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RESUMEN EJECUTIVO 

La charla motivacional y la práctica del deporte es considerados tradicionalmente 
como un medio apropiado para conseguir valores de desarrollo personal y social; 
el mismo que unido a la orientación de profesores y la familia brindan la 
posibilidad para que  perduren en la persona y le ayuden a su completo desarrollo 
físico, intelectual y social. En la actualidad el gobierno nacional en conjunto con 
las instituciones educativas ha implementado y capacitado a los docentes para 
que den prioridad a estas actividades con el fin de evitar conductas inadecuadas 
en el entorno escolar. Este trabajo propone a través de estas estrategias, 
fomentar los valores en los estudiantes, en procura de ir reduciendo de manera 
progresiva la indisciplina y comportamientos agresivos en los alumnos 
contribuyendo a su integración social plena en el centro educativo 
 

Palabras clave: deporte, charla motivacional, indisciplina, valores morales y 
éticos. 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

 
The chat motivacional and the practice of the sport is considered traditionally as a 
half appropriate one to get securities of personal and social development; the 
same one that you/they offer the possibility together to the orientation of 
professors and the family so that they last in the person and they help to its 
complete physical development, intellectual and social. At the present time the 
national government together with the educational institutions has implemented 
and qualified to the educational ones so that they give priority to these activities 
with the purpose of avoiding inadequate behaviors in the school environment. This 
work proposes through these strategies, to foment the securities in the students, in 
he/she offers of going reducing in a progressive way the indiscipline and 
aggressive behaviors in the students contributing to its full social integration in the 
educational center 
 

Password: deport, motivacional talks, it disciplines, moral and ethical securities. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente en la sociedad es evidente la pérdida de valores, especialmente en 
los niños, esto se debe a múltiples factores como: Carencia de una educación 
adecuada, influencia de los medios de comunicación, falta de autoridad en los 
hogares o desatención de los padres, entre otros. 
 
Es lamentable que los valores se deterioren con el paso del tiempo, lo cual 
demuestra que las personas olvidan lo importante que son estos para el bienestar 
emocional y para alcanzar estabilidad dentro de la sociedad. 
 
Desde esta perspectiva, la familia es la primera escuela de la vida en un niño. El 
crecimiento y desarrollo de este, es proporcional al valor con el que se le ha 
tratado y se le trata, y a los valores que esta asuma y practique en su 
cotidianidad. En la medida en que se practiquen los valores, estos serán  para el 
beneficio en su vida individual y por ende en lo social. Ciertamente, la influencia 
de los valores en la sociedad también nos lleva a reflexionar profundamente sobre 
su ausencia.  
 
Por esta razón se  ha buscado como alternativa para fomentar valores en este 
importante grupo de edad, es a partir de una charla motivacional dirigida a las 
autoridades, docentes, padres de familia y estudiantes, además estimular la 
práctica de la actividad física como parte integral en el impulso de los valores.  
 
 
El objetivo que guio la investigación estuvo referido a disminuir los problemas de 
indisciplina, mediante una chala motivacional acompañada de la práctica de la 
actividad física y el deporte como medio de transmisión de valores éticos y 
morales. 
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DESARROLLO 

 

A lo largo de la historia, hemos visto que el término indisciplina contiene una 
carga negativa, utilizada muchas de las veces como un recurso de control abierto 
u oculto entre quienes la ejercen; queda a veces poco visible su expresión; sin 
embargo, no deja de estar presente en el ámbito de acción de profesores, padres 
de familia y estudiantes, así lo plantea (Gómez, 2005), que desde un enfoque 
etnográfico da cuenta de las formas en que surge y se reproduce la indisciplina en 
las escuelas, encontrando que, el maltrato se traduce en experiencias que se van 
acumulando, dejando huellas entre quienes lo sufren, sin contar la escuela con 
mecanismos para apoyar y navegando a veces con la indiferencia de los 
maestros. 
 
El termino indisciplina se crea desde el seno del hogar en donde existen padres 
que no emplean los mecanismos correctos de educación llegando muchas veces 
a castigos muy severos y estos se ven reflejado al interior del aula de clases, 
donde el docente no toma el papel de mediador con el estudiante, sino que aplica 
metodologías inapropiadas que en muchos de los casos llevan al estudiante al 
aislamiento o tildarlos con calificativos despectivos dentro del grupo de clase. 
 
Podemos afirmar que los casos de indisciplina se generan dentro de los hogares, 
siendo los mismos estudiantes quienes llevan sus problemas a su entorno escolar 
causando problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje lo que afecta la 
convivencia entre docentes y compañeros de aula. 
 
Son múltiples las causas por las cuales los estudiantes presentan problemas de 
indisciplina en el entorno escolar, que a continuación daremos una breve 
descripción de cada una de ellos: 
 
De acuerdo con algunas investigaciones las familias monoparentales en las que 
está al frente una mujer, es decir, las familias monomarentales (Morgado, 2003)  , 
forman parte de una realidad creciente en nuestro país. 
 
 Entre los problemas a los que tienen que hacer frente estas familias son: 
problemas económicos, laborales y los relacionados con el hogar. Además 
encontramos que ante estos problemas no son los recursos formales los que 
están ayudando a las madres a afrontarlos, sino que son los apoyos informales, 
en especial la familia, los que  están dando respuesta a los mismos.  
 
También los problemas de violencia intrafamiliar “son muchas las razones que 
inducen a creer que el maltrato y descuido de menores se tornará todavía más 
común a medida que los países hacen la transición de economías reglamentadas 
a economías de mercado más abiertas y con menos estructuras para el bienestar 
social. Debido a que el crecimiento urbano recarga los servicios médicos y 
sociales; debido a que las mujeres ingresan al mercado de trabajo cada vez en 
mayor número; y debido a que por  diversas causas más familias se ven 
desplazadas de sus hogares y su entorno cultural". (Bullejos, 2008).  
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Este problema se presenta en nuestra sociedad, donde cualquier niño sin 
discriminación de edad, sexo o condición socioeconómica puede ser víctima de 
maltrato infantil en cualquiera de sus formas. 
 
Otro de los graves problemas que estamos encontrando es el maltrato de niños 
en sus diferentes formas: maltrato social o extra familiar, el cual se expresa en el 
niño expuesto a la pobreza, vivienda insalubre, nutrición inadecuada y poca 
posibilidad de llegar a la adultez de forma sana. 
 
Otro problema es el maltrato entre iguales o bullying es un problema que no es 
novedoso para los centros educativos puesto que conocen su existencia desde 
hace mucho tiempo, sin embargo, sólo en los últimos años se está reconociendo 
su importancia. Hablamos de un fenómeno específico de la violencia escolar que 
afecta a escuelas de todo el mundo dado que no entiende de fronteras, ni físicas 
ni política. (Debarbieux, 2003) 
 
Ante los problemas anteriormente mencionados, los valores desempeñan un 
papel indispensable tanto el entorno familiar, escolar y social. 
 
Para (Jiménez, 2011), los valores son creencias fundamentales que ayudan a 
preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en 
lugar de otro. También son fuente de satisfacción y plenitud. 
 
Los valores también son la base para vivir en comunidad y relacionarnos con las 
demás personas. Permiten regular la conducta para el bienestar colectivo y una 
convivencia armoniosa, es por eso que el hogar como la primera escuela debe 
formar a sus hijos de manera adecuada para que se refleje una buena conducta 
en el entorno escolar.  
 

Debemos recordar que los valores lo adquiere cada persona según el medio que 
lo rodea, pero sobretodo en su familia. El niño pasa la gran parte de su tiempo en 
casa con su familia y todo debe partir de ahí. 
 
Es claro que la escuela es la formadora de individuos para la sociedad en lo que 
concierne al ámbito académico, pero no debemos olvidar que los valores éticos y 
morales los genera el hogar como primera escuela formadora de personas de 
bien.  
 
El docente debe poseer información adecuada acerca de cómo fomentar valores 
al estudiante, no solo enfocarse en dar su materia y formarlos para el momento 
debe formarlos para la vida, porque según tu comportamiento, la sociedad le 
juzgará. El docente debe ser de vocación, no de profesión. 
 
En medio de un mundo acosado por numerosas crisis y fuertemente influido por 
los medios de comunicación, la educación física y el deporte constituyen dos 
excelentes campos de actuación para la promoción y desarrollo de valores 
sociales y personales de los alumnos y deportistas. Asimismo, según (Gutiérrez, 
1998) destaca la imagen actual que el deporte profesional aporta a través del 
progresivo deterioro ético de su práctica, aspecto que influye de manera decisiva 
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en la adquisición de modelos inapropiados para los deportistas jóvenes y los 
alumnos de educación física. 
 
Es por ello que se considera al deporte como una estrategia de resolución de 
conflictos y educación en valores, puesto que se consolidan como grupo y se 
eliminan situaciones poca agradable que afectan a su desarrollo físico y mental.  
 
Según (Gutiérrez M. , 1998, pp. 100 - 108) bajo el convencimiento de que en 
estos momentos la simple práctica deportiva, por sí misma, no resulta generadora 
de los valores positivos tradicionalmente pregonados, y que deben adoptarse una 
serie de medidas que faciliten la consecución de tan deseado fin, se proponen 
diversas estrategias para que los docentes, profesores de educación física y los 
entrenadores deportivos puedan transmitir y favorecer el desarrollo de valores 
sociales y personales a través de sus prácticas físico-deportivas.  
 
En la actualidad el gobierno en conjunto con las instituciones educativas ha 
implementado y capacitado a los docentes para que se dé prioridad a las 
actividades físicas con el fin de que los grupos de clase socialicen y se eviten 
malas conductas en el entorno escolar (aprendiendo en movimiento). 
 
En el ámbito escolar, el docente debe ser el principal punto de referencia para 
inculcar valores en los estudiantes, la actividad física y el deporte son el principal 
medio para llegar a conseguir esto. Un docente formado y consciente será capaz 
de inculcar valores positivos en los alumnos, fomentando la participación, 
eliminando conductas agresivas, favoreciendo la no-discriminación o la inclusión 
social si fuera el caso. 
 
En el 2004 la empresa Danone, en colaboración con la Asociación de Deportistas 
para una Infancia Mejor (Addim), decidió poner en marcha las Escuelas 
Deportivas Danone, un programa social que a través de la práctica del fútbol y 
con el apoyo de padrinos como Vicente del Bosque, Pep Guardiola, Quini, 
Granero y Fernando Hierro, entre otros, ha conseguido tras ocho años de 
funcionamiento mejorar hábitos, comportamientos y el rendimiento escolar de 
niños con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años. Las diecisiete Escuelas 
Deportivas Danone están ubicadas en centros escolares de barrios con 
necesidades socioeconómicas especiales de las principales provincias del 
territorio. El programa cuenta con cuatro pilares: entrenamiento deportivo –dos 
veces por semana–, clases de apoyo escolar y clases de educación en valores –
ambas una vez por semana– y competición. Cada escuela cuenta con un padrino, 
futbolista o ex futbolista de élite, que de forma voluntaria visita periódicamente a 
los niños y comparte con ellos su tiempo. En estas escuelas se transmiten dos 
principios: por un lado, para ser buen deportista hay que ser primero buena 
persona y buen estudiante. Y por otro, las buenas notas y el buen 
comportamiento son condiciones para poder jugar al fútbol. 
  
Tras ocho años de funcionamiento, el programa se ha convertido en una 
alternativa de ocio positivo para más de 5.000 niños y niñas y se ha podido 
constatar que la práctica deportiva ha contribuido a que estos niños y niñas sean 
mejores estudiantes, mejores deportistas y más sanos y mejores ciudadanos. 
(Valles, 2004) 
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El deporte ayuda a fomentar en los niños diversidad de valores y aptitudes entre 
los cuales se pueden señalar: 
 

 El juego limpio (no violencia): La práctica deportiva debe favorecer el juego 
limpio, evitando conflictos agresivos, mediante ello fomentamos la 
honestidad y el respeto. 

 
 La interculturalidad – la integración social: por encima de sexo, religiones, 
culturas, etc. 

 
 El cuidado al medio ambiente: La práctica deportivas que se realizan al aire 
libre: donde se favorece el sentimiento de respeto hacia ella.  

 
 

 La solidaridad: El deporte suele ser un elemento colectivo donde la 
participación debe ser el principal objetivo por encima de ganar o perder. 

 
 El coraje y la superación: Serán un valor positivo siempre y cuando se 
respete al contrario. Auto superarse, sin duda, es positivo pero siempre y 
cuando se haga con respeto al contrario y sin mofarse de este. 

 
 La amistad y el compañerismo: Este es uno de los aspectos esenciales del 
deporte como valor. Por encima de ganar o perder, debe estar el 
compañerismo, permitir que todos puedan participar en una actividad y 
darle las mismas oportunidades al resto de compañeros por encima de la 
satisfacción propia. 

 
El tema de los valores en el deporte da para mucho más, ya que es un apartado 
de gran importancia dentro del ámbito educativo.  
 
Otra estrategia que podemos emplear para fomentar los valores esta la charla 
motivacional que daremos una breve descripción a continuación:  

Charla motivacional de cómo vivir los Valores 

Para ello se solicita una reunión con las autoridades, docentes, padres de familia, 
estudiantes y un psicólogo, en los patios de la institución educativa, donde se 
realizará una charla motivacional de integración de los valores al diario vivir. A 
través de los siguientes pasos (Rodríguez, 2008): 

Paso 1. Conocer su Importancia 

El primer paso para vivir los valores es la conciencia de los importantes que son. 

Una sociedad basada en individuos con valores es la llave para una convivencia 
más sana. Los valores van mucho más allá de cumplir el reglamento de tránsito, 
van a la raíz de las cosas. Por ejemplo, el reglamento dice que no puedes pasar 
una luz roja en el semáforo (bastante elemental para no matarse), sin embargo no 
dice que en un atasco de tráfico el cederle el paso a una persona es algo amable, 
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que hace que todos estemos más contentos y que incluso puede ahorrarnos un 
percance. 

Lo mismo ocurre en otros ámbitos de la vida. La ley establece una pena por el 
homicidio, pero no nos dice que tratar con educación a los demás nos ayuda a 
convivir aún mejor. 

Para vivir los valores, lo primero es estar consciente de que son vitales, y que son 
lo que puede cambiar verdaderamente a una persona, una familia o una nación. 

Paso 2. Analizar mi conjunto de Valores 

Una vez que se ha aceptado la importancia de vivir los valores, hay que analizar 
claramente qué valores son la base de tu vida. Aquí podríamos establecer dos 
clases: los que ya tienes, y los que quieres construir. Meditar detenidamente en 
cuáles son aquellos principios, normas y comportamientos que son fundamentales 
para ser mejor, para vivir mejor. ¿Cuáles te enseñaron en casa? ¿Cuáles has ido 
aprendiendo con la vida? ¿Cuáles sabes que existen, pero no los vives mucho? 
¿Cuáles son los que te gustaría tener? ¿Necesitas investigar más sobre ellos? 

 

 

Paso 3. El examen diario 

Si realmente quieres vivir los valores, durante una parte del día (puede ser en la 
tarde o noche -si es en la noche, asegúrate de no estar demasiado cansado-) 
date 10 minutos para reflexionar. Debes pensar en cómo te ha ido en el día, si 
estás cumpliendo tu meta (o metas) diarias, qué te falta por hacer y qué has 
hecho. Este examen es vital, si no lo haces, todo el sistema para vivir los valores 
va a irse perdiendo hasta que te olvides de él. El examen te permite dos cosas: 
analizar de manera realista y rápida cómo están resultándote las cosas, y 
propósitos concretos para hacer algo y vivir tus valores. 

Con ello se fortalecerá el vínculo grupal y se fomentara de manera positiva el 
tema de los valores Éticos y morales para que de esta forma los pongan en 
práctica en el ámbito educativo, en el hogar y por ende en la sociedad. De esta 
manera evitaran los conflictos, convivirán en armonía y no entorpecerán su 
desarrollo cognitivo y se rodearan de un ambiente de buen vivir. 
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RESULTADOS 

 
En el caso de del centro educativo Antonio José de Sucre de la ciudad de Santa 
Rosa,  se trabajó  con niños con serios problemas de indisciplina, que de no ser 
tratados a tiempo, a la larga pueden desembocar en problemas de violencia en 
general, muchos de ellos provenientes de hogares disfuncionales, desatención de 
los padres y demás problemáticas sociales que influyen en su comportamiento. 
Es por ello que se involucra al deporte y la charla motivacional como una 
estrategia de educación en valores.  

 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 

 
La enseñanza en valores, debe desarrollarse de manera tal que esta deje huellas 
en el educando, con el fin de que este asimile, adopte lo aprendido y lo haga parte 
de su vida, lo que nos ayudará a disminuir los problemas de indisciplina y con ello 
los problemas de violencia en la etapa adulta. 
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