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Programa Glorias del Deporte –Fútbol Escuela de Vida 

Informe General –SAN LUIS POTOSÍ. 2015 

 
Introducción  

El tránsito de la niñez al comienzo de la adolescencia es un proceso de crecimiento 
necesario para el desarrollo humano, sin embargo, éste puede generar mucho estrés e 
incertidumbre al interior de la familia. Está marcado por la aparición de cambios físicos, 
que dan comienzo a la pubertad. Las alteraciones corporales y hormonales son el inicio 
de posteriores transformaciones, afectivas, cognitivas y sociales que sufre el adolescente. 
El púber inicia el rol más importante del adolescente: ser buscador de la propia identidad, 
trabajo que implica crisis y desequilibrio. 

La adolescencia es un período de transición entre la infancia y la edad adulta y, por 
motivos de análisis, puede segmentarse en tres etapas: adolescencia temprana (de 10 a 
13 años de edad), mediana (14-16), y tardía (17-19). Es una época muy importante en la 
vida debido a que las experiencias, conocimientos y aptitudes que se adquieren en ella 
tienen implicaciones importantes para las oportunidades del individuo en la edad adulta.  

Durante la adolescencia y juventud, el individuo adquiere y desarrolla habilidades 
específicas que lo deben impulsar a ser un ciudadano responsable; el cual debe estar 
comprometido con el mejoramiento de sus propias condiciones de vida y de su 
comunidad, se incorpora al mercado laboral; inicia su vida en pareja y forma su propia 
familia. Por lo cual garantizar estas condiciones suele ser complejo, siendo una labor 
permanente. Sin embargo, con el trabajo coordinado entre instituciones se pueden 
impulsar  estrategias integrales para que las y los jóvenes  se acerquen a los canales y 
oportunidades que contribuyan directamente en su pleno desarrollo y mejoren su calidad 
de vida. 

Los y las  adolescentes y/o jóvenes  no se convierten en ciudadanos activos y 
responsables de un día para otro; es preciso dotarles de la facultad de aprender y 
practicar la ciudadanía durante su transición a la edad adulta. La adolescencia es una 
época de oportunidades. Ahora tenemos la posibilidad de reconocer la importancia central 
de este período formativo y de trabajar juntos con el fin de establecer una base para un 
futuro más equitativo y más próspero. 

La participación activa de los y las  adolescentes en la vida familiar y cívica fomenta una 
ciudadanía positiva a medida que se transforman en adultos. Cada vez más capaces de 
evaluar sus circunstancias y de tomar decisiones sobre asuntos que afectan sus vidas, las 
y los  adolescentes deben tener la oportunidad de actuar de acuerdo con sus capacidades 
en evolución. Los beneficios personales de la participación son inmensos. La oportunidad 
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de perfeccionar sus aptitudes para tomar decisiones y aprender a comunicar sus 
opiniones permite a las y los  jóvenes decidir con conocimiento de causa y hacer frente 
con mayor confianza a los numerosos desafíos que surgen en su proceso de 
transformación en personas adultas. (UNICEF, 2011) 

Trabajar para desarrollar Habilidades para la Vida conlleva a una percepción distinta del 
joven sobre el mundo que lo rodea y del que forma parte; ya que se reconoce como sujeto 
de derecho, con características únicas y con ideas y concepciones de su persona que lo 
impulsan a ser asertivo, líder, organizado, a controlar sus emociones, a ser cooperativo; 
además desarrolla una idea de resolución de conflictos a través del diálogo y la 
participación controlada, lo cual disminuye la incidencia en el uso de la violencia y la 
delincuencia como manera de mejorar sus condiciones de vida a lo cual llamamos 
resiliencia. 

Dentro  del  proyecto  Glorias de Deporte futbol, Escuela de vida se busca trabajar las 
habilidades para la vida son  un grupo  de destrezas psicosociales que le permiten a la 
persona enfrentarse con éxito  a las exigencias y desafíos de la vida diaria de acuerdo  a 
la motivación  de que disponga y el  campo de acción en que se desempeñe dentro de 
sus condiciones culturales y sociales. (Futbol. Escuela de Vida, Glorias del Deporte , 
2014). 

Durante el periodo que comprende de diciembre del año 2014 a mayo del año 2015, en el 
marco del Plan Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, y del 
Programa Nacional “Nos Mueve La Paz”, para la implementación del programa “Glorias 
del Deporte –Fútbol Escuela de Vida” se lograron captar a 81 jóvenes de G2 y 95 jóvenes 
de G3 pertenecientes a el polígono de Las Terceras en el  Municipio de San Luis Potosí. 
Mismos que asistieron a un proceso formativo de 80 horas, en el que lograron desarrollar 
y fortalecer  habilidades para la vida como: autoconocimiento, empatía, comunicación 
asertiva, manejo de emociones y sentimientos, toma de decisiones, y pensamiento 
crítico.  
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Población 

Generalidades  

El Proyecto  atendió a hombres y mujeres jóvenes en un rango de edad de 12 a 16 años, 
que se encuentran viviendo en un entorno donde existen diversas situaciones de riesgo, 
entre ellas, consumo de sustancias tóxicas, violencia, falta de recursos. Todos 
acreditando su residencia en las colonias Tercera Chica, Tercera Grande, Guanos, Real 
Peñasco, Nueva Creación, Pedroza, Rio Verde Potosí, San José, Del Potosí, Norte. Las 
cuales forman parte del V distrito del estado, el cual es catalogado como uno de los más 
peligrosos de todo el país según un estudio realizado por la subsecretaría de Prevención 
y Participación ciudadana de la Secretaría de Gobernación. 

Polígono Las Terceras 

 Los indicadores que se tomaron 
en cuenta para la selección de 
las y los jóvenes que se 
sumarian a la academia se 
sujetaron a las condiciones de 
riesgo identificadas a partir de 
una entrevista personal que se 
aplicó al candidato y su familiar 
o tutor misma que realizó un 
educador de juventud. Los 
indicadores de mayor 
importancia e incidencia fueron 
los siguientes:  

• Condición Estructural de 
la familiar. 

• Riesgo de reprobar y 
desertar de la escuela. 

• Involucramiento 
constantemente en cualquier 
tipo de situación de violencia o 
que haya sido víctima de la 
misma. 

• Aceptación de consumo experimental y/o adicción de algún tipo de sustancias 
tóxicas. 
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• Involucramiento en algún tipo de conflicto con la ley. 

•        Pertenencia a algún grupo de jóvenes que les aliente y/o motive a realizar acciones 
delictivas.  

La mayoría proviene de estructuras familiares disfuncionales, Donde el consumo de 
sustancias toxicas principalmente por el padre y/o de algunos familiares (tíos, primos etc.),  
es un patrón recurrente entre las y los Jóvenes.  

Así mismo la mayoría de los y las jóvenes pertenece al nivel socioeconómico bajo. Siendo 
una minoría quienes tienen un nivel socioeconómico medio. Los padres y/o tutores son 
operarios de producción, trabajadores de la construcción, guardias de seguridad  y 
trabajadoras domésticas, siendo estas algunas de las actividades económicas primarias 
que realizan. 

El 20% aproximadamente de los jóvenes presentan conductas agresivas y el 60% ha 
participado en situaciones de violencia física y/o verbal agrediendo a otros jóvenes o 
personas adultas de la colonia. Un aproximado de 10 de estos 80 jóvenes han consumido 
sustancias tóxicas. 

 El 100% cursa su educación secundaria, de los cuales el 25% aproximadamente ha 
tenido alguna dificultad en la escuela debido al incumplimiento del reglamento, o bajo 
rendimiento académico. 

 Proceso Fechas  Nivel Participantes 
Primera 
Generación 
2014-2015 

Convocatoria  17 al 28 de 
Noviembre del 
2014 Inicial  80 Academia  1 diciembre 
2014 al 13 de 
Marzo 2015 

Segunda 
Generación 
2015 

Convocatoria  16 al 30 de 
enero del 

2015 Inicial 80 
Academia  Del 2 de febrero 

al 8 de mayo 
del 2015 
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Convocatoria 

Nivel inicial 

Las educadoras Diana Eloisa Navarro Zamarripa y Liliana Castro Loredo tuvieron a su 
cargo el desarrollo de las actividades de formación de la academia, asimismo tomaron 
bajo su responsabilidad el proceso de convocatoria y difusión del programa, para ello  

 

llevaron a cabo gestiones en la Escuela Secundaria Julián Martínez Isaís. Educiac, la 
Organización que coordina el proceso formativo en esta sede, imprimió materiales para 
este fin, como lonas y flyers con la información sobre el programa para convocar a la 
población de esta escuela a participar en el programa. 

También se presentó en cada uno de los salones de la institución mencionada el 
programa y de manera directa y personal a los alumnos del plantel 

Conforme se llevo a cabo ahí la convocatoria las y los jóvenes hacían llegar la información 
a conocidos, vecinos de la colonia que no fueran estudiantes de esta escuela. 

Población convocada 

2014-2015  Mujeres Hombres Total 
Aproximado 

G2  
 
Población 
Convocada 
 

       248 352 600 

 Fecha: Del 17 al 28 de noviembre del 2014 
G3  

 
Población 
Convocada 
 

      342 358 700 

Fecha: 16 al 30 de enero del 2015 
 

Población Beneficiada  

2014-2015  Mujeres Hombres Total 
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G2  
 
Población Directa 
 

       20 60 80 

 Fecha: Del 1 de Diciembre 2014  al 13 de Marzo 2015 
G3  

Población Directa 
 15 

 
 

65 
 
 

80 

Fecha: Del 2 de febrero al 8 de mayo del 2015 
 

Grado de escolaridad en que cursa el total de la población de las 2 academias: G2 y G3 
Las Terceras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de Resultados 

ACADEMIA	G2	

jóvenes	en	situación	de	riesgo:	Turno	matutino		

Hombres 
que no 

estudian 

Mujeres 
que no 

estudian 

Hombres 
que no 

trabajan 

Mujeres 
que no 

trabajan 

Hombres 
con 

consumo 
experimental 

de 
sustancias 

toxicas 

Mujeres con 
consumo 

experimental 
de 

sustancias 
toxicas 

Hombres 
que 

ejercen 
o 

padecen 
fuerte 

violencia 

Mujeres 
que 

ejercen 
o 

padecen 
fuerte 

violencia 

5	

43	
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1o	de	
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Mujeres	
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0	 0	 26	 11	 6	 2	 2	 1	
Número	de	jóvenes	en	situación	de	riesgo:	turno	vespertino	

0	 0	 28	 8	 8	 2	 3	 4	
ACADEMIA	G3	

jóvenes	en	situación	de	riesgo:	Turno	matutino		

Hombres 
que no 

estudian 

Mujeres 
que no 

estudian 

Hombres 
que no 

trabajan 

Mujeres 
que no 

trabajan 

Hombres 
con 

consumo 
experimental 

de 
sustancias 

toxicas 

Mujeres con 
consumo 

experimental 
de 

sustancias 
toxicas 

Hombres 
que 

ejercen 
o 

padecen 
fuerte 

violencia 

Mujeres 
que 

ejercen 
o 

padecen 
fuerte 

violencia 
0	 0	 37	 	 9	 	 6	 	

Número	de	jóvenes	en	situación	de	riesgo:	turno	vespertino	
0	 0	 25	 14	 2	 3	 4	 4	

 

Lugar donde se realizaron las actividades 

Actividades deportivas- entrenamientos 

Debido a la cercanía del lugar se hizo uso de las instalaciones del parque tangamanga II, 
donde se contaba con unas canchas de futbol rápido, las cuales eran aptas para la 
finalidad de los entrenamientos, cerca de estas había baños lo que también era de gran 
apoyo para las y los jóvenes. 

Actividades formativas 

Se utilizaron las instalaciones de la Secundaria General Julián Martínez  
Isaís para desarrollar las actividades formativas del modelo.  

Los directivos del plantel estuvieron de acuerdo desde la convocatoria en facilitar una de 
sus aulas para las actividades del proceso formativo. Solo fue necesario establecer el 
horario, de 8 am a 12 pm, y algunas condiciones, como mantener integras las condiciones 
del lugar, cuidando sus recursos y manteniendo limpio el lugar. 

El aula, que era la misma del taller de electricidad de esta escuela, contaba con recursos 
audiovisuales como proyector y bocinas, lo que facilitaba el uso de los mismos en cada 
sesión que fuera necesario. Así mismo el lugar tenía un inmueble en donde se podían 
guardar los materiales de papelería con seguridad. 
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Descripción de actividades de formación realizadas 

Estos fueron los talleres que se llevaron a cabo con las y los jóvenes en las sesiones de 
formación. 

BLOQUE	 MODULOS	 SESION	 TEMA	

Bloque I 
	Desarrollo	
personal	(10	
sesiones)	

Sesión	1	 Bienvenid@s	

Sesión	2	 ¿Quién?...	¡Yo!	

Sesión	3	 Yo....	¿Quién?	

Sesión	4	 Yo....	¿Cómo?	

Sesión	5	 ¡Yo	soy,	yo	puedo!	

Sesión	6	 Yo	siento	

Sesión	7	 Comparto	lo	que	soy	y	lo	que	siento	

Sesión	8	 Identificando	la	violencia	en	nuestra	comunidad	

Sesión	9	 Que	hacer	en	caso	de	conflicto	

Sesión	10	 Recuperemos	lo	aprendido	

Sesión	11	 Alimentándome	Bien	

Sesión	11.1	 Alimentándome	Bien		2da.	Parte	

Bloque II Vida	saludable	(10	
sesiones)	

Sesión	12	 ¿Cómo	aprendemos	a	hacernos	hombres	y	mujeres?	
¿Cómo	se	aprende	la		violencia?	

Sesión	13	 Violencia	en	el	noviazgo	

Sesión	14	 Mi	cuerpo	vs	Adicciones	

Sesión	15	 Yo	elijo…	

Sesión	16	 Sexualidad….	¿Qué?	

Sesión	17	 Mi	anatomía	sexual	

Sesión	18	 Autocuidado	

Sesión	19	 Seguridad	en	internet	

Bloque	III	
Liderazgo	(10	
sesiones)	

Sesión	20	 Recuperemos	lo	aprendido	

Sesión	21	 ¿Soy	Líder?	

Sesión	22	 Trabajar	en	equipo	es	mejor	

Sesión	23	 Reconociendo	mi	comunidad	

Sesión	24	 Mi	papel	en	la	comunidad	
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Sesión	25	 ¿Qué	propongo	para	mi	comunidad?	

Sesión	26	 Planeo	y	organizo	actividades	

Sesión	27	
Haciendo	realidad	mis	propuestas.	Actúo	en	mi	

comunidad	I	

Sesión	28	
Haciendo	realidad	mis	propuestas.	Actúo	en	mi	

comunidad	II	

Sesión	29	 Relación	con	los	adultos	

Sesión	30	 Recuperemos	lo	aprendido	

Bloque	IV	 	Proyecto	de	vida	
(10	sesiones)	

Sesión	31	 Gente	triunfadora	

Sesión	31.1	 Gente	triunfadora		segunda	parte	

Sesión	32	 ¿Qué	opciones	tengo?	

Sesión	33	 Educación	Financiera	

Sesión	34	 ¿Por	dónde	empiezo?	

Sesión	35	 ¿Quiénes	están	de	mi	lado?	(primera	parte)	

Sesión	36	 ¿Quiénes	están	de	mi	lado?	(segunda	parte)	

Sesión	37	 Tomando	el	futuro	en	mis		manos	(primera	parte)	

Sesión	38	 Tomando	el	futuro	en	mis		manos	(segunda	parte)	

Sesión	39	 Recuperemos	lo	aprendido	

 

De igual forma y como parte complementaria, se agregaron 10 sesiones más, que las 
educadoras consideraron importantes según las características de la población, y 
basándose en el manual del programa Ocupate de Educación y Ciudadanía A. C. se 
anexaron las siguientes sesiones para el desarrollo de habilidades para la vida 
específicas. 

• A qué me late dedicarme (Toma de decisiones) 
• ¡Asumo y me comprometo! (Responsabilidad, compromiso, confianza) 
• ¿Qué dijiste? (Comunicación/Saber escuchar y preguntar) 
• ¿Estoy siendo claro? (Comunicación/asertividad) 
• ¿Qué hago? (Toma de decisiones y riesgos) 
• Lo siento pero NO (Autoconfianza, toma de decisiones/decir NO) 
• ¡Qué te pasa!... ¡Párale! (Autoconfianza/Hostigamiento y abuso) 
• Tanto tú como  yo (Resolución de conflictos) 
• ¡No es como yo! (Empatía, respeto, tolerancia) 
• Diferentes pero iguales (Respeto/equidad) 
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Paralelamente a estas sesiones, y consolidando la estrategia integral, también se 
desarrollaron talleres dirigidos a los integrantes de las familias de las y  los jóvenes, los 
tutores y/o la persona adulta responsable. Los talleres  se integraron por siete sesiones a 
partir del inicio de la academia hasta su clausura. La distribución de las sesiones fue la 
siguiente:  

No.  Sesión Fechas Generación2 
 2014-2015 

1 ¿Quiénes son las y los adolescentes de hoy? 6 de Diciembre  del  2014 

2 Retos que enfrentas las y los adolescentes 
de hoy 

13 de diciembre  del  2014 

3 El reto de ser padres y madres del 
adolescente hoy  

10 de Enero  del 2015 

4 Mejorando la comunicación padres-
adolescentes 

24  de Enero del 2015 

5 ¿Qué puedo hacer ante un conflicto? 7 de Febrero  del  2015 

6 Confiar en nuestros hijos e hijas 28  de  febrero  del  2015 

7 ¿Qué sigue en la vida de nuestros hijos e 
hijas? 

7  de Marzo del  2015 

 

No.  Sesión Fechas Generación3 
 2014-2015 

1 ¿Quiénes son las y los adolescentes de hoy? 7 de febrero del 2015 

2 Retos que enfrentas las y los adolescentes 
de hoy 
El reto de ser padres y madres del 
adolescente hoy  

21 de febrero del 2015 
 

3 

4 Mejorando la comunicación padres-
adolescentes 
¿Qué puedo hacer ante un conflicto? 

7 de marzo del  2015 

5 

6 Confiar en nuestros hijos e hijas 18  de  abril  del  2015 

7 ¿Qué sigue en la vida de nuestros hijos e 
hijas? 

2 de mayo del  2015 
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Actividades comunitarias 

Academia G2 

• Dentro de las actividades realizadas en esta academia, se llevo a cabo un viaje a 
la ciudad de Querétaro, en donde hubo 4 partidos amistosos con la academia de 
aquella ciudad, el polígono CIPRES II. Además de los partidos también se llevo a 
cabo una visita al estadio de futbol profesional Corregidora. 

• Se llevo a cabo un convivio del mes de diciembre en donde se realizó un torneo  
interno de futbol entre los mismos alumnos de la academia G2 

• Se llevo a cabo un convivio por el 14 de febrero en donde se realizó un torneo 
interno de futbol entre los mismos alumnos de la academia G2 

• Para la clausura de la academia G2 se llevaron a cabo enfrentamientos de futbol 
amistosos con la academia G3  

Academia G3 

• Dentro de las actividades realizadas en esta academia, se llevo a cabo un viaje a 
la ciudad de Aguascalientes, en donde hubo 4 partidos amistosos con la academia 
de aquella ciudad, el polígono prioritario no 1. Además de los partidos también se 
llevo a cabo una visita al estadio de futbol profesional Victoria. 

• Se llevo a cabo un convivio por el 14 de febrero en donde se realizó un torneo 
interno de futbol entre los mismos alumnos de la academia G3. 

 

• Para la clausura de la academia G3 se llevaron a cabo partidos de futbol 
amistosos con la academia G3 del polígono de la satélite, sede en San Luis 
Potosí. Así como convivencia entre ambos grupos. 
 

Actividades de Vinculación  

Durante todo el proceso de ambas academias se llevó a cabo un trabajo de 
vinculación/canalización de los jóvenes a diferentes instancias de gobierno o de la 
sociedad civil  para atender de forma más puntual sus necesidades, intereses y 
problemáticas que cada uno presentaba.  

Se debe mencionar que las educadoras del programa brindaron asesorías 
individualizadas que se tomaron en cuenta para la canalización y las sugerencias que se 
realizan.  
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Fueron varios los padres que se acercaba de manera voluntaria a las educadoras para 
charlar sobre situaciones personales y/o familiares respecto a los jóvenes que formaban 
parte del programa.  

En algunos otros casos se buscaba a los padres para charlar sobre temas importantes, o 
urgentes, sobre los jóvenes, para así llevar a cabo acciones en conjunto que permitieran 
favorecer el desarrollo personal dentro y fuera de la academia.  

Así como para fortalecer los esfuerzos de los proyectos de vida elaborados por las y los 
jóvenes, potencializando sus planes a corto y mediano plazo además de sus expectativas.   

Estas son las principales instituciones a donde se realizaron las vinculaciones 

INSTITUCIÓN ÁREA DE ATENCIÓN CANALIZADOS 
CLINICA "JULIÁN 
CARRILLO" 
 

Servicio de Salud / 
Psicología 

4 

UNIDAD DE ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA 
 

Servicio de Salud / 
Psicología 

2 

CENTRO DE ATENCIÓN Y 
PREVENCIÓN DE 
ADICCIONES 
 

Servicio de Salud / 
Psicología 

1 

INTSTITUTO TEMAZCALLI 
 

Servicio de Salud / 
Psicología 

2 

IKA PSICOLOGÍA 
 

Servicio de Salud / 
Psicología 

1 

CENTRO DE SALUD 
TERCERAS 

Servicios de salud 2 
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Dichas vinculaciones y recomendaciones son las siguientes:   

Primera Generación G2 2014 

Número Nombre de 
la o el  joven 

Avances y logros 
(Personal, familiar, 

educación, 
trabajo, salud, 

conflicto con la 
ley). 

Dificultades 
(Personal, familiar, 
educación, trabajo, 
salud, conflicto con 

la ley). 

Recomendaciones 
(monitoreo 

cercano conjunto 
con el Entrenador, 

vinculaciones) 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 El joven ha 
presentado  
significativamente 
avances 
principalmente en 
cuestiones de 
autoridad al  inicio 
del  proyecto,  se 
mostraba 
desafiante ante las 
indicaciones tanto  
de la madre como  
las educadoras y 
presentaba 
ausentismo  en la 
escuela, el proyecto  
de vida lo  ayudo  a 
visualizarse en un 
futuro  como  
estudiante y le dio  
herramienta  y eso  
elevo  su  
autoestima. En 
cuanto  a la salud,  
no presenta 
alteraciones, No se 
manifiestan 
dificultades con la 
ley.     

A nivel  personal el  
joven requiere tener 
continuidad  en su  
proceso  formativo y 
seguir implementado 
los valores 
aprendizajes etc. En 
cuanto  a la familia en 
ocasiones es 
permisiva la madre, 
eso  trae como  
consecuencia que el  
joven pierda el  rumbo  
que lleva hasta el  
momento, Darle más 
confianza y poner 
límites y reglas claras 
en el  Hogar.    En  lo 
académico seguir 
evitando  el  
ausentismo a clases  
trae como  
consecuencia que no  
cumpla con  tareas y 
esto  le afecta en las 
calificaciones y podría 
atrasarlo.  
En salud Posible 
recaída al Consumo 
de sustancias toxicas. 
Practica el  grafiti sin  
permiso  eso  podría 
traerle dificultades 
con la ley.  

Durante el  proyecto  
se tuvieron  varias 
reuniones de la 
madre  con las 
educadoras y el  
entrenador, donde 
se acordó  un 
seguimiento  más 
cercano  al  joven,  
así como  la 
canalización  al  
Instituto 
TEMAZCALLI / 
Salud Mental infantil 
y Juvenil. 
Donde el  joven y la 
madre  llevan 
atención 
Psicológica.   
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 La joven ha  
mejorado 
significativamente 
su  conducta, su  
autoestima avanzo  
a partir  del proceso  
educativo y también 
su  formación 
humana, la madre  
atendió  el  proceso  
de  su  hija, ha 
mostrado mayor 
interés en la 
relación familiar la 
madre que estaba 
pasando  por 
episodios de 
depresión.  Ahora 
ya  le pone más 
atención a la joven,  
en cuanto a lo  
académico  acude 
diario  a la escuela 
y cumple con 
tareas. En salud 
presenta contantes 
refriados por falta 
de cuidados lleva 
varios meses 
completamente 
sana y realiza 
actividades de 
autocuidado. Sin  
dificultad con la ley.  
 
 

A nivel  personal  la 
joven  requiere  tener  
un  seguimiento en  
su  proceso  formativo 
y poner  en práctica  
sus  valores,  la  
familia  requiere  
poner  aún más  
atención  y  estar  
pendientes, para que 
no  se ausente 
principalmente a 
clases. La dificultad 
mayor en casa es la 
violencia verbal y 
psicológica en la que 
se encuentran. 
En cuestiones de 
salud es importante 
que la madre siga el  
tratamiento  de la 
depresión  que 
padece, de lo 
contrario  eso  traería 
situaciones negativas 
tanto  para la joven 
como  para los demás 
integrantes de la 
familia. Y Seguir 
practicando   deporte 
para que tenga 
buenas defensas y no  
se enferme con  
frecuencia. Sin  
dificultad con  la ley.  
 

Durante  el  proceso 
de  la  academia  
tanto  en el  proceso  
de  educación y  
fútbol  se  acordó  
vincular  a la   joven 
y madre a una 
institución 
especializada en 
asuntos de violencia 
intrafamiliar. 
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 Se logran inclusión  
en el  aula y 
entrenamientos  
presentaba 
aislamiento y 
distanciamiento 
tanto de las 
educadoras, 
entrenador y 
compañeros se 
trabajó. En cuanto  

Debido a sus 
limitaciones por su  
padecimiento  mental, 
la falta de información  
de maestros y 
compañeros podría 
repercutir en la 
interacción, y eso  
trae como  
consecuencia falte de 
interés en seguir 

Es un Chico  con  
características muy  
significativas y las  
personas que están 
en su  entorno 
deben tener 
información   sobre 
mínimo  las crisis 
que padece. En 
diversas ocasiones 
se intentaba hablar 
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a lo  familiar los 
padres muestran un 
poco  más de 
acercamiento a las 
personas que 
trabajan con  el  
joven tanto  en la 
escuela como  en el  
proyecto. En salud 
disminución  de 
crisis (episodios 
psicóticos)  y  toma  
de tratamiento  
adecuado y 
seguimiento  de las 
indicaciones 
médicas lo  más 
apegadas a la 
recomendación. Sin  
dificultad con la ley.  

relacionándose 
también corre en 
riego  su proyecto de 
vida. En cuanto  a la 
familia corren el  riego  
de mostrar 
distanciamiento  de 
las situaciones que 
pasan con su hijo.  
Que el padecimiento  
avance o  que  por 
lapsos de tiempo no  
se tenga adherencia 
al  tratamiento tanto  
medico  como  
interdisciplinario.  

con los padres 
respecto a la 
situación de su hijo, 
sin embargo nunca 
se obtuvo una 
respuesta al 
respecto, no 
brindaban 
información. 
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  Se logró que  el 
joven tuviera una  
actitud propositiva  
ante  la adversidad,  
su  conducta y 
autoestima 
mejoraron   partir  
del proceso  
educativo. Es Líder 
innato se logró  que 
guiara a sus 
compañeros de 
forma positiva en 
las actividades 
académicas y 
futbolísticas.    
también  la familia  
atendió el  proceso  
de  su  hijo, muestra  
mayor  atención  en 
las  actividades  
educativas la 
elaboración de  su  
proyecto  de  vida  
lo motivó a tener  
una  proyección  
laboral    a futuro 

El joven  tiene  que  
fortalecer  climas  de  
paz con sus  demás  
compañeros  y  su  
familia, el  
seguimiento  le  
serviría de  mucho 
para  trabajar  en su  
comunicación asertiva 
y  avanzar  en sus  
aprendizajes  
escolares,  requiere  
realizar  algunas  
otras  actividades  
debido a que sus  
habilidades  están  
siendo  
desaprovechadas.  
 

Se le sugirió la 
continuidad del 
tratamiento ya 
comenzado en EL 
TEMAZCALLI sin 
embargo no se 
obtuvo respuesta a 
la sugerencia de 
parte de los padres. 
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así  como 
plantearse metas  
en diversas 
dimensiones el 
joven mejoró  su  
salud  cuida de su  
higiene  personal, 
no  presenta 
conflictos  con la  
ley,   prendió   a 
Identificar   riesgos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Personalmente 
identifica los riegos 
con los cuales se 
enfrenta,  con el 
proyecto  visualiza 
opciones para 
realizar en un 
futuro, Logra vivir 
con una tía 
(hermana de su 
madre) la cual  
tiene estabilidad 
familiar lo  cual  le 
ayuda a la joven. 
Acude regularmente 
a la escuela y 
cumple con las 
actividades. 
 En Salud se 
muestra más 
aseada  y pone más 
interés en su  
arregló personal. 
Sin  conflicto  con la 
ley.   

La joven requiere  de  
acompañamiento y 
necesita  esforzarse  
en  manejar  sus  
impulsos  y  tener  
dominio  de  sí, en 
educación seguir 
esforzándose para 
cumplir con las 
responsabilidades 
que le competen. La 
madre y el padre de la 
joven consumen 
sustancias toxicas lo  
cual  podría dificultar 
lo cual podría traer 
Dificultades 
psicológicas 
significativas. 
Necesita cuidar  su  
higiene  personal y  
reconocer  como 
mantenerse  alejada  
de   riesgos como  el 
consumo de tabaco y 
prácticas sexuales en 
riesgo.  
 

Durante el  proyecto  
se canaliza a la 
Unidad de Atención 
Psicológica,  para 
llevar 
acompañamiento  
por la separación de 
los padres y seguir 
trabajando  en la 
autoestima de la 
joven y proyecto  de 
vida.  
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  El  joven presenta 
al  inicio  
dificultades para 
seguir instrucciones 
a adultos,  con  los 
talleres formativos y 
los entrenamiento 
pone más atención  

Le cuesta trabajo  
concentrarse en las 
actividades que 
realiza y presenta 
dificultades de control  
de impulsos,  en 
cuanto  a lo  familiar 
se dan   situaciones 

Durante  el  proceso 
de  la  academia  
tanto  en el  proceso  
de  educación y  
fútbol  se  acordó  
vincular  al joven y 
padres a terapia 
familiar al Centro  de 
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sin  quejarse tanto,  
y eso  trae como  
resultado  mejor 
seguimiento  de 
instrucciones En la 
parte educativa 
muestra más 
responsabilidad en 
la tareas,  con el 
entrenamiento  bajo  
de peso  y  mejoro  
su  condición 
también  cambio  un 
poco  los hábitos de 
alimentación  con 
los talleres 
formativos, No  
presenta 
dificultades con la 
ley 

de violencia, se 
presentan episodios 
que afectan la sana 
convivencia entre los 
integrantes y eso  trae 
en el  joven 
problemas 
emocionales.  
Los hábitos de 
alimentación  de casa 
carecen de alimentos 
sanos esto  podría 
afectar la salud del 
Joven a largo plazo, 
Sin Conflicto con la 
ley  

Orientación 
Psicológica (COP) y 
la recomendación  
es seguir trabajando  
en el  deporte y los 
hábitos Saludables. 
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  Se logró que  el 
joven elevara en 
gran manera  su  
autoestima avanzo  
a partir  del proceso  
educativo, 
actualmente 
reconoce sus 
fortalezas, 
habilidades y  las  
pone  en práctica,  
disminuyó  el  
tiempo  que se 
juntaba  con los 
chicos de la cuadra,  
en ocasiones  para 
pintar etc.  su 
familia  participo  en 
los  talleres y 
acompañaron el  
proceso  de  su  
hijo, pone  mayor  
atención  en las  
actividades  
educativas  y  ha  
tomado  la  decisión 
de  seguir  

El joven  tiene  que  
fortalecer  climas  de  
paz con sus  demás  
compañeros  y  su  
familia, el  
seguimiento  le  
serviría de  mucho 
para  trabajar  en su  
comunicación 
asertiva,  así  como  
saber elegir a sus 
amigos de la 
comunidad . Requiere 
apoyo  académico en 
la materias 
principalmente de 
matemáticas y 
español,  la disciplina 
que se adquiere en 
los deportes es 
importante seguirla 
fomentando  en el 
para que tenga un 
sentido  de partencia 
saludable.  
En salud   hace años 
consumió  sustancias 

Durante  el  proceso 
de  la  academia  
tanto  en el  proceso  
de  educación y  
fútbol  se  acordó  
vincular  al  joven al: 
a una liga de futbol  
con equipos 
contantes para 
seguir incentivando  
participación y 
sentido  de 
pertenencia 
saludables, así 
como   
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estudiando y no  
atrasarse ni  un año 
más en la  
secundaria. Sin   
problemas de salud, 
la elaboración de  
su  proyecto  de  
vida  lo motivó a 
tener  una  
proyección  laboral 
y profesional   a 
futuro, el joven 
avanzo con 
respecto a su 
integración. no 
presenta conflictos  
con la  ley,    
aprendió   a 
identificar y prevenir   
riesgos.  

toxicas el  acceso  a 
este tipo  de    
sustancia está muy 
cercano al  joven por 
lo  tanto necesita 
supervisión  de 
adultos contante.  
Sin conflicto con la 
ley.  
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 El joven logró 
mejorar sus niveles 
de  conducta, su  
autoestima   a partir  
del proceso  
educativo es  más  
expresivo, la familia 
participa en talleres 
y en 
conversaciones 
individuales con las 
educadoras 
muestran interés su  
hijo  así como  el 
proyecto, Regreso  
a la secundaria y se 
pone al  corriente 
en las actividades  
tanto  de tareas 
como  de trabajos 
realizados en clase, 
en cuanto  a la 
salud el joven ha 
mejorado, 
disminuyo  
considerablemente 
el  consumo  de 

 
El  joven  requiere  
tener  un  seguimiento 
en  su  proceso  
formativo y poner  en 
práctica  sus  valores 
y habilidades,  la  
familia  requiere  
poner  aún más  
atención  al 
Adolescente  y  estar  
pendientes  de  sus  
actividades  de  
acuerdo  al  polígono  
donde  él  vive y 
seguir acudiendo y 
apegarse a las 
recomendaciones de 
los especialistas,   
tiene que  esforzarse 
en  sus  notas  
académicas para  
avanzar aún más para 
continuar con su  
formación de 
secundaria y poder 
terminar sin 

 
Durante el  
proyecto  se 
tuvieron  varias 
reuniones la 
madre  con las 
educadoras y el  
entrenador, donde 
se acordó  un 
seguimiento  más 
cercano  al  joven,  
así como  la 
canalización  al  
Instituto 
TEMAZCALLI / 
Salud Mental 
infantil y Juvenil. 
Donde el  joven y 
la familia reciben 
atención sobre 
cómo  trabajar con 
la situación de 
consumo  de 
sustancias toxicas.  
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sustancias toxica en 
especial  la 
marihuana continua 
acudiendo  a clínica 
de rehabilitación y 
realiza ejercicio 
contantemente. En 
su  aseo  personal 
se le que ha 
mejorado  
considerablemente, 
Sin dificultad con  la 
ley    

dificultades.  
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Segunda generación G3  

Número Nombre de la o 
el  joven 

Avances y 
logros 

(Personal, 
familiar, 

educación, 
trabajo, salud, 
conflicto con la 

ley). 

Dificultades 
(Personal, familiar, 
educación, trabajo, 
salud, conflicto con 

la ley). 

Recomendacion
es (monitoreo 

cercano 
conjunto con el 

Entrenador, 
vinculaciones) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 El joven ha 
presentado  
significativamente 
avances 
principalmente en 
cuestiones de 
autoridad al  inicio 
del  proyecto,  se 
mostraba 
desafiante ante las 
indicaciones tanto  
de la madre como  
las educadoras y 
faltaba con  tereas 
y  trabajos 
escolares, el 
proyecto  de vida lo  
ayudo  a 
visualizarse en un 
futuro  como  
estudiante y le dio  
herramienta  y eso  
elevo  su  
autoestima. En 
cuanto  a la salud,  
no presenta 
alteraciones, lleva 
tratamiento dental 
(uso de brackets) 
No se manifiesta 
dificultades con la 
ley.     

A nivel  personal el  
joven requiere tener 
continuidad  en su  
proceso  formativo y 
seguir implementado 
los valores 
aprendizajes y 
aprovechar el  
potencial  con el  cual  
cuenta el  joven. etc. 
En cuanto  a la familia 
en ocasiones es 
permisiva la madre, 
eso  trae como  
consecuencia que el  
joven pierda el  rumbo  
que lleva hasta el  
momento, Darle más 
confianza y poner 
límites y reglas claras 
en el  hogar así como  
el apoyo  del  padre 
con  comunicación  
asertiva y menos 
autoritaria.    En  lo 
académico seguir 
motivándolo para el  
cumplimiento  de las 
tareas y  trabajos.  

Durante el  
proyecto  se 
tuvieron  varias 
reuniones la madre  
con las educadoras 
y el  entrenador, 
donde se acordó  
un seguimiento  
más cercano  al  
joven,  así como  la 
canalización  a la 
Unidad de 
Atención 
psicológica, para 
recibir atención 
individual  y 
familiar. 
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 El  joven muestra 
participación y 
entusiasmo  en las 
actividades 
realizadas, 
muestra avance en 
el  cumplimiento de 
las reglas y  
permanece 
sentado por más 
tiempo en el  lugar. 
En la familia se 
muestra apoyo  e 
integración. En 
cuanto  a la 
educación, 
presenta los 
trabajos en tiempo 
y forma, en salud 
presenta 
dificultades en 
crecimiento lo  cual 
afecta en la parte 
motriz y en la parte 
psicológica.  

Presenta dificultades 
en cuanto a  poner 
atención.  
Las llamando  la 
atención son  contantes 
en los talleres y 
mencionan los padres 
que los maestros 
reportan la misma 
conducta. La familia 
apoya en todo al  joven 
y procura la atención 
oportuna. El  joven 
muestra un desarrollo  
físico  por debajo  del  
promedio  para su  
edad ya es tratado  
medicamente y recibe 
la atención necesaria.  
 
 
 
 
 
 

 
Durante  el  
proceso de  la  
academia  tanto  
en el  proceso  de  
educación y  fútbol  
se  acordó  vincular  
a  al  joven, al  
centro de salud 
para atención 
multidisciplinaria.  
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 La joven logra 
integrarse a las 
dinámicas de 
grupo y la 
convivencia con 
sus compañeros 
del proyecto. 
En cuanto a la 
familia muestran 
interés por los 
eventos y 
acontecimiento  
que ocurren en la 
vida de la joven ha 
disminuido  la 
sobreprotección de 
la madre hacía su  
hija, en la escuela 
cumple con  las 
tareas la madre 
menciona que no  
ha recibido  reporte 

La principal dificultad 
resulta ser la 
posibilidad de una 
recaída en la práctica 
del cutting, ya que 
resulta una situación de 
riesgo debido al 
entorno. 
La sobreprotección que 
ejercen en la familia 
hacia la joven, 
especialmente la 
madre, también puede 
repercutir de manera 
significativa en la toma 
de desiciones de 
Gabriela.  

La madre acudió a 
los talleres para 
padres de familia 
y/o tutores, 
muestra interés en 
que su hija sea 
canalizada  a 
atención 
psicológica por las  
dificultades 
emocionales que 
presenta. Fue 
canalizada a 
Clinica Julian 
Carrillo, para 
recibir terapia 
individual y 
familiar.   
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en el  último mes.  
Se reportaba que 
se cortaba las 
manos (cutting) 
Se trasladó a 
tratamiento 
psicológico,  
durante el  
proyecto no  se 
cortó.  
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 Se logró que  el 
joven tuviera una  
actitud propositiva  
ante  la 
adversidad, logra 
convivir más con 
sus compañeros 
del proyecto, 
expone puntos de 
vista en casa  
mejoro su  
conducta y 
autoestima 
mejoraron   partir  
del proceso  
educativo.    
También  la familia  
atendió el  proceso  
de  su  hijo, 
muestra  mayor  
atención  en las  
actividades  
educativas la 
elaboración de  su  
proyecto  de  vida  
lo motivó a tener  
una  proyección  
laboral    a futuro 
así  como 
plantearse metas  
en diversas 
dimensiones el 
joven mejoró  su  
salud  cuida de su  
higiene  personal, 
aprendió   a 

El joven  tiene  que  
fortalecer  la parte de 
integración o 
convivencia social   y  
su  familia, el  
seguimiento  le  serviría 
de  mucho para  
trabajar  en su  
comunicación asertiva 
y  avanzar  en sus  
aprendizajes  
escolares,  requiere   
seguir en actividades 
extraescolares 
deportivas y/o 
culturales.    
La sobreprotección y 
exigencias en casa de 
parte de la madre 
pueden intervenir de 
manera significativa en 
el proyecto de vida y 
toma de decisiones del 
jóven. 

Durante  el  
proceso la madre 
acudió a los 
talleres para 
padres y se logró  
una comunicación 
con las educadoras 
de gran provecho.   
Fue canalizado a la 
clínica de atención 
psicológica Julián 
Carrillo, a terapia 
individual  y 
familiar.  
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Identificar   riesgos. 

 
 
 
 

5 

 Personalmente 
identifica los riegos 
con los cuales se 
enfrenta,  con el 
proyecto  visualiza 
opciones para 
realizar en un 
futuro. Acude a la 
escuela y cumple 
con las actividades 
cada mía mejor, 
son pocas las 
llamadas de 
atención por parte 
de los profesores. 
 En Salud se 
muestra más 
aseado  y pone 
más interés en su  
arregló personal.  

 
El joven requiere  de  
acompañamiento y 
necesita  esforzarse  
en  manejar  sus  
impulsos  y  tener  
dominio  de  sí, en 
educación seguir 
esforzándose para 
cumplir con las 
responsabilidades que 
le competen. La madre 
del  joven presenta  
dificultades 
psicológicas 
significativas.  
Está en riego  de 
violencia en el  
noviazgo.  
 
 

Durante el  
proyecto  se 
canaliza a la 
Clínica Julián 
Carrillo,  para llevar 
tratamiento  el  
joven y la madre.   
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 El joven presenta 
iniciativa y 
participación cada 
día que pasa del  
proyecto  se 
percibe más 
compromiso.  
En la cuestión 
académica cumple 
con las materias 
sin dificultad. En 
salud tiene un 
sobre peso  que le 
impide realizar las 
actividades con  

Las actividades 
grupales que requieran 
alguna actividad física 
importante demuestran 
dificultades. Los 
hábitos de alimentación  
no son saludables por 
parte de la familia y 
dificultan que el  joven 
pueda llevar una 
calidad de vida 
adecuada a su  edad, 
ya que es notable el  
sobrepeso  que 
padece.  

Durante  el  
proceso de  la  
academia  tanto  
en el  proceso  de  
educación y  fútbol  
se  acordó  vincular  
al joven y padres a 
centro  de salud 
para recibir 
atención 
interdisciplinaria 
(nutriólogo, 
psicólogo etc.)   
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regularidad  el  
proyecto le ha 
ayudado a ganar 
un poco  más de 
condición y a estar 
activo.  
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 Logra convivir de 
manera más 
amplia con sus 
compañeros y 
compañeras del 
proyecto, ya no se 
le dificulta como al 
inicio participar 
frente a los demás, 
su tono de voz es 
más alto, expresa 
más sus opiniones 
y le gusta 
participar. 

La joven  sufre de 
violencia escolar por 
parte de algunas 
compañeras de la 
escuela,  en ocasiones 
no  reporta las 
agresiones a la escuela 
no  hablarlo   podría 
traer consecuencias 
negativas para su  
desenvolvimiento. La 
madre en ocasiones no  
le presta la atención 
que necesita la joven y 
falta mayor 
comunicación. 

Se canalizo  al 
psicólogo  de la 
secundaria donde la 
joven  
Realiza sus   
estudios, la madre 
hablo con el profesor 
encargado  del  
grupo para tomar 
cartas en el asunto  
del  acoso  escolar, y 
estar al  pendiente 
de la situación  que 
acontece con la 
joven y con las 
jóvenes que la 
acosan.   
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CONCLUSIONES 

CUALITATIVAS 

Como resultado del proceso formativo llevado a cabo dentro de las academias se han 
podido obtener resultados evidentes en cada uno de las y los jóvenes que fueron 
participes del proyecto. 

Si bien, la población para la que está dirigida el programa son jóvenes en situaciones de 
riesgo, que viven dentro de un entorno que carece de seguridad, recursos e incluso 
interés comunitario por una mejora a su calidad de vida. Nos encontramos frente a 
jóvenes que intentan ver más allá de lo que hay alrededor. 

Todo esto se pudo observar en cada una de las sesiones de talleres formativos llevadas a 
cabo en la academia.  

Al inicio se percibió en los jóvenes la incertidumbre de este nuevo proyecto para ellos, ya 
que existían dudas con respecto a los recursos brindados sin ningún costo, argumentaban 
que eso era algo fuera de lo común. Una vez que verificaron que esta información era 
cierta y decidieron formar parte del programa, comenzamos a conocer a cada uno de las 
los jóvenes conforme avanzaba el programa. Todas, a pesar de ser historias diferentes 
daban la pauta respecto a la existencia de ciertas carencias, como de afecto, de atención, 
de reconocimiento, de cuidados, de buenos hábitos personales, comunitarios.  

Esto se evidenciaba en el comportamiento y los comentarios de los y las jóvenes. Sus 
participaciones en los talleres siempre nos daban pie a diálogo sobre situaciones 
personales. Varios de las y los participantes mostraban conductas agresivas, se 
mostraban a la defensiva, no atendían instrucciones, faltaba el respeto y descalificaban 
constantemente a algunos o algunas otras compañeras. 

De igual forma, habían otros más que por el contrario, simplemente no participaban ya 
sea por miedo, pena, timidez, preferían aislarse, no se unían a ninguno o ninguna de sus 
compañeras. 

Conforme se desarrollaba la academia los cambios en las y los jóvenes fueron notables, 
la manera de dirigirse a los compañeros era más apropiada, con respeto. El 
compañerismo y trabajo en equipo fueron factores que prevalecieron y aportaron mucho a 
cada uno de los participantes, ya que aquellos que antes se manejaban de manera 
agresiva, o a la defensiva ahora escuchaban más las diversas opiniones, compartían 
experiencias, y convivían de manera pacífica. De la misma forma aquellos y aquellas 
quienes tenían dificultad para relacionarse con los demás o hablar de ellos mismos y 
expresarse fueron poco a poco acercándose e integrándose al grupo y a las actividades 
realizadas.  
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Así mismo, la confianza y comunicación con las educadoras fue creciendo de manera 
paulatina conforme avanzaba el proyecto. Lo que permitía que las y los jóvenes recibieran 
orientación a temas de interés personal. 

Hubo algunos casos en donde existían dificultades que estaban obstaculizando el 
desarrollo apropiado de la o el joven para lo que se recurrió a la vinculación a distintas 
instituciones especializadas para dar un mayor y mejor seguimiento a las problemáticas 
individuales y familiares.  

Como educadores, nos permitió incluirnos en un entorno y una realidad diferente a la que 
nos enfrentamos día con día en otras partes de la ciudad. Reconocimos la importancia de 
ofrecer una perspectiva diferente a las y los jóvenes, para que puedan desenvolverse 
mejor de manera personal y profesional. 

CUANTITATIVAS 

A continuación se muestrán los resultados de las evaluaciones que se llevaron a cabo al 
inicio y al final del programa, se realizó una comparación entre cada una de ellas y estos 
son los porcentajes de jovenes que observaron cambios en las distintas áreas que son: 

• Autoestima 
• Resolución de conflictos 
• Toma de decisiones 
• Sentido de futuro 
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ACADEMIA G3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los cuales, se muestran los siguientes porcentajes por sexo del total de la población 
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ACADEMIA G3 
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ANEXOS 

EN LOS ENTRENAMIENTOS DE FUTBOL 
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EN LOS TALLERES FORMATIVOS 
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EN EL VIAJE A QUERETARO 
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EN EL VIAJE A AGUASCALIENTES 
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TALLERES PARA PADRES 
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