo, sin escamotearle nada de su complejidad. Al construir en su 
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espíritu un instrumento espiritual – no un nuevo hábito ni incluso una nueva creencia – un método y 

un instrumento nuevo al niño le será posible entender y actuar” 

Dando una idea más coherente de la función pedagógica y su utilidad; es jerarquizar a la práctica del 

autogobierno más que la instrucción cívica; la interacción del ser humano con su entorno, conociendo 

primero sus etapas, sus instancias, lo que involucra procesos psicológicos la comprensión, tolerancia, 

amistad, diferentes elementos del grupo en el cual se desenvuelve en aras de una educación para la 

paz. 

María Montessori y los valores 

Este enfoque constructivista , parte de la técnica de las Constelaciones Familiares, utilizada en el 

campo de la psicología. La Educación en valores parte desde el hogar, propone una alternativa a la 

institución de la escuela acompañado de la variedad de experiencias que se dan día a día en la vida y 

de un fuerte compromiso de los padres.  

Esta  propuesta pedagógica, se articula perfectamente con cualquier sistema educativo, porque su 

propuesta radica en los vínculos y las relaciones humanas. Fomenta los valores humanos y la 

interacción entre quienes conforman la educación, pero siempre manteniendo su lugar. Cada cual 

contribuye al proceso de manera consciente y activa pero respetando el lugar del otro. 

La formación de valores es un proceso que dura toda la vida, en el que inciden los cambios sociales 

que se producen y que provocan transformaciones en las interrelaciones humanas, en las 

percepciones, y en las condiciones materiales y naturales de vida, es decir, en la calidad y sentido de 

la vida. Los valores son razones y afectos de la propia vida humana la que no se aísla de la relación 

de lo material y lo espiritual, entre lo social y lo individual. 

 

Pedagogía 3000 

De nacionalidad francesa, Noemi Paymal es investigadora, comunicadora, antropóloga, autora y 

creadora de Pedagogía 3000. Es una herramienta educativa que permite la integración del Ser desde 

la Práctica, generando una nueva conciencia pedagógica del Tercer Milenio, de ahí su nombre: 

Pedagogía 3000.  Invita a que se elabore, aplique programas educativos integrales adaptados a la 

nueva realidad co-creando una nueva educación mundial integral, activa y con conciencia. Juntos, y 

junto a los niños, niñas y jóvenes. 
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Pedagógica 3000 es una actitud que fortalece acciones de crecimiento humano .Los niños y niñas de 

hoy,  presentan talentos innatos excepcionales de mayor percepción y sensibilidad en los ámbitos 

fisiológicos, afectivos, emocionales, éticos, conductuales, cognitivos, sociales, psíquicos y 

espirituales, los docentes y padres de familia deben conocer sus nuevos modos de aprendizaje y su 

forma de actuar, otra característica es su amplia percepción. Su nivel de empatía es muy alto, es decir 

que son capaces de comprender y experimentar los sentimientos, pensamientos y experiencias de 

otros, sin necesidad de hablar o incluso en algunos casos de estar físicamente presentes. 

Son niños cuyas facultades son multilaterales, es decir, que pueden ver los diferentes aspectos de una 

misma cosa, y multidimensionales, que pueden acceder a varios niveles de conciencia.Inventar cosas 

y permitirles explorar. Los niños pequeños están totalmente entregados a su entorno físico; absorben 

el mundo a través de sus sentidos y responden con la imitación, pues, tienen capacidad de 

identificarse con el entorno inmediato a través de la voluntad activa. 

Todas las emociones, el enojo, el amor, la alegría, el odio llegan a través del tono de voz, del contacto 

físico, del gesto corporal, de la luz, de la oscuridad, del color, de la armonía y de la desarmonía. Estas 

influencias son absorbidas por el organismo físico que aún se está formando y lo afectan para toda 

la vida. El entorno debe ofrecer abundantes elementos positivos para ser imitados y oportunidades 

para su desarrollo y libertad para desenvolverse.  
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Definición de Términos Básicos 

Enseñanza 

Proceso pedagógico que orienta, dirige, facilita el aprendizaje, mediante diferentes actividades 

individuales o grupales, creando un ambiente de cordialidad y confianza. Tiene como finalidad el 

crecimiento intelectual, social y afectivo del discente, dando como resultado los procesos evolutivos 

naturales. La única buena enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. 

 

Valores Humanos  

Son principios acompañados de energía, de fuerza que acompaña los acontecimientos de la vida. 

Quizás podría abstraerse un poco más la descripción diciendo que es una calidad que se encuentra 

en las dimensiones de la vida. Éstos gustan o disgustan, atraen o repelen. Al tomar una decisión 

consciente y pasar a la acción, toda persona manifiesta un valor. Sirven para una mejor supervivencia 

y prosperidad del ser humano, permiten conseguir la armonía e independencia que se necesita. Los 

valores humanos nacen en el hogar y pueden conducir a las personas al desarrollo pleno durante toda 

la vida. Hace a una cosa digna de ser apreciada, deseada y buscada; son, por tanto, ideales que 

siempre hacen referencia al ser humano y que éste tiende a convertir en realidades o existencias. 

Familia 

Es la célula básica en la cual los seres humanos adquieren los primeros rasgos para el desarrollo del 

carácter y de la identidad personal, así como los hábitos y los valores que determinarán, en un inicio, 

su pensamiento y su desarrollo social. De esta manera, se le considera como una institución de gran 

relevancia para la sociedad y su perpetuidad, al ser señalada por varios autores como el primer 

contacto del hombre con la sociedad. La familia es la institución social que regula, canaliza y confiere 

significado social y cultural a estas dos necesidades. Se configura por el interjuego de roles 

diferenciados (padre, madre, hijo), se puede  afirmar que es el modelo natural de la situación de 

interacción grupal. 

Inclusión de Valores.  

Incluir un valor de manera transversal implica manejarlo en las diferentes asignaturas como el inglés, 

en los distintos años e incluso en el nivel extra docente colindando con la vida extraescolar del 

estudiante. El valor sobrepasa los límites espaciales del centro escolar y los marcos de las disciplinas 

para hacerse más consecuente con los diferentes espacios en los que se desenvuelve el sujeto; es el 

aumento de los aprendizajes y de la participación de los estudiantes y la minimización de las barreras 

para su aprendizaje y participación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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Eje Transversal 

Son instrumentos globalizantes de carácter interdisciplinario que recorren la totalidad de un currículo 

y en particular de las áreas del conocimiento, las disciplinas y los temas con la finalidad de crear 

condiciones favorables para proporcionar a los alumnos una mayor formación en aspectos sociales , 

ambientales o de salud. Tienes un carácter globalizante porque atraviesan, vinculan y conectan 

muchas asignaturas del currículo. Lo cual significan que se convierten en instrumentos que recorren 

asignatura y temas y cumplen el objetivo de tener visión de conjunto. Son de carácter 

interdisciplinario porque atraviesan las diferentes asignaturas, en tanto que recorren todo el currículo. 

Tienen que ser abordados dentro de situaciones de la cotidianidad que se relacionan con los bloques 

curriculares y que se prestan tanto para la clase como para promover prácticas, valores y actitudes 

que contribuyan a formar ciudadanos que aprecien la diversidad, solidarios, que respeten y cuiden la 

naturaleza. Como se expresa en el currículo: “el Buen Vivir es el hilo conductor de los ejes 

transversales que forman parte de la formación en valores”; se constituyen  en fundamentos para la 

práctica pedagógica al integrar los campos del ser, el saber, el hacer y el convivir a través de 

conceptos, procedimientos, valores y actitudes que orientan la enseñanza y el aprendizaje. 

Principio 

Conjunto de valores, creencias, normas, que orientan y regulan la vida de la organización; soporte 

de la visión, la misión, la estrategia y los objetivos estratégicos. Se manifiestan y se hacen realidad 

en la cultura, en la forma de ser, pensar y conducirse como individuos. Caben entenderlos como 

ideales que actúan al modo de causas finales; son por una parte, el motor que pone en marcha 

nuestra acción y a la vez, la meta que se quiere alcanzar una vez puestos los medios adecuados, por 

lo tanto, los principios son finalidades y no medios y por ello estimables por sí mismos y no con 

vistas a alguna otra cosa. Se puede llamar principio a los valores morales de las personas, normas 

fundamentales que rigen el pensamiento y la conducta de una persona dentro de la sociedad. 

Hábito 

Son factores poderosos en la vida, dado que se trata de pautas consistentes, a menudo inconscientes, 

de modo constante y cotidiano que expresan el carácter y generan efectividad o inefectividad. Se 

hace sin deliberaciones por haberse hecho antes; es una costumbre. Es un hecho o acto condicionado, 

como una técnica, una habilidad, hablar, pensar. El hábito predispone a un sujeto para la realización 

perfecta de una tarea o actividad. En la medida en que la naturaleza predispone también a un sujeto, 

la tradición habla de los hábitos como de segundas naturalezas. Constituyen el estilo de vida de una 

persona, mecanismos estables  con los que se crean destrezas y habilidades, los mismos que pueden 

ser modificados. 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Responsabilidad 

Valor que está en la conciencia de la persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y 

estimar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral.Una vez que pasa al plano 

ético, se establece la magnitud de dichas acciones y de cómo afrontarlas de la manera más positiva e 

integral. Significa ser capaz de responder, haciéndose cargo de los propios actos, decisiones y 

obligaciones; es la deuda de obligación que exige reparación y satisfacción por sí misma o por otro, 

como resultado de un delito, culpa o causa legal. Es el cargo moral que genera un error en algún 

asunto o acto determinado que significa responder por lo realizado. Sólo la persona responsable es 

digna de crédito; es el compromiso que tiene un individuo de reparar un error o compensar los males 

ocasionados  por su mal actuar. 

Puntualidad 

La puntualidad requiere voluntad y sacrificio. La prisa como dicen es plebeya, en cambio el momento 

justo es elegante y signo de educación. Si no se cumple es una falta grave con los demás.  El darse 

importancia llegando tarde da la sensación de prepotencia y deja en los que aguardan un sentir de 

pérdida de tiempo, convirtiendo la actividad en molestia e incluso, impidiendo al impuntual meditar. 

La puntualidad contribuye a dotar una personalidad de carácter y eficacia. Nos hace ser mejores en 

las actividades que desempeñamos y así ganaremos la confianza del entorno. Exhibe su disciplina, 

perseverancia y orden para establecer las prioridades de sus acciones. Tiene que ver con su fuerza de 

voluntad y sentido de responsabilidad. La puntualidad es el alma de la cortesía,  es cortesía de reyes, 

deber de caballeros y necesidad de hombres de negocios.  

Respeto 

Es un sentimiento fundamental que posibilita la adquisición de las nociones morales; existen dos 

tipos de respeto: uno denominado respeto unilateral, que implica una desigualdad entre el que respeta 

y el respetado, la presión de un superior sobre un inferior; y el respeto mutuo, por el cual los 

individuos involucrados se consideran como iguales y se respetan de manera recíproca. Es aceptar y 

comprender tal y como son los demás, aceptar y comprender su forma de pensar aunque no sea igual 

a la que se tiene; es un valor fundamental para hacer posible las relaciones de convivencia y 

comunicación eficaz entre las personas, es una condición indispensable para el surgimiento de la 

confianza en las comunidades sociales. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
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Fundamentación Legal 

El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "El Sistema de educación 

superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y 

humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión 

de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación 

con los objetivos del régimen de desarrollo" 

 

Art. 5. Fines. Son fines de la Universidad Central del Ecuador:  

 

1.- Crear y recrear conocimiento, ciencia, tecnología, arte y cultura, como aportes a la construcción 

de la base científico-tecnológica nacional y de la sociedad del conocimiento. 

2. Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, artística y cultural.  

3. Formar profesionales humanistas, con pro- fundo sentido de solidaridad y de alta calidad científica, 

que les permita conocer la realidad para transformarla y comprometidos con el desarrollo soberano 

del país. 

 

Art. 6. Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador:  

 

1. Crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la filosofía, el arte y la 

tecnología. 

 

 2. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los niveles de pregrado y posgrado; 

para que sean competentes, éticos, humanistas, con calidad académica, de acuerdo con las 

necesidades del país y del mundo. 

 

Art. 72. La investigación. Constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje, y tiene como 

objetivos: 

 

1. Contribuir al avance de la ciencia básica, aplicada, humanística, artística, incluyen- do 

saberes ancestrales, con total respeto al ser humano y a la naturaleza, por medio de 

investigaciones  

2. Fomentar la generación, aplicación y difusión de conocimientos científicos, humanísticos, 

artísticos y tecnológicos, así como el rescate de los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que coadyuven al avance de la producción nacional 

y frenen la pérdida de los recursos naturales. 

 4. Colaborar en la solución de los problemas de la sociedad ecuatoriana, para mejorar sus 

ni- veles de salud, alimentación y calidad de vida.  

5. Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que propicien la creación 

de una cultura y espíritu científicos, éticos y socialmente responsables.  

6. Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios.  

7. Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

Capítulo segundo 

 De los Egresados 
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Art. 212. El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la obtención del 

título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser estructurados de 

manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera.  

Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario de pre o 

posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una 

propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con característica de viabilidad, rentabilidad 

y originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 

 Lo anterior está dispuesto en el Art. 37 del Reglamento Codificado de Régimen Académico del Sistema 

Nacional de Educación Superior.  

 

Caracterización de Variables 

Variable Independiente 

Valores como Eje Transversal en la Educación. 

En la educación, el  eje transversal de valores     posibilita  la formación moral del estudiante para 

una convivencia armónica a través de estrategias. 

Variable Dependiente 

 

Enseñanza de Lengua Extranjera Inglés 

La enseñanza del  inglés es transmitir  a los estudiantes  conocimientos  y  valores  para establecer  

una buena comunicación. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

Enfoque 

Se efectuó una investigación cuali-cualtitativa , Pita Fernández, S. y Pértegas Díaz, manifiestan 

que:   

“La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda 

de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica. La 

investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o 

correlación entre variables, la generalización y objetivación de los 

resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una 

población de la cual toda muestra procede”. 

Además, se ejecutó la indagación cuantitativa, de la cual los autores: Pita Fernández, S., Pértegas 

Díaz; la definen como: “La  investigación cuantitativa es el procedimiento de decisión que pretende 

señalar, entre ciertas alternativas, usando magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante 

herramientas del campo de la estadística.” 

Las mismas se las puede encontrar en el análisis e interpretación de resultados a partir de datos 

estadísticos, en la caracterización de variables.  

 

Modalidad 

Este proyecto tiene una investigación  socioeducativo  debido a que se realizó en una Institución 

Educativa “Emilio Uzcátegui”, Si bien, se debe involucrar el desarrollo científico y el impacto de las 

nuevas tecnologías en la educación, también se lo debe hacer en la sociedad; ya que los 

investigadores, profesores de todo nivel y profesionales de la educación social cuentan con nuevas 

formas de acceso a la información y canales de transmisión, soportes informáticos y alternativas de 

solución que permiten un análisis de los datos rápido y complejo.  

Según Jordi Riera (1999)  la define como: " La Educación Social es una ciencia sistemática y 

fundamentada de soporte de medición y de transferencia, que posibilita específicamente el desarrollo 

de la socialización del hombre y las comunidades ".  

Esta definición involucra conceptos fundamentales como el de mediación y el de socialización, 

elementos claves en la intervención socioeducativa. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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Profundidad  

La profundidad es descriptiva, ya que el método descriptivo es adecuado en las ciencias de la 

conducta como: la psicología, pedagogía y cultura.Dankhe, (1986) menciona que: “Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista 

científico, describir es medir.” 

El autor Fernández & Baptista (2010), define a la investigación exploratoria como: “información 

general respecto a un fenómeno o problema poco conocido, incluyendo la identificación de posibles 

variables a estudiar en un futuro.” 

El autor anterior señala a la investigación explicativa como “El proceso de descubrir, establecer y 

explicar las relaciones causalmente funcionales que existen entre las variables estudiadas, que sirve 

para explicar cómo, cuándo, dónde y por qué ocurre un fenómeno social. 

Tipo  

Para el desarrollo del presente trabajo se manejó la indagación bibliográfica, documental,  porque el 

problema a investigarse se incursionó en libros, páginas web, folletos, afiches, documentos de la 

institución, etc.; con el propósito de conocer comparar, ampliar, profundizar y luego deducir los 

diversos enfoques de conceptualizaciones y criterios de varios autores. 

Según el autor (Santa Palella y Feliberto Martins (2010), define: 

“La investigación bibliográfica, se fundamenta en la revisión sistemática, 

rigurosa y profunda del material documental de cualquier clase. Se 

procura el análisis de los fenómenos o el establecimiento de la relación 

entre dos o más variables. Cuando opta por este tipo de estudio, el 

investigador utiliza documentos, los recolecta, selecciona, analiza y 

presenta resultados coherentes”. 

 

En este proyecto se utilizó la investigación bibliográfica, gracias al uso de varios recursos escritos, 

plasmados en libros, revistas, folletos, etc., Manejando el análisis de la realidad de la institución 

educativa “Emilio Uscátegui”, en el desenvolvimiento docente del área de inglés con diferentes 

materiales específicos, como son las listas de los discentes, se incursionó en el departamento de 

Secretaría. 
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Este tipo de indagación, se la aplicó al momento de visitar las instalaciones del 

colegio, para realizar la observación correspondiente, sin manipulación, ni control de 

las variables. 

Según el autor (Fidias G. Arias (2012), define: 

“La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es 

decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes 

documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda 

investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos 

conocimientos”. 

Se la aplicó en el momento de adquirir documentos, planificaciones institucionales, estadísticas, etc. 
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Población y Muestra 

Para este proyecto se seleccionó como población educativa al alumnado de octavo año de Educación 

General Básica. del Colegio “Emilio Uzcátegui”, la misma que es una parte o una porción de un 

producto que permitió conocer la calidad del mismo, donde se efectuó un censo, por tener como 

involucrados a menos de 200 individuos, fueron encuestados 5 docentes del área de inglés; 80 

estudiantes en las edades comprendidas entre los 12 y 13 años.  La mayoría de ellos pertenecen a la 

clase socio-económica media, denominada como clase trabajadora u obrera. 

Tabla 1.   Población y Muestra. 

Población Paralelos  Número Muestra  Total 

Docentes   5 5 5 

Estudiantes  3 25 dos paralelos y 

30 un paralelo 

50 

30 

80 

Fuente: Colegio “Emilio Uzcátegui” 

Elaborado por: CERÓN, Jenny. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 2.   Matriz de Operacionalización de Variables 

Definición de Variables Dimensiones Indicadores Items Técnicas e 

Instrumentos Docentes  Estudiantes 

Variable Independiente  

Los Valores como Eje Transversal en la 

Educación  

En la educación, el  eje transversal de valores     

posibilita  la formación moral del estudiante para 

una convivencia armónica a través de estrategias. 

Eje transversal  en la 

Educación en Valores  

 

 

 

 

 

Valores 

 

 

 

estrategias 

Integran:  

campos del ser, el hacer y el 

convivir.  

Rector: 

 en la educación. 

 

Se  clasifican en: 

Morales, espirituales, materiales 

 personales, familiares,  

socioculturales. 

 

Utiliza; cuentos, música, 

adivinanzas, role play, memory 

games. 

1-3 

 

 

 

 

4-5 

 

 

10 

 

 

 

 

 

7 

9 

 

 

 

 

2-6 

 

 

7-8 

 

 

Encuesta 

Cuestionario 

 

 

 

Variable Dependiente  

La enseñanza de lengua extranjera (inglés) 

La enseñanza del  inglés es transmitir  a los 

estudiantes  conocimientos  y valores  para 

establecer  una buena comunicación  

 

Pedagogía 3000 

 

 

La comunicación  

 

Fortalece: 

 emociones  

 acciones   

 

Permite: 

 aceptación   

compañerismo . 

respeto. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

6-8-9 

 

1-2-3-4 

 

 

 

 

5 

 

10 

 

 

 

Encuesta   

Elaborado por: CERÓN, Jenny. 
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Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 

Para este proyecto se utilizó la técnica documental, la misma que llegó a una conclusión crítica 

después de evaluar los datos investigados. Una vez que la matriz de operacionalización fue elaborada, 

el siguiente paso fue generar la encuesta como técnica, la cual pudo guiar la recolección de datos de 

información mediante su instrumento que fue el cuestionario, estuvo dirigido a todos los docentes 

(Ver Anexo 2) del Colegio “Emilio Uzcátegui” miembros del área de Inglés y a estudiantes de octavo 

año (Ver Anexo 3) del mismo establecimiento, con preguntas cerradas esperando que las respuestas 

sean verdaderas y confiables, con las cuales se pudo determinar si existe o no la inclusión de valores 

en la enseñanza del idioma inglés.  

Validación y Confiabilidad de Instrumentos 

La validación debió  ser ejecutada por 3 expertos del área de inglés con título de cuarto nivel, quienes 

fueron: (Ver Anexo 4) 

MSc. Karina Narváez 

MSc. Rosita Núñez 

MSc. Ana del Rocío Cumba 

 

La confiabilidad, se debió realiza runa prueba piloto. 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

Para analizar los datos recolectados en la encuesta aplicada, se usó herramientas de estadística 

descriptiva, tales como: la obtención de la media de respuestas del grupo sujeto a estudio, el análisis 

gráfico e interpretación de resultados de cada una de las preguntas realizadas a los encuestados. Ya 

obtenido los datos se tabuló y se elaboró el gráfico estadístico que se ajuste al trabajo que se realizó. 

Además, se utilizó como programa tecnológico Excel. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓNDE RESULTADOS 

Encuesta Dirigida a Docentes 

1. ¿Con qué actividad en inglés ha participado en el minuto cívico? 

Tabla 3. Participación en Inglés 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Valores en Inglés 0  

Fechas cívicas en inglés. 3 60% 

Talleres en Inglés 1 20% 

Otros 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Cerón Jenny  

Gráfico 3. Participación en Inglés. 

 

Elaborado por: Cerón Jenny  

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se pudo observar que el 60% de los docentes participan en 

inglés dentro del minuto cívico; el 60% con fechas cívicas, el 20% con talleres y otros, mientras que 

el 0% con valores en inglés. 

Básicamente se observa que los docentes no toman en cuenta los valores como Eje Transversal dentro 

de la Educación a pesar que dentro del currículo del Ministerio los valores constan como Eje 

Transversal y se debería tomar parte de la asignatura ya sea en el minuto cívico, o en talleres pero 

debe estar involucrado. 

0%

60%20%

20%

¿Con qué actividad en inglés a participado en el 
minuto cívico ? 

Valores en Inglés

Fechas cívicas en Inglés.

Talleres en Inglés

Otros
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2.- ¿Qué material didáctico utiliza en su hora clase para la enseñanza del idioma inglés? 

Tabla 4. Enseñanza del Inglés. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Material visual 0  

Juego 0  

Flash cards 1 20% 

Material auditivo  4 80% 

Otros 0  

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 

Elaborado Por: Cerón Jenny  

 

Gráfico 4. Enseñanza del Inglés 

Elaborado Por: Cerón Jenny 

Análisis e Interpretación: generación z 

De las encuestas que se aplicó a los docentes de Inglés, el 80% de ellos utiliza material auditivo para 

la enseñanza del Idioma Inglés y el 20% flash cards, mientras que el 0% con material visual, juego 

y otros.  

Por lo que se evidencia que los docentes no están considerando la forma de aprender de sus 

estudiantes, a pesar de saber que pedagógicamente se debe utilizar material para todos sus discentes 

al inicio de la hora clase. 

 

 

0% 0%

20%

80%

0%

¿Qué material didáctico utiliza en su hora clase para la 

enseñanza del idioma inglés?

Material visual

Juego

Flash cards

Material auditivo

Otros



35 
 

3.- ¿Con qué actividad inicia su hora clase? 

Tabla 5. Actividad inicial 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lluvia de ideas 0  

Indagando conocimientos  3 60% 

Juegos 0  

Videos 0  

Gráficos 1 20% 

Otros  1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes. 

Elaborado Por: Cerón Jenny  

Gráfico 5. Actividad inicial 

 

 

Elaborado Por: Cerón Jenny  

Análisis e Interpretación 

Una vez que se aplicó la encuesta a Docentes, el 60% de ellos inicia su hora clase indagando 

conocimientos acerca del tema, el 20% con gráficos y otros, mientras que con el mismo porcentaje 

del 0% está la lluvia de ideas, juegos y videos. 

 Por lo que, se estableció que los Docentes no utilizan estrategias metodológicas nuevas para la 

enseñanza del Idioma Inglés. 

 

0%

60%

0%0%

20%

20%

¿Con qué actividad inicia su hora clase?

Lluvia de ideas

Indagando conocimientos

Juegos

Videos

Gráficos

Otros
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4.-Dentro de la enseñanza del idioma inglés, qué valores usted promueve? 

Tabla 6. Valores 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Responsabilidad en cuanto a 

tareas                 

3 60% 

Respetar el turno               1 20% 

Honestidad 1 20% 

Puntualidad 0  

Amabilidad con los demás. 0  

Otros  0  

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida A Docentes. 

Elaborado Por: Cerón Jenny  

 

Gráfico 6. Valores 

 

Elaborado Por: Cerón Jenny  

Análisis e Interpretación 

Como se puede apreciar en el gráfico, el 60% de los Docentes, promueve dentro de su hora clase,  el 

valor de la responsabilidad en cuanto a tareas, el 20% la honestidad  y respetar el turno, el 0% con la  

puntualidad,  amabilidad con los demás y otros.  

Lo que determina que los Docentes, no se involucran con los ejes transversales propuestos en el 

currículo educativo del Ministerio de Educación. 

 

60%20%

20%

0% 0% 0%

¿Dentro de la enseñanza del idioma inglés, qué valores 
usted promueve?

Responsabilidad en cuanto a
tareas

Respetar el turno

Honestidad

Puntualidad

Amabilidad con los demás.
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5.-¿Por qué considera importante la inclusión de valores dentro del idioma inglés? 

Tabla 7. Importancia inclusión de valores 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por la formación personal del estudiante 0  

Por respeto a las personas                                3 60% 

Por ser mejores dentro de la sociedad              2 40% 

Otros   0  

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes. 

Elaborado Por: Cerón Jenny  

Gráfico 7. Importancia Inclusión De Valores 

 

 

Elaborado Por: Cerón Jenny  

Análisis e  Interpretación 

Según los resultados obtenidos para un 60% de Docentes piensa que es importante la inclusión de 

valores porque se promueve el respeto a las personas, el40% por ser mejores dentro de la sociedad, 

mientras que el 0% por la formación personal del estudiante y otros.  

Por lo que se aprecia que los docentes no tienen clara la importancia de la inclusión de valores en la 

educación formal como ejes transversales,  el papel del docente es formar y parte de la formación 

es dar valores. 

 

0%

60%

40%

0%

¿Por qué considera importante la inclusión de valores 
dentro del idioma inglés?

Por la formación personal del
estudiante

Por respeto a las personas

Por ser mejores dentro de la
sociedad

Otros
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6.- ¿Alumnos mantienen buenas  relaciones con sus compañeros de clase? 

Tabla 8. Relaciones sociales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

    SI 5 100% 

NO 0  

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida A Docentes. 

Elaborado Por: Cerón Jenny  

Gráfico 8. Relaciones Sociales 

 

 

Elaborado Por: Cerón Jenny 

Análisis e  Interpretación 

De acuerdo al aporte obtenido el 100% de los Docentes manifiestan que sus estudiantes si mantienen 

buenas relaciones con sus compañeros, mientras que el 0% no. 

Por lo que se interpreta que es un resultado subjetivo, debido a que en toda relación existen conflictos, 

pero, a pesar de ello trabajan en un buen ambiente dentro del aula. 

 

 

 

100%

0%

¿Alumnos mantienen buenas relaciones con sus 
compañeros de clase?

    SI

    NO
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7.-¿Qué tipos de lectura (Reading) usted utiliza en su hora clase? 

Tabla 9. Tipos de destrezas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lectura comprensiva 3 60% 

Lectura rápida 0  

Lectura oral 0  

  Lectura silenciosa 2 40% 

Otros  0  

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida A Docentes. 

Elaborado Por: Cerón Jenny  

Gráfico 9. Tipos de Destrezas. 

 

 

Elaborado Por: Cerón Jenny  

Análisis e Interpretación 

Al considerar los datos anteriores se observa que el 60% de Docentes utiliza la lectura comprensiva, 

el 40% la lectura silenciosa, mientras que el 0% con lectura rápida, lectura oral y otros.   

Por lo que se percibe que los Docentes tratan de desarrollar la lectura más difícil de alcanzar, sin 

haber iniciado por la más básica, es decir no toman en cuenta los niveles de lectura necesarios. 

 

 

60%

0%

0%

40%

0%

¿Qué tipos de lectura (Reading) usted utiliza en su 
hora clase?

  Lectura comprensiva

  Lectura rápida

  Lectura oral

  Lectura silenciosa

Otros
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8.- ¿Sus estudiantes cumplen con las normas escolares en el hogar? 

Tabla 10. Práctica de valores 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Siempre 0  

Casi siempre 2 40% 

  A veces  3 60% 

  nunca 0  

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida A Docentes. 

Elaborado Por: Cerón Jenny  

 

Gráfico 10.   Práctica De Valores 

 

Elaborado Por: Cerón Jenny  

Análisis e Interpretación 

El 60% de Docentes manifiesta que sus estudiantes a veces cumplen con las normas escolares en el 

hogar, el 40% casi siempre y el 0% siempre y nunca.  

Por lo que se deduce que a pesar de que los docentes promueven ese valor, no está interiorizado por 

sus estudiantes. 

 

 

 

0%

40%

60%

0%

¿Sus estudiantes cumplen con las normas escolares en el 
hogar?

  Siempre

  Casi siempre

  A veces

  nunca
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9.- ¿Sus estudiantes cumplen con las normas escolares establecidas en la Institución? 

Tabla 11. Cumplimiento de responsabilidades 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Siempre 0  

Casi siempre 2 40% 

  A veces  3 60% 

  nunca 0  

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida A Docentes. 

Elaborado Por: Cerón Jenny  

Gráfico 11. Cumplimiento De Responsabilidades 

 

Elaborado Por: Cerón Jenny  

Análisis e  Interpretación 

De acuerdo a la información obtenida el 60% de los Docentes manifiesta que a veces los estudiantes 

cumplen con las normas escolares establecidas en la Institución, el 40% casi siempre, mientras el 0% 

siempre y nunca.   

Con estos puede determinar que los Docentes deben poner más énfasis en aplicar nuevas estrategias 

que involucren valores con el fin de que los interioricen.  

 

 

0%

40%

60%

0%

¿Sus estudiantes cumplen con las normas escolares 
establecidas en la Institución?

  Siempre

  Casi siempre

  A veces

  nunca
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10.- ¿Usted ha realizado talleres para padres e hijos sobre la inclusión de valores? 

Tabla 12. Participación de talleres 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  SI 0  

NO 5 100% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida A Docentes. 

Elaborado Por: Cerón Jenny  

Gráfico 12. Participación De Talleres 

 

 

Elaborado Por: Cerón Jenny  

Análisis e Interpretación 

En esta interrogante el 100% de Docentes no ha participado con talleres para padres e hijos.   

Esto indica que los Docentes no trabajan con este tipo de técnicas, a pesar de conocer que la inclusión 

de valores es muy importante dentro de la formación del estudiante y que podrían ayudar para una 

mejor comunicación en la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. 

 

 

 

 

0%

100%

¿Usted ha realizado talleres para padres e hijos 
sobre la inclusión de valores?

  SI

 NO
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Encuesta Dirigida a Estudiantes 

1.- ¿Qué tipos de lectura  (reading)  usted utiliza en su hora clase? 

Tabla 13. Destrezas Lingüísticas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Lectura comprensiva 0  

Lectura rápida 0  

  Lectura oral 55 69% 

  Lectura silenciosa 13 16% 

Otros  12 15% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida A Estudiantes  

Elaborado Por: Cerón Jenny  

Gráfico 13. Destrezas lingüísticas 

 

 

Elaborado Por: Cerón Jenny 

Análisis e Interpretación 

Se puede observar que el 69% de los estudiantes participan con lectura oral dentro de la clase, el 16% 

con lectura silenciosa, el 15% con otros, mientras que el 0% con lectura comprensiva y lectura rápida.  

Se observa que los estudiantes han desarrollado los niveles básicos de la lectura y no están inmersos 

en el cambio educativo, ya que no tienen esa motivación por parte del docente. 

 

0% 0%

69%

16%

15%

¿Qué tipos de lectura  (reading)  usted utiliza en su 
hora clase?

  Lectura comprensiva

  Lectura rápida

  Lectura oral

  Lectura silenciosa

Otros



44 
 

2.- Usted cumple con las tareas escolares en inglés, de manera puntual? 

Tabla 14. Valores 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Siempre 25 31% 

Casi siempre 49 61% 

  A veces  6 8% 

Nunca 0  

TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a Estudiantes. 

Elaborado Por: Cerón Jenny  

Gráfico 14.  Valores 

 

 

Elaborado Por: Cerón Jenny  

Análisis e Interpretación 

El 61% de los estudiantes casi siempre  cumplen de manera puntual con sus tareas, el 31% siempre, 

el 8% a veces, mientras que el 0% nunca. 

Se argumenta que la mayoría de  ser responsables en sus labores escolares, pero en una visita hecha 

a la Institución Educativa, se observó que más o menos un 10 por ciento de los estudiantes no había 

cumplido con las tareas de inglés. 

 

31%

61%

8%

Usted cumple con las tareas escolares en inglés, 
de manera puntual?

  Siempre

  Casi siempre

  A veces
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3.-  Su profesora de inglés, inicia la clase con una actividad motivadora, ¿cuál de estas es la más 

usual? 

Tabla 15. Actividades motivadoras 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lluvia de ideas 26 32% 

Indagando conocimientos  23 29% 

Juegos 14 17% 

Videos 0  

Gráficos 10 13% 

Otros  7 9% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida A Estudiantes  

Elaborado Por: Cerón Jenny  

Gráfico 15. Actividades Motivadoras 

 

Elaborado Por: Cerón Jenny  

Análisis e Interpretación 

Una vez realizada la encuesta el  32%  de los estudiantes indican que su maestra inicia la clase con 

una lluvia de ideas, el 29%  indagando conocimientos,  el 17% con juegos, el 13% con gráficos, el 

9% con otros, mientras que el 0% con videos.  

Se deduce que los Docentes deberían utilizar diferentes estrategias metodológicas para la enseñanza 

del idioma Inglés, como por ejemplo adivinanzas, role playing, flash cards. 

32%

29%

17%

0%
13%

9%

Su profesora de inglés, inicia la clase con una actividad 
motivadora, ¿cuál de estas es la más usual?

Lluvia de ideas

Indagando conocimientos

Juegos

Videos

Gráficos

Otros
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4.- Qué material didáctico utiliza su profesora en la hora de clase para la enseñanza del idioma 

inglés? 

Tabla 16.  Tipos de técnicas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Material visual 0  

Juego 0  

Flash cards 1 20% 

Material auditivo  4 80% 

Otros 0  

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a Estudiantes. 

Elaborado Por: Cerón Jenny  

Gráfico 16. Tipos  de Técnicas 

 

Elaborado Por: Cerón Jenny  

Análisis e Interpretación 

De la encuesta realizada el 80% de los encuestados manifiesta que utiliza material auditivo  para la 

enseñanza del idioma inglés, el  20%  utiliza flash card y el 0% no utiliza el juego, material visual y 

otros.  

Se comprueba que los Docentes no utilizan las suficientes  técnicas metodológicas para el  

aprendizaje del idioma inglés, y de eso trata el presente trabajo, donde indica algunas de las 

estrategias metodológicas que el maestro puede utilizar en su hora clase. 

0% 0%

20%

80%

0%

Qué material didáctico  utiliza  su profesora  en la  
hora de  clase para la enseñanza del idioma inglés?

Material visual

Juego

Flash cards

Material auditivo

Otros
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5.- Existe una buena relación académica entre docente y estudiante? 

Tabla 17. Relaciones Sociales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Siempre 64 80% 

Casi siempre 11 14% 

  A veces  3 4% 

Nunca 2 2% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida A Estudiantes. 

Elaborado Por: Cerón Jenny  

Gráfico 17. Relaciones Sociales 

 

Elaborado Por: Cerón Jenny  

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo al gráfico se puede observar que el 80%  de los estudiantes siempre mantienen una buena 

relación con el Docente, el 14% casi siempre, el 4% a veces y el 2% nunca. 

 Por lo que  corrobora  que existe un buen ambiente de trabajo, ya que se mantiene buenas relaciones 

con los Docentes, ellos supieron manifestar que son amigos de los estudiantes y eso genera un 

ambiente de trabajo dentro del aula. 

 

80%

14%

4% 2%

Existe una buena relación académica entre 
docente y estudiante?

  Siempre

  Casi siempre

  A veces

  nunca
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6.- Dentro de la enseñanza del idioma inglés, qué valores promueve el docente en la hora de clase? 

Tabla 18. Práctica de Valores 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Responsabilidad en cuanto a 

tareas                 

57 71% 

Respetar el turno               6 8% 

Honestidad 1 1% 

Puntualidad 8 10% 

Amabilidad con los demás. 8 10% 

Otros  0  

TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida A Estudiantes. 

Elaborado Por: Cerón Jenny  

Gráfico 18.Práctica de Valores 

 

 

Elaborado Por: Cerón Jenny  

 

Análisis e Interpretación 

 

Se observa que el 71% de los estudiantes consideran que el docente promueve la  responsabilidad en 

cuanto a tareas, el 10% con respecto a la puntualidad y amabilidad, el 8% respetar el turno, el 1% la 

honestidad y el 0%  otros. 

 Por lo que se determina que los estudiantes aplican ciertos valores que interiorizaron. 

71%

8%

1% 10%
10%

0%

Dentro de la enseñanza del idioma inglés, qué 
valores promueve el docente en la hora de clase?

Responsabilidad en cuanto a
tareas
Respetar el turno

Honestidad

Puntualidad

Amabilidad con los demás.

Otros
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7.- Sus tareas de inglés lo realiza en casa? 

Tabla 19. El valor de la responsabilidad 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Siempre 32 40% 

Casi siempre 39 49% 

  A veces  8 10% 

  nunca 1 1% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida A Estudiantes. 

Elaborado Por: Cerón Jenny  

Gráfico 19. El Valor de la Responsabilidad 

 

 

Elaborado Por: Cerón Jenny  

 

Análisis e Interpretación 

 

Se puede observar que el 49% de encuestados  manifiesta que casi siempre realiza las tareas en casa, 

el 40% siempre, el 10% a veces y el 1% nunca.  

 Se puede aducir que un grupo mínimo de estudiantes cumple con sus obligaciones escolares en casa, 

esto se debe a que en casa no tienen mayor control por parte de sus padres, los mismos que trabajan 

y llegan en la noche y no tienen tiempo de controlar las tareas. 

40%

49%

10%

1%

Sus tareas de inglés lo realiza en casa?

  Siempre

  Casi siempre

  A veces

  nunca
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8.- Con qué frecuencia pide a sus compañeros las tareas? 

Tabla 20.  Valores 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Siempre 0  

Casi siempre 0  

  A veces  58 72% 

Nunca 22 28% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida A Estudiantes. 

Elaborado Por: Cerón Jenny  

Gráfico 20. Valores 

 

Elaborado Por: Cerón Jenny  

 

Análisis  Interpretación 

 

De acuerdo al  cuadro, se analiza que el 72% de los estudiantes a veces pide las tareas a sus 

compañeros, el 28% nunca, mientras que el 0% casi siempre y siempre. 

Por lo que se infiere que los estudiantes están cumpliendo con las tareas y los Docentes están 

inculcando en ellos el valor de la responsabilidad, pero según se pudo evidenciar existen estudiantes 

que trabajan en grupo después de clases  para cumplir con sus tareas. 

 

0% 0%

72%

28%

Con qué frecuencia pide a sus compañeros 
las tareas?

  Siempre

  Casi siempre

  A veces

  nunca
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9.- Existe una buena relación entre docentes y estudiante 

Tabla 21. Relación docente-estudiante 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Siempre 48 60% 

Casi siempre 25 31% 

  A veces  6 8% 

Nunca 1 1 % 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida A Estudiantes. 

Elaborado Por: Cerón Jenny  

Gráfico 21.Relación docente y Estudiante 

 

 

Elaborado Por: Cerón Jenny  

Análisis e Interpretación 

Por lo que se puede evidenciar, el 60% de los estudiantes siempre mantienen una buena relación con 

los Docentes, el 31% casi siempre, el 8% a veces y el 1% nunca.  

 Por lo que se puede objetar que la mayoría de estudiantes si tiene buena relación con su profesor, 

pero se debería trabajar en ello, ya que como SE SABE, es importante tener un buen ambiente de 

trabajo dentro y fuera del aula. 

 

 

60%

31%

8%

1%

Existe una buena relación entre docentes y 
estudiante

  Siempre

  Casi siempre

  A veces

  nunca
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10.- Su profesor (a) de inglés respeta el código de la Niñez y Adolescencia? 

Tabla 22.  Respeto al estudiante 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Siempre 63 79% 

Casi siempre 17 21% 

  A veces  0  

Nunca 0  

TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida A Estudiantes. 

Elaborado Por: Cerón Jenny  

Gráfico 22.  Respeto al Estudiante 

 

Elaborado Por: Cerón Jenny 

 

Análisis e  Interpretación 

 

De acuerdo a las encuestas aplicadas, el 79% de los estudiantes, aduce que siempre existe el respeto 

por parte de los Docentes, el 21% casi siempre y el 0% a veces y nunca.  

Por lo que se concluye que los Docentes si aplican el Código de la Niñez y Adolescencia, se 

observó que la mayoría de los maestros, respetan a los estudiantes pero también se observó que 

existen estudiantes que no hacen lo mismo con los docentes. 

 

79%

21%

0%0%

Su profesor (a) de inglés respeta el código de la 
Niñez y Adolescencia?

  Siempre

  Casi siempre

  A veces

  nunca
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 El nivel de inserción de valores en el Idioma Inglés es bajo por parte de los Docentes, en 

especial en minutos cívicos, en su hora de clase, considerando que los valores son 

indispensables en la formación del ser humano y a través de esta asignatura se pueden 

fortalecer lazos de amistad y un buen comportamiento. 

 

 No existe la  organización dentro del área de Inglés para insertar diversos valores en la 

planificación de acuerdo al Macro Currículo, como eje transversal de la educación, al meso 

y micro currículo, a pesar de ser obligación, Ley, dentro de la Reforma Curricular. 

 

 La mayoría de los docentes están de acuerdo que la poca práctica de los valores en los padres 

de familia y la influencia del medio en que viven es una de las causas importantes del 

comportamiento inadecuado en los educandos. 

 

   La  poca  práctica  de  los  valores  hace  que  los  niños  se  comporten  correctamente o 

incorrectamente en la escuela, provocando un ambiente agradable o desagradable entre sus 

compañeros y profesores. 
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RECOMENDACIONES 

 Es necesario la participación del área de inglés en los minutos cívicos, a través de ensayos, 

de dramatizaciones, puesto que la gran mayoría de estudiantes participarán, aprovechando la 

asistencia de todo el alumnado, resaltando los valores y en la hora clase se debería aprovechar 

el tema para insertar el valor adecuado. 

 

 Se recomienda a las Autoridades y Docentes de la Institución, realizar taller  es de Inglés 

relacionados a la inserción de valores para padres e hijos, con un especialista en el tema, 

donde se realice  diversas actividades con la finalidad de que los participantes se integren al 

grupo para que puedan compartir sus experiencias  e intereses y buscar posibles soluciones.   

 Los maestros están consciente de la importancia de los valores, pero no están llevando a la 

práctica y en esta asignatura como en las demás deben estar inmersos los valores,  por lo que 

sería  recomendable que se realice dramatizaciones  dentro de cada curso y luego se exponga 

en un taller a otros cursos. 

 



55 
 

CAPITULO VI 
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INTRODUCTION 

 

The present work on human values is to expand knowledge about the behavior of people and their 

relationships with others. Based on different definitions of authors to generate thoughts typical of 

daily life and relate them to the socio-cultural context in which they live. It continually values all the 

things and actions that are carried out be they own or of the others. Human beings do not have an 

indifferent and passive attitude towards reality, but in a humanistic sense, it is understood by value 

what a man does as such, without losing humanity or part of it. Value refers to excellence or 

perfection. It is considered courage to speak the truth, to be honest; To be honest; It is more valuable 

to work than to steal. The practice of values develops the humanity of the person, while the counter 

value deprives it of that quality. 

This work is the development of one of the most important aspects of mankind as they are the values, 

which will be taken into account for the processual development of English language teaching, to 

meet this goal, considering the didactic resources; Particularly teachers with new techniques, 

strategies and activities to develop the practice of values in students in another language. 
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JUSTIFICATION 

 

The present proposal on human values starts from the consideration that the social changes that the 

country experiences as they are greater participation in the decisions that involve great social groups, 

greater access to the information and therefore, diversity of ideas and opinions, greater conscience 

About the rights and obligations of each, requires the formation of skills to be honest, respectful and 

upright. These basic human values for daily living are related to the construction of more just, 

tolerant, participatory and critical societies that encourage, at the individual level, greater 

responsibility for one's own actions and decision-making. 

The most important social changes are preceded and accompanied by a cultural change and in the 

values of people. Honesty, respect and integrity are values that precede and accompany the social 

change that our country is experiencing. 

The recognition of the freedom to act and think, the plurality of ideas and ways of life, the balance 

between personal independence and coexistence with others from it, fostering values not only in 

school, but in other spaces , Allow us to form a just social order where responsible decision making 

is part of daily life. This process requires the formation of values from the recognition of the skills 

we have and their constant practice. For this, it is essential to train children with a participative and 

responsible attitude that allow them to face, in different scenarios, social and personal problems. 

Since today, most of the youth do not really know the importance of preserving those values that 

make us great people and that over time will change. 

But in reality, how many young people today value and respect what is around them? Without this 

affecting them directly or indirectly. 

Therefore, the present proposal is aimed at changing the attitude of young people to the lack of 

practice of values and propose strategies that guide and help the teacher to solve this problem that is 

present today. 
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OBJECTIVES 

General objective 

Establish an appropriate methodological process through examples of techniques, strategies and 

activities that teachers can work within the teaching process involving values as cross-cutting in the 

English language. 

 

Specific goal 

Identify strategies, techniques and activities to socialize the values contained in the curriculum 

reform with the students of the "Emilio Uscátegui" School through the teaching of the English 

language. 

 

Methodological Process 

The activities encompass several guidelines which are described below 

 

-  Initiate activities in class in an innovative and striking way for students. 

- Must be done at the beginning of the week by the teacher as a model, then every day by the 

students. Always taking about 5 or 10 minutes of the English class time, and will work one 

value per week 

- In certain activities you will hear a short story in English with basic terms that the teacher 

will prepare with the grammar that will be given in that class hour; For example, sentences 

containing simple present related to the value in question in that week. 

- It is possible to create games that contain themes of values where each student will follow 

the teacher's instructions, this activity will encourage the enthusiasm and motivation that 

students want to have in English 

- The teacher will prepare a motivational phrase in English about the value being treated in 

the block, the student will take note of this sentence and then make their own concept in 

English of the corresponding value. 

- At the end of the week, a small evaluation will be made on the value of the student to put 

into practice what is learned, this evaluation will be done through the game to be more 

dynamic. 
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CLASS PLANNING 

 

Activity  1.The teacher will present the motivational phrase in English about the value to be 

worked that day, and the student will read it and make a concept of it. 

 

Gráfico 23.The  perseverance 

 

 

Fuente: www.cambridge.es 

Elaborado por: Cerón, Jenny 

Gráfico 24.TheTolerance 

 

 

Fuente: www.cambridge.es 

Elaborado por: Cerón, Jenny 
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Activity  2.  The teacher will form 3 groups of equal number of participants and will explain to 

them that they will realize the dynamic the harvest of the trees. 

 

This dynamic consists in identifying the values that will help them to strengthen them as good 

people, write on cards and stick it inside the tree. For this job they will have 7 minutes 

 

Gráfico25.The harvest of the trees. 

 

 

Fuente:www.google.com.ec/search?biw=1958&bih=910&tbm=isch&sa 

Elaborado por: Cerón, Jenny 
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perseverance 



61 
 

Activity 3.I am a butterfly, the teacher starts speaking in English about the values of each person, 

then will give each student a card with a butterfly where the student will write inside the butterfly 

the qualities that define them. 

. 

Gráfico 26. I am a butterfly 

 

 

Fuente:ttps://www.google.com.ec/search?q=imágenes.  

Elaboradopor: Cerón, Jenny 
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Actividad 4.The game, is a powerful instrument for the attitudinal change, which allows to learn to 

accept the differences, allows the approach of values such as coexistence, participation, commitment, 

friendship, etc., for example: 

 The teacher starts by giving indications about the game to be performed, the game is called the 

memories box, where the student writes a familiar story on a paper, places it inside a box. Then the 

teacher chooses a box at random and reads the written paper, the students comment and discover the 

value of that anecdote. 

 

Gráfico27.  Box of memories 

 

Box of memories 

 

Fosteringvalues 
 

 

Fuente:ttps://www.google.com.ec/search?q=imágenes.  

Elaborado por: Cerón, Jenny 
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Activity 5. The teacher  will prepare a short story in English where the student will discover the 

value to be taught, once discovered, students will do worksheet meeting the  value. 

 

Gráfico 28.  THE HISTORY 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?biw=1958cuentos. 

Elaborado Por: Cerón, Jenny 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?biw=1958cuentos
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Activity 6. At the end of each week a small evaluation with the value learned will be taken, using 

different techniques, for example: 

 

WORKSHEET STUDENTS 

NAME: …………………………. 

DATE: …………………………...  

GRADE: ………………………… 

WE WANT TO BE RESPONSABLE 

¿YOU HELP AT HOME? 

¿PICK UP YOUR THINGS? 

 

COLOR AS YOU HELP AT HOME 
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 EVALUATION SHEETS 

NAME: …………………………. 

DATE: …………………………...  

GRADE: ………………………… 

LET'S BE SUPPORTIVE 
 

ENCLOSES THE IMAGES THAT REPRESENT SOLIDARITY 
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EVALUATION SHEETS 

 

NAME: ………………………………………….. 

GRADE:…………………………………………. 

DATE: ………………………………………….. 

FIND IN THE SOUP OF LETRA THE FOLLOWING VALUES 

 

HONESTY 

LOVE 

RESPECT 

RESPONSIBILITY 

OBEDIENCE 

PATIENCE 

HUMILITY 

SINCERITY 

 

  

H R G M T N B N J K M B F D C 

O P U N C T U A L I T Y G H E 

N F G H E J G H J N B G H J K 

E R E S P O N S A B I L I T Y 

S G R F S H J K L Ñ U G O G F 

T F G F E S D F G H J K L V F 

Y G A S R D F G H J K L Ñ Ñ E 

D F R T H N M J P E A C E S D 

R T Y U I O P K H F D E R T H 

E C N E I D E B O S V S G J U 

T H D R Y G J F V H J Y U U M 

P A T I E N C E P O U H G U I 

M J G F D T G F E T F D S I L 

G T Y G H D R T C V S F T G I 

R T D G H T U G J J K F E R T 

S D F G H J S I N C E R I T Y 
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Anexo 1. Clases de valores 

 

 

 

 

TYPES OF 

VALUES 

FAMILY 

UNIVERSAL 

MATERIALS 

SOCIOCULTURAL 

PERSONAL  

SPIRITUAL 
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Anexo 2.ENCUESTA DIRIGIDO A DOCENTES 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

OBJETIVO: 

Determinar de qué manera los Valores Eje Transversal  colabora  en la enseñanza de Lengua 

Extranjera: Inglés con   estudiantes de Octavo año EGB., Colegio  “Emilio Uzcategui”  Quito, DM.,  

periodo 2014-2015. 

 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente los aspectos de! presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de respuesta que 

tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los 

propósitos de esta investigación. 

CUESTIONARIO  

1.- Con qué actividad en inglés ha participado en el minuto cívico? 

 Valores en inglés.                            (    ) 

 Fechas cívicas en inglés.                (     ) 

 Talleres en inglés.                           (     ) 

 Otros.                                              (     ) 

2.- Qué material didáctico  utiliza en su hora clase para la enseñanza del idioma inglés? 

 Material visual                               (      ) 

 Juego                                            (      ) 

 Flash cards                                   (      ) 

 Material auditivo                            (      ) 

 Otros                                             (      ) 

3.- Con qué actividad inicia su hora clase? 

 Lluvia de ideas acerca del tema a tratar           (     ) 

 Indagando conocimientos previos                     (     ) 

 Juegos                                                               (     ) 

 Videos                                                                (     ) 

 Gráficos                                                              (     ) 

 Otros                                                                  (     ) 
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4.- Dentro de la enseñanza del idioma inglés, qué valores usted promueve? 

 Responsabilidad en cuanto a tareas                (     ) 

 Respetar el turno                                              (     ) 

 Honestidad                                                       (     ) 

 Puntualidad                                                      (     ) 

 Amabilidad   con los demás.                            (     ) 

 Otros                                                                (     ) 

5.- Porqué considera importante la inclusión de valores dentro del idioma inglés.? 

 Por la formación personal del estudiante          (     ) 

 Por respeto a las personas                               (     ) 

 Por ser mejores dentro de la sociedad             (     ) 

 Otros                                                                 (     ) 

6.- Sus  alumnos mantienen buenas relaciones con sus compañeros  de clase? 

             SI               (        )                                    NO       (       ) 

7.- Qué tipos de lectura  ( reading)  usted utiliza en su hora clase? 

 Lectura comprensiva                                    (     ) 

 Lectura rápida                                               (     ) 

 Lectura oral                                                   (     ) 

 Lectura silenciosa                                         (     ) 

 Otros                                                             (     ) 

8.- ¿Sus  estudiantes cumplen con las normas escolares en el hogar? 

Siempre      (      )      casi siempre   (     )        a veces       (     )         nunca     (    ) 

9.-  ¿Sus estudiantes  cumplen con las normas  escolares establecidas en la Institución? 

Siempre      (      )      casi siempre   (     )        a veces       (     )         nunca     (    ) 

10.- Usted ha realizado talleres para padres e hijos sobre la inclusión de valores? 

SI             (      )                                        NO              (        ) 

 

Fuente:  Colegio Nacional Emilio Uzcategui 

Elaborado por : CERON, Jenny 
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Anexo 3.ENCUESTA DIRIGIDO A  ESTUDIANTES 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES  

OBJETIVO: 

Determinar de qué manera los Valores Eje Transversal  colabora  en la enseñanza de Lengua 

Extranjera: Inglés con   estudiantes de Octavo año EGB., Colegio  “Emilio Uzcategui”  Quito, DM.,  

periodo 2014-2015. 

 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente los aspectos de! presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de respuesta que 

tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los 

propósitos de esta investigación. 

 

CUESTIONARIO  

1.- Con qué tipo de lectura  ( Reading) usted ha participado en la hora de clase? 

 Lectura comprensiva                                     (     ) 

 Lectura rápida                                               (     ) 

 Lectura oral                                                   (     ) 

 Lectura silenciosa                                         (     ) 

 Otros                                                             (     ) 

2.-  Usted cumple con las tareas escolares en inglés, de manera puntual? 

Siempre      (      )      casi siempre   (     )        a veces       (     )         nunca     (    ) 

3.- Su profesora de inglés, inicia la clase con una actividad motivadora, cuál de estas es la más 

usual? 

 Lluvia de ideas acerca del tema a tratar            (     ) 

 Indagando conocimientos previos                      (     ) 

 Juegos                                                                (     ) 

 Videos                                                                (     ) 

 Gráficos                                                             (     ) 

 Otros                                                                  (     ) 
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4.- Qué material didáctico  utiliza  su profesora  en la  hora de  clase para la enseñanza del idioma 

inglés? 

 Material visual                                 (      ) 

 Juego                                               (      ) 

 Flash cards                                      (      ) 

 Material auditivo                               (      ) 

 Otros                                                (      ) 

5.- Existe una buena relación académica entre docente y estudiante? 

Siempre      (      )      casi siempre   (     )        a veces       (     )         nunca     (    ) 

6.- Dentro de la enseñanza del idioma inglés, qué valores promueve el docente en la hora de clase? 

 Responsabilidad                                              (     ) 

 Respeto                                                            (     ) 

 Honestidad                                                       (     ) 

 Puntualidad                                                      (     ) 

 Amabilidad   con los demás.                            (     ) 

 Otros                                                                (     ) 

7.- Sus tareas de inglés lo realiza en casa? 

Siempre    (   )         casi siempre     (     )          a veces    (    )         nunca    (     ) 

 

8.- Con qué frecuencia pide a sus compañeros las tareas? 

Siempre    (   )         casi siempre     (     )          a veces    (    )         nunca    (     ) 

 

9.- Existe una buena relación entre docentes y alumnos? 

Siempre    (   )         casi siempre     (     )          a veces    (    )         nunca    (     ) 

 

10.- Su profesor (a) de inglés respeta el código de la Niñez y Adolescencia? 

Siempre    (   )         casi siempre     (     )          a veces    (    )         nunca    (     ) 

 

Fuente:  Colegio Nacional Emilio Uzcategui 

Elaborado por : CERON, Jenny  
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Anexo 4.VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Docente 1  

 

 

 

Elaborado por : CERON, Jenny 
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Docente 2  

 

 

 

Elaborado por : CERON, Jenny 
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Docente 3   

 

 

 

Elaborado por : CERON, Jenny 

 


