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Programa Glorias del Deporte –Fútbol Escuela de Vida
Informe General – SLP Polígono Satélite (G2-G3).
Introducción
El tránsito de la niñez a 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. La
adolescencia es la etapa de la vida en la que se busca conformar la identidad y este
trabajo implica con mucha frecuencia 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, y se constituye como
una labor permanente. El trabajo coordinado entre instituciones puede
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. 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. Perfeccionar sus habilidades 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)
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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 asertiva, lo cual disminuye la incidencia en el uso de la violencia y la
delincuencia como manera de mejorar sus condiciones de vida y facilita la construcción de
resiliencia.
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 inscribieron 85 jóvenes para la G2 y 92 jóvenes
para la G3 pertenecientes a las colonias Satélite, Simón Díaz, Progreso y Nueva
Progreso, en el Municipio de San Luis Potosí. Mismos que asistieron a un proceso
formativo de 80 horas, en el que lograron desarrollar y fortalecer algunas de las
habilidades para la vida antes mencionadas: autoconocimiento, empatía, comunicación
asertiva, manejo de emociones y sentimientos, toma de decisiones, y pensamiento
crítico.
Dentro del proyecto Futbol. Escuela de Vida: Glorias de Deporte, se busca trabajar las
habilidades para la vida, las cuales, 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).
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Presentación de Resultados
Población Convocada
La siguiente grafica representa el alcance que obtuvo la convocatoria para la G2, 280
hombres se encuentran entre los 12 a 14 años y 150 entre los 15 y 16; de las mujeres,
100 se encuentran entre los 12 a 14 años y 60 entre los 15 a 16 años de edad, la gráfica
está distribuida por edades y sexo.
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Para la G3, la convocatoria tuvo un alcance de 250 hombres que se encuentran entre los
12 a 14 años y 130 entre los 15 y 16; de las mujeres, 60 se encuentran entre los 12 a 14
años y 70 entre los 15 a 16 años de edad, la gráfica está distribuida por edades y sexo
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Población Beneficiada
El vaciado de la información sobre la población total beneficiada para la G2, 85
participantes, está representado en la gráfica que a continuación se muestra, donde los
hombres del turno matutino, 19 están entre los 12 y 13 años, 20 se encuentran en el
rango de edad de los 14 y 15 años, y sólo uno se encuentra entre los 16 y 17 años de
edad, distribuyendo la gráfica por edad, sexo y turno. De las mujeres del mismo turno,
ninguna se encuentra en el rango de edad de los 12 a 13 años, se encuentran entre los
14 y 15 años, y ninguna entre los 16 y 17 años.
De los hombres del turno vespertino, 27 se encuentran en el rango de edad de los 12 a 13
años, 7 entre los 14 a 15 años; de las mujeres del mismo turno 3 se encuentran entre los
12 a 13 años y 2 entre los 14 y 15 años de edad.
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Para la población beneficiada de la G3, la cual es compuesta por 86 participantes,18
hombres del turno matutino están entre los 12 y 13 años, 8 se encuentran en el rango de
edad de los 14 y 15 años, y sólo dos se encuentran entre los 16 y 17 años de edad. De
las mujeres del mismo turno, 9 se encuentran en el rango de edad de los 12 a 13 años, 2
se encuentran entre los 14 y 15 años, y 2 más entre los 16 y 17 años.
De los hombres del turno vespertino, 18 se encuentran en el rango de edad de los 12 a 13
años, 19 entre los 14 a 15 años y 2 entre los 16 y 17 años de edad; en este turno, no hay
mujeres inscritas. La gráfica se distribuye por edad, sexo y turno.
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Nùmero de Jòvenes en Situaciòn de Riesgo
Al graficar, se observa que del total de la población beneficiada, 39 hombres del turno
matutino estudian, sólo uno no lo hace, ninguno trabaja, 11 consumen y/o consumieron
sustancias tóxicas y 23 ejercen o padecen violencia; de las mujeres del mismo turno, 6
estudian; ninguna trabaja, 2 han consumido y/o consumen sustancias tóxicas, y 4 ejercen
o han padecido violencia.

Del turno vespertino, 37 hombres estudian, ninguno trabaja, 4 consumieron y/o consumen
sustancias tóxicas y 21 ejercen y/o padecen violencia; de las mujeres 5 estudian, ninguna
trabaja y ni han consumido o consumieron sustancias tóxicas, y 3 ejercen y/o han
padecido violencia.

7

40

Situación de Riesgo G2

39

35

Estudian
No Estudian

37

30

23

25

Trabajan

21

20

No trabajan

15

11

10
5

6
1

2

4

4

5
0

0

3

Con consumo experimental
de sustancias tóxicas
Ejercen o padecen Violencia

0
Hombres Turno
MatuCno

Mujeres Turno
MatuCno

Hombres Turno
VesperCno

Mujeres Turno
VesperCno

Para la G3, la gráfica nos muestra que de los 86 participantes, para el turno matutino 28
hombres estudian, ninguno trabaja, 10 de ellos han consumido, consumen y/o
consumieron alguna sustancia tóxica y 12 ejercen y/o han padecido violencia. De las
mujeres del mismo turno, las 13 inscritas al proyecto estudian, 5 de ellas trabajan, 8 de
ellas han consumido, consumen y/o consumieron alguna sustancia tóxica y 13 ejercen y/o
han padecido violencia.

Del turno vespertino, 44 estudian y sólo uno abandono los estudios, ninguno trabaja, 18
de ellos han consumido, consumen y/o consumieron alguna sustancia tóxica y 19 ejercen
y/o han padecido violencia.
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Escolaridad
De los hombres del turno matutino, 9 de ellos cursan el 1º de secundaria, 17 el 2º de
secundaria y 14 de ellos cursan el 3º de secundaria; las 6 mujeres que complementan el
grupo, todas cursan el 3º de secundaria.
De los hombres del turno vespertino 20 cursan el 1º de secundaria, 11 el 2º de secundaria
y 6 de ellos cursan el 3º de secundaria; de las mujeres del mismo turno, las 2 que
complementan el grupo estudian el 3º de secundaria.
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En el caso de la G3, la escolaridad de los alumnos se representa de la siguiente manera:

Escolaridad G3

1er Año de Secundaria
2º Año de Secundaria
3er Año de Secundaria

Tipo de Población
Generalidades
El Programa atendió a hombres y mujeres jóvenes en rango de edad de 12 a 17 años,
fueron seleccionadas/os quienes presentaran dos o más de los indicadores que a
continuación se mencionan, todos acreditando su residencia en las colonias de
Satélite “Francisco I. Madero”, Tepeyac, Simón Díaz, El Aguaje y Nueva Progreso.

1
0

Los indicadores para ser beneficiarias/os del programa, se sujetaron a las condiciones de
riesgo detectadas por una entrevista personal al candidato, su familiar y/o tutor, la cual
realizó un educador de juventud.

Los indicadores de mayor importancia fueron los siguientes:
•

Condición Estructural de la familia.

•

No cursen la Educación Básica.

•

En riesgo de reprobar y desertar de la Escuela.

•
Involucramiento en cualquier tipo de violencia, siendo víctima o ejerciendo la
misma.
•
Aceptación de consumo experimental y/o adicto de algún tipo de sustancias
tóxicas.
•

Involucramiento en algún tipo de conflicto con la ley.

La mayoría proviene de estructuras familiares disfuncionales, donde los ausencia de
alguno de los padres es patrón común; especialmente del padre. Así mismo la mayoría de
las y los jóvenes pertenece al nivel socioeconómico bajo. La actividad económica primaria
de los padres y/o tutores es como obreros, comerciantes, trabajador de la construcción,
trabajador del área de ventas y número reducido son asalariados de oficina, siendo estas,
algunas de las actividades económicas primarias que realizan.
Cerca de tres quintas partes de la población (51/85 jugadores) presentan conductas
agresivas y/o violentas, suelen reunirse con sujetos que integran pandillas en el polígono
que integran las colonias Satélite “Francisco I. Madero”, Tepeyac, Simón Díaz, El Aguaje
y Nueva Progreso, además de también participar y/o haber participado en situaciones de
violencia física y verbal agrediendo a otros jóvenes y/o personas adultas de la colonia.
De este total, una quinta parte (17/85) acepta ser consumidor experimental de tabaco y
alcohol y 13 de ellos en el consumo de algún tipo de droga.
El 99.9% cursa su educación secundaria, de los cuales casi en su totalidad tiene
problemas de reprobación con una o dos asignaturas, cerca del 35% se encuentran en
reprobación de tres a cuatro asignaturas. Del total de inscritos sólo un joven no cursa la
secundaria.
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Cobertura
El programa “Glorias del Deporte. Fútbol Escuela de Vida”, se implementó con la
población de la colonia Satélite “Francisco I. Madero” y colonias que integran el polígono
de trabajo como son: Colonia Satélite “Francisco I. Madero”, Colonia Simón Díaz, Colonia
Nueva Progreso, Colonia Tepeyac y Colonia El Aguaje. Debido a la densidad poblacional
se constituye como colonia; misma que está ubicada al suroriente de la ciudad de San
Luis Potosí casi en la periferia de la capital del estado, manteniendo cercanía con vías del
Tren, y el periférico sur. La colonia cuenta con todos los servicios básicos aunque es
observable la escasa atención a la mejora de la infraestructura urbana y los espacios
públicos de recreación; otro problema peculiar es el drenaje de la colonia.
Los testimonios de las y los jóvenes participantes en el programa indican que el polígono
se caracteriza socialmente por el alto nivel de incidencia en violencia y delincuencia,
siendo los principales delitos el robo a transeúntes, comercios y autos. Otro delito
agraviado y relativamente constante es el asesinato con arma blanca y arma de fuego,
propiciados principalmente por el narco menudeo existente en la colonia.
Así mismo las riñas callejeras originadas por el consumo de algún tipo de sustancia
tóxica, también es una problemática que las y los jóvenes identifican como una de las
principales actividades que realizan las y los jóvenes del lugar.
Contribuyendo a impulsar una estrategia que reconstruya el tejido social, el modelo
Fútbol: Escuela de Vida. Glorias del Deporte atendió durante el periodo de diciembre de
2014 a marzo del 2015 a 85 jóvenes distribuidos en dos generaciones con dos turnos:
matutino y vespertino desarrollando el Nivel Inicial, de los cuales existen 75 hombres
inscritos y 10 mujeres inscritas.
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La distribución es la siguiente:

Cobertura G2
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Y en el periodo que comprende de Febrero a Mayo de 2015, se atendió una población de
86 participantes dentro del proyecto “Futbol. Escuela de Vida: Glorias del Deporte”,
distribuyéndose en dos turnos: matutino y vespertino, de los cuales en el turno matutino
se inscribieron 41 participantes, siendo 13 mujeres inscritas y 28 hombres inscritos; y en
el turno vespertino se inscribieron 45 hombres, sin haberse inscrito ninguna mujer.
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Actividades Formativas

1
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Se utilizaron las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica No. 14 en el caso de G2
y la Escuela Secundaria Técnica No. 66, para desarrollar las actividades formativas del
modelo, las cuales se presentan en la siguiente tabla:
Bloque

Desarrollo
Personal

Vida
Saludable

Número

Sesión

1.-

¡Bienvenidos, bienvenidas!

2.-

¿Quién?... ¡Yo!

3.-

Yo… ¿Quién?

4.-

Yo… ¿Cómo?

5.-

¡Yo soy, Yo puedo!

6.-

Yo siento

7.-

Comparto lo que soy y lo que siento.

8.9.-

Identificando la violencia en
comunidad.
¿Qué hacer en caso de conflicto?

10.-

Recuperemos lo aprendido.

11.-

Alimentándome bien.

12.13.-

¿Cómo aprendemos a hacernos hombres y
mujeres? ¿Cómo se aprende la violencia?
Violencia en el noviazgo.

14.-

Mi cuerpo vs Adicciones.

15.-

Yo elijo.

nuestra

1
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Liderazgo

16.-

Sexualidad… ¿Qué?

17.-

Mi anatomía sexual.

18.-

Auto-cuidado.

19.-

Seguridad en internet.

20.-

Recuperemos lo aprendido.

21.-

¿Soy líder?

22.-

Trabajar en equipo es mejor.

23.-

Reconociendo mi comunidad.

24.-

Mi papel en mi comunidad.

25.-

¿Qué propongo en mi comunidad?

26.-

Planeo y organizo actividades.

27.29.-

Haciendo realidad mis propuestas. Actuó en
mi comunidad (Primera parte).
Haciendo realidad mis propuestas. Actuó en
mi comunidad (Segunda parte).
Relación con los adultos.

30.-

Recuperemos lo aprendido.

31.-

Gente triunfadora.

32.-

¿Qué opciones tengo?

33.-

Educación Financiera.

28.-

1
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34.-

¿Por dónde empiezo?

35.-

¿Quiénes están de mi lado? (Primera parte).

36.-

39.-

¿Quiénes están de mi lado? (Segunda
parte).
Tomando el futuro en mis manos (Primera
parte).
Tomando el futuro en mis manos (Segunda
parte).
Recuperemos lo aprendido

40.-

Convivencia con familiares

37.Proyecto de
Vida

38.-

Actividades con Padres de Familia
Paralelamente consolidando la estrategia integral, también se desarrolló un Taller dirigido
a las y los integrantes de las familias de los jóvenes, los tutores y/o la persona adulta
responsable. El taller se integró por siete sesiones que se impulsaron en las instalaciones
de la Escuela Secundaria Técnica No. 14 para la G2 y la Escuela Secundaria Técnica No.
66 para la G3. La distribución de las sesiones fue la siguiente:

No.

1
2
3
4
5

Sesión
¿Quiénes son las y los
adolescentes de hoy?
Retos que enfrentas las y
los adolescentes de hoy
El reto de ser padres y
madres del adolescente
hoy
Mejorando
la
comunicación
padresadolescentes
¿Qué puedo hacer ante
un conflicto?

Fechas 1ra.
Generación
2014
14 de Junio del
2014
21 de Junio del
2014

Fechas 2da.
Generación
2014
20 de Enero del
2015
22 de Enero del
2015

28 de junio del
2014

24 de Enero del
2015

12 de julio del
2014

31 de Enero del
2015

26 de julio del
2014

7 de Febrero del
2015

1
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6
7

Confiar en nuestros hijos 2 de Agosto del
e hijas
2014
¿Qué sigue en la vida de
16 de Agosto
nuestros hijos e hijas?
del 2014

14 de Febrero del
2015
21 de Febrero del
2015

Actividades taller deportivo
Las actividades del taller deportivo, se realizaron y estuvieron a cargo del ex jugador
profesional Roberto Andrade, en las instalaciones de la Unidad Deportiva Satélite, en
canchas de pasto sintético a disposición del profesor a cualquier hora del día, con un
horario de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. para G2, y para G3 de
10:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes.
Desarrollo de la Academia.
Convocatoria
Nivel Inicial.
Educación y Ciudadanía A.C., representada por los educadores Horacio Sánchez y
Guadalupe Del Valle, tuvieron a su cargo el desarrollo de las actividades de formación de
la academia, así mismo tomaron bajo su responsabilidad, el proceso de convocatoria y
difusión del programa para su primer generación (G2) a partir del 17 al 28 de Noviembre
del 2014; y para la segunda generación (G3) del 20 de Enero al 30 de Enero del 2015;
para ello recurrieron a la entrega de elementos impresos como carteles, volantes y
dípticos entre la población interesada con la información general del proyecto para invitar
a participar en las actividades del programa. Acudieron a la Escuela Secundaria Técnica
No. 14, Escuela Secundaria Técnica No. 66 y a la Escuela Secundaria Federal
“Sentimientos de la Nación” para realizar una convocatoria directa con la población
académica a las y los jóvenes interesados en el proceso y desarrollo del programa,
realizando un recorrido salón por salón de las instituciones arriba mencionadas.
Así mismo se realizó un perifoneo móvil con la información necesaria para las
inscripciones.
Las entrevistas con candidatos y sus personas adultas responsables, se realizaron en las
instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica No. 14 para la primera generación (G2) y
en la Escuela Secundaria Técnica No. 66 para la segunda generación (G3).
Actividades Comunitarias
Como actividades comunitarias, se realizaron los viernes de cada fin de mes,
convivencias entre ambos turnos como torneos y competencias deportivas, para fomentar
la participación y la integración de las y los participantes entre sí. Además de promover
1
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una sana convivencia, se tomó como actividad prioritaria debido principalmente, a que las
y los integrantes de ambos turnos (matutino y vespertino), protagonizaron riñas y
conflictos entre sí, dentro y fuera de la institución académica y la unidad deportiva satélite,
debido a la ideología de que por pertenecer a cierto turno, existía una superioridad sobre
los integrantes del otro turno.
Datos Duros
Durante el trabajo con los bloques formativos, se emplearon metodologías de
autoevaluación para que las y los jóvenes, calificaran el avance de sus propios
aprendizajes. Así obtuvimos resultados satisfactorios en Desarrollo personal, Vida
saludable, Liderazgo y Proyecto de Vida.
Los instrumentos aplicados arrojaron que del total de jóvenes captados el 47% (40 de 85
jóvenes) se encontraban en situaciones de riesgo graves; al encontrase expuestos a dos
o más factores de riesgo (consumo experimental de sustancias, violencia intrafamiliar,
violencia entre pares, deserción escolar o riesgo alto de deserción, entre otros).
Al cierre del proceso, alrededor del 75% de los jóvenes manifestaron haber logrado
desarrollar habilidades que les ayudaron a conocerse y valorarse más, a comprender
mejor sus emociones y sentimientos, a ser más empáticos y respetuosos con las
opiniones y puntos de vista de sus compañeros y a buscar diferentes alternativas para la
resolución no violenta de conflictos.
Se trabajó además con un total de 20 padres de familia, incluyendo ambos turnos;
quienes al cierre del programa manifestaron sentir más empatía con sus hijos e hijas, y
haber mejorado sus habilidades para resolver los problemas que se les presentan con sus
hijos/as adolescentes sin recurrir a la violencia, además de expresar que se sentían con
más información para enfrentar problemas que pudieran enfrentar sus hijos/as (como la
violencia escolar o el consumo de sustancias adictivas).
Así mismo uno de los patrocinadores del Programa; Scotiabank, tuvo tres participaciones
en la Academia. Siendo las siguientes:
a) Actividad comunitaria, “Haciendo realidad mis propuestas. Actúo en mi comunidad”
sesión 28 del manual de Nivel Inicial. En ambas generaciones se desarrolló una
campaña de limpieza en el área deportiva y zona circundante de la Academia de
Glorias del Deporte.
Vinculación con otras instancias
Durante todo el proceso se llevó a cabo un trabajo de vinculación/canalización de los
jóvenes en la UNIDAD DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA (UAP) ubicada en San Luis Rey
No. 212 Colonia Francisco Sarabia, en Soledad de Graciano Sánchez, SLP, en la cual
nuestra promotora Guadalupe Del Valle trabaja fines de semana; para atender de forma
1
8

más puntual las necesidades, intereses y/o problemáticas que cada uno presentó durante
el transcurso del curso. Así mismo se hizo la entrega de “Fichas de monitoreo para
jóvenes” junto con los expedientes de las y los jóvenes del programa donde los/as
educadores/as colocan las recomendaciones y sugerencias con casos particulares, para
que el estado pueda darles seguimiento y vincularlos a alguna instancia específica.

Se debe mencionar que los/as educadores/as del programa brindaron asesorías
individualizadas que se tomaron en cuenta para la canalización y las sugerencias que se
realizan. 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.
Dichas canalizaciones y recomendaciones son las siguientes:
Primera Generación (G2) 2014-2015

Número

1

Nombre
de la o
el joven

Avances y logros
(Personal,
familiar,
educación,
trabajo, salud,
conflicto con la
ley).
El
joven
ha
mejorado
significativamente
su
conducta, su
autoestima avanzo
a partir del proceso
educativo
y
también
su
formación humana,
su madre pone
mayor atención en
las
actividades
educativas
y el
joven ha tomado
la
decisión de
seguir estudiando
debido
a
que
realizara
un
examen
de
admisión
a
la

Dificultades
(Personal,
familiar,
educación,
trabajo, salud,
conflicto con la
ley).
A nivel personal,
el joven requiere
de
un
seguimiento en
su
proceso
formativo y poner
en práctica sus
valores,
la
familia requiere
poner aún más
atención
al
adolescente
y
estar pendientes
de
sus
actividades
de
acuerdo
al
polígono donde
él vive,
tiene
que
esforzarse
en sus notas

Recomendaciones
(monitoreo cercano
conjunto con el
Entrenador,
vinculaciones)

Durante el proceso de
la academia tanto en
el proceso de
educación y fútbol se
acordó vincular al
joven a la: UNIDAD DE
ATENCIÓN
PSICOLÓGICA (UAP),
de esta manera el
adolescente llevo un
proceso de terapias
psicológicas para sus
distintos problemas de
conducta.

1
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2

preparatoria el mes
de
junio,
la
elaboración de su
proyecto de vida
lo motivó a tener
una
proyección
laboral a futuro, el
joven mejoró
su
salud cuida de su
higiene
personal,
no
presenta
conflictos
con la
ley,
aprendió a
prevenir
riesgos.
Aún así, no ha
dejado del todo el
consumo
de
sustancias tóxicas
(alcohol y tabaco).
Se logró que la
joven elevara en
gran manera
su
autoestima a partir
del
proceso
educativo,
actualmente
reconoce
sus
fortalezas,
habilidades y las
pone en práctica,
pone
mayor
atención
en las
actividades
educativas y ha
tomado
la
decisión de seguir
estudiando debido
a que tiene un alto
índice de deserción
escolar desde que
cursa el 1º de
secundaria
por
problemas
de
atención
e

académicas para
avanzar en su
educación
básica y media
superior,

A nivel personal,
la
joven
necesita
tener
un
acompañamiento
en su proceso
formativo
y
avanzar en su
problema
de
atención,
la
familia requiere
poner aún más
atención
al
Adolescente
y
estar pendientes
de
sus
actividades
de
acuerdo a
las
situaciones
del
polígono donde
ella vive.

Durante el proceso de
la academia tanto en
el proceso de
educación y fútbol se
acordó vincular a la
joven en la: UNIDAD
DE ATENCIÓN
PSICOLÓGICA (UAP),
de esta manera el
adolescente llevo un
proceso de terapias
psicológicas para sus
distintos problemas de
conducta.

Necesita
tomar
terapias para su
consumo
de
2
0

3

inasistencias,
la
elaboración de su
proyecto de vida
la motivó a tener
una
proyección
laboral
y
profesional
a
futuro, la joven
avanzo
con
respecto
a
su
integración,
no
presenta conflictos
con
la
ley,
aprendió
a
prevenir riesgos.

sustancias
tóxicas (alcohol,
tabaco,
marihuana)

Avanzo en poner
en práctica sus
valores, la familia
tuvo
mayor
acercamiento con
el joven, mejoro su
organización
y
cumplimiento con
sus
tareas,
además de que
mejoro su actitud y
sus
niveles
de
agresión y violencia
disminuyeron
considerablemente,
el PDV lo motivo a
tener
una
proyección laboral
y profesional, el
deporte
lo
mantuvo ocupado,
aprendió
a
prevenir riesgos.

El joven requiere
de
acompañamiento
y
necesita
esforzarse
en
manejar
sus
impulsos y tener
dominio de sí
mismo,
los
cursos
de
regularización
pueden ayudarle
en su educación,
necesita
cuidar
y
reconocer
como
mantenerse
alejado
de
riesgos como el
consumo
de
tabaco y alcohol,
a pesar de que
no ha dejado de

Durante el proceso de
la academia tanto en
el
proceso
de
educación y fútbol se
acordó
vincular
al
joven a la: UNIDAD DE
ATENCIÓN
PSICOLÓGICA (UAP),
de esta manera el
adolescente llevo un
proceso de terapias
psicológicas para sus
distintos problemas de
conducta.

2
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5

6

Se logró que la
joven se integrara
con otros jóvenes,
su
autoestima
avanzo a partir del
proceso educativo,
reconoce
sus
fortalezas,
habilidades y las
pone en práctica, ,
pone
mayor
atención
en las
actividades
educativas,
elaboró su PDV y
tiene
una
proyección laboral
a
futuro.
No
presenta conflictos
con la ley
El joven presento
avances en su
forma de ser, pero
desafortunadament
e no logro culminar
totalmente
el
proceso formativo,
debido
principalmente
a
sus inasistencias.

consumir dichas
sustancias
tóxicas.
La
joven
requiere
acompañamiento
y
necesita
reconocer
aún
más
sus
capacidades, el
acceso
a
la
educación
pueden generar
en ella mayores
niveles
de
conocimientos,
necesita
reconocer como
prevenir riesgos
ante situaciones
de
violencia
familiar.
El joven requiere
acompañamiento
y
necesita
trabajar en sus
fortalezas como
ser
humano,
necesita
esforzarse en sus
tareas.
El
joven
es
vulnerable ante
situaciones
de
violencia verbal.

Durante el proceso de
la academia tanto en
el proceso de
educación y fútbol se
acordó vincular al
joven a la: UNIDAD DE
ATENCIÓN
PSICOLÓGICA (UAP),
de esta manera el
adolescente llevo un
proceso de terapias
psicológicas para sus
distintos problemas de
conducta.

Durante el proceso de
la academia tanto en
el proceso de
educación y fútbol se
acordó vincular a la
joven a la: UNIDAD DE
ATENCIÓN
PSICOLÓGICA (UAP),
de esta manera el
adolescente llevo un
proceso de terapias
psicológicas para sus
distintos problemas de
conducta.

Se logró que el El joven
tiene Durante el proceso de
joven tuviera una que
fortalecer la academia tanto en
actitud propositiva climas de paz el proceso de
2
2

7

ante la adversidad,
su
conducta y
autoestima
mejoraron durante
el
proceso
educativo
y
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,
no
presenta conflictos
con
la
ley,
aprendió
a
prevenir riesgos.
El
joven
logró
mejorar sus niveles
de
conducta, su
autoestima a partir
del
proceso
educativo es más
expresivo;
la
elaboración de su
proyecto de vida
lo motivó a tener
una
proyección
laboral
a futuro
así
como fijarse
metas en diversas
dimensiones,
el
joven mejoró
su
salud
cuida su
higiene
personal,

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.

educación y fútbol se
acordó vincular al
joven a la: UNIDAD DE
ATENCIÓN
PSICOLÓGICA (UAP),
de esta manera el
adolescente llevo un
proceso de terapias
psicológicas para sus
distintos problemas de
conducta.

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,

Durante el proceso de
la academia tanto en
el proceso de
educación y fútbol se
acordó vincular a la
joven a la: UNIDAD DE
ATENCIÓN
PSICOLÓGICA (UAP),
de esta manera el
adolescente llevo un
proceso de terapias
psicológicas para sus
distintos problemas de
conducta.

2
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9

no
presenta
conflictos
con la
ley,
aprendió a
prevenir riesgos y
a generar climas de
paz con diversos
grupos.
Se
logró
la
inclusión del joven
con otros jóvenes,
su
autoestima
avanzo a partir del
proceso formativo,
actualmente
reconoce
sus
fortalezas,
habilidades
las
pone en práctica,
pone
mayor
atención
en
comparación con el
déficit de atención
detectado en una
fase
inicial, el
joven
desafortunadament
e fue expulsado de
la escuela debido a
sus inasistencias y
a que cambio de
residencia,
Logró poner
en
práctica
sus
valores, mejoró su
organización
y
cumplimiento con
sus
tareas,
responsabilidades
escolares, logrando
obtener resultados
positivos en su
educación,
la
situación familiar de
consumo
de

principalmente
por su consumo
de
sustancias
tóxicas.

El joven requiere
seguimiento
y
necesita
reconocer
aún
más
sus
capacidades,
principalmente
para que regrese
a concluir sus
estudios,
necesita cuidar y
mantener
su
higiene personal
así
como
reconocer como
prevenir riesgos
ante situaciones
de
violencia
familiar.

Durante el proceso de
la academia tanto en
el proceso de
educación y fútbol se
acordó vincular al
joven a la: UNIDAD DE
ATENCIÓN
PSICOLÓGICA (UAP),
de esta manera el
adolescente llevo un
proceso de terapias
psicológicas para sus
distintos problemas de
conducta.

El joven requiere
de
acompañamiento,
seguimiento
y
apoyo
familiar
necesita
esforzarse para
manejar
sus
impulsos y tener
dominio de sí,
su
familia
necesita
estar
en comunicación

Durante el proceso de
la academia tanto en
el proceso de
educación y fútbol se
acordó vincular a la
joven a la: UNIDAD DE
ATENCIÓN
PSICOLÓGICA (UAP),
de esta manera el
adolescente llevo un
proceso de terapias
psicológicas para sus
distintos problemas de
2
4
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alcohol disminuyo
pero no ha sido
dejada a un lado
del todo, el joven
elaboró proyecto de
vida, tiene una
serie de metas a
cumplir,
en
diversas
dimensiones
visualiza
una
proyección laboral
y
profesional,
además de tener
una serie de logros
académicos
importantes
durante
su
participación activa
en el proyecto.
Se logró que el
joven mejorara sus
relaciones sociales
y por consecuente,
su
autoestima,
avanzo a partir del
proceso educativo,
actualmente
reconoce
sus
capacidades,
habilidades y las
pone en práctica, ,
el joven trabaja en
un
comercio
familiar ,elaboró su
proyecto de vida.
Desafortunadament
e, no ha dejado a
un lado el consumo
de las drogas y sus
problemas con la
ley
disminuyeron
pero no han sido
erradicados.

constante y al conducta.
pendiente
para
mantenerle
alejado
de
riesgos como el
consumo
de
tabaco y alcohol.

El joven requiere
acompañamiento
y
necesita
reconocer
aún
más
sus
capacidades, su
participación
activa en las
sesiones
dio
frutos
en
su
autoestima,
además
de
reconocer como
prevenir riesgos
ante situaciones
de violencia con
otros jóvenes.

Durante el proceso de
la academia tanto en
el proceso de
educación y fútbol se
acordó vincular al
joven a la: UNIDAD DE
ATENCIÓN
PSICOLÓGICA (UAP),
de esta manera el
adolescente llevo un
proceso de terapias
psicológicas para sus
distintos problemas de
conducta.

2
5

11

12

Se logró que el
joven tuviera una
actitud propositiva
ante la adversidad,
su
conducta y
autoestima
mejoraron a partir
del
proceso
educativo
y
también la familia
atendió el proceso
de
su
hijo, 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, no presenta
conflictos
con la
ley,
pero no ha
logrado dejar del
todo el consumo de
las
sustancias
tóxicas.
Se logró que el
joven tuviera una
actitud propositiva
ante la adversidad,
su
conducta y
autoestima
mejoraron
partir
del
proceso
educativo
así
como
plantearse
metas en diversas
dimensiones;
el
joven mejoró
su
salud cuida de su
higiene
personal,

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,
además de seguir
un proceso sobre
el consumo de
sustancias
tóxicas.

Durante el proceso de
la academia tanto en
el proceso de
educación y fútbol se
acordó vincular a la
joven a la: UNIDAD DE
ATENCIÓN
PSICOLÓGICA (UAP),
de esta manera el
adolescente llevo un
proceso de terapias
psicológicas para sus
distintos problemas de
conducta.

El joven
tiene
que
fortalecer
su
capacidad
para relacionarse
con sus demás
compañeros
y
su
familia; el
seguimiento
le
serviría
de
mucho
para
trabajar
en su
comunicación
asertiva
y
avanzar en sus
aprendizajes

Durante el proceso de
la academia tanto en
el proceso de
educación y fútbol se
acordó vincular a la
joven a la: UNIDAD DE
ATENCIÓN
PSICOLÓGICA (UAP),
de esta manera el
adolescente llevo un
proceso de terapias
psicológicas para sus
distintos problemas de
conducta.
2
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13

14

no
presenta
conflictos
con la
ley, aún así no ha
dejado de consumir
sustancias tóxicas.
Se logró que el
joven tuviera una
actitud propositiva
ante la adversidad,
su
conducta y
autoestima
mejoraron
partir
del
proceso
educativo
así
como
plantearse
metas en diversas
dimensiones;
el
joven mejoró
su
salud cuida de su
higiene
personal,
no
presenta
conflictos
con la
ley, aún así no ha
dejado de consumir
sustancias tóxicas.
Se logró que el
joven tuviera una
actitud propositiva
ante la adversidad,
su
conducta y
autoestima
mejoraron
partir
del
proceso
educativo
así
como
plantearse
metas en diversas
dimensiones;
el
joven mejoró
su
salud cuida de su
higiene
personal,
no
presenta
conflictos
con la
ley, aún así no ha
dejado de consumir

escolares.

El joven
tiene
que
fortalecer
su
capacidad
para relacionarse
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.

Durante el proceso de
la academia tanto en
el proceso de
educación y fútbol se
acordó vincular a la
joven a la: UNIDAD DE
ATENCIÓN
PSICOLÓGICA (UAP),
de esta manera el
adolescente llevo un
proceso de terapias
psicológicas para sus
distintos problemas de
conducta.

El joven
tiene
que
fortalecer
su
capacidad
para relacionarse
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.

Durante el proceso de
la academia tanto en
el proceso de
educación y fútbol se
acordó vincular a la
joven a la: UNIDAD DE
ATENCIÓN
PSICOLÓGICA (UAP),
de esta manera el
adolescente llevo un
proceso de terapias
psicológicas para sus
distintos problemas de
conducta.

2
7

sustancias tóxicas.
15

Se logró que el
joven tuviera una
actitud propositiva,
su
conducta y
autoestima
mejoraron a partir
del
proceso
educativo
así
como
plantearse
metas en diversas
dimensiones;
no
presenta conflictos
con la ley, aún así
no ha dejado de
consumir
sustancias tóxicas.

El joven
tiene
que
fortalecer
su
capacidad
para relacionarse
con sus demás
compañeros
y
su
familia; el
seguimiento
le
serviría
de
mucho
para
trabajar en su
forma
de
relacionarse con
los
demás
y
principalmente
con su familia

Durante el proceso de
la academia tanto en
el proceso de
educación y fútbol se
acordó vincular a la
joven a la: UNIDAD DE
ATENCIÓN
PSICOLÓGICA (UAP),
de esta manera el
adolescente llevo un
proceso de terapias
psicológicas para sus
distintos problemas de
conducta.

16

Se logró que el
joven tuviera una
mejora
en
su
conducta
y
autoestima a partir
del
proceso
educativo,
así
como
que
se
planteara metas en
diversas
dimensiones,
específicamente en
su nivel escolar; el
joven mejoró
su
salud y cuida de su
higiene
personal,
aún así no ha
dejado de consumir
sustancias tóxicas,
principalmente
tabaco.

El joven
tiene
que
fortalecer
su
capacidad
para relacionarse
con sus demás
compañeros
y
su
familia; el
seguimiento
le
serviría
de
mucho
para
trabajar
en su
comunicación
asertiva.

Durante el proceso de
la academia tanto en
el proceso de
educación y fútbol se
acordó vincular a la
joven a la: UNIDAD DE
ATENCIÓN
PSICOLÓGICA (UAP),
de esta manera el
adolescente llevo un
proceso de terapias
psicológicas para sus
distintos problemas de
conducta.

2
8
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Se logró que la
joven tuviera una
actitud propositiva
ante la adversidad,
su
conducta y
autoestima
mejoraron
partir
del
proceso
educativo
así
como
plantearse
metas en diversas
dimensiones;
la
joven mejoró
su
salud cuida de su
higiene
personal,
no
presenta
conflictos
con la
ley, aún así no ha
dejado de consumir
sustancias tóxicas.

La joven
tiene
que
fortalecer
su
capacidad
para relacionarse
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,
además de que
necesita mayor y
mejor
comunicación
con
sus
familiares, debido
a que durante el
proceso, ninguno
se presento a los
talleres de padres
de familia.

Durante el proceso de
la academia tanto en
el proceso de
educación y fútbol se
acordó vincular a la
joven a la: UNIDAD DE
ATENCIÓN
PSICOLÓGICA (UAP),
de esta manera el
adolescente llevo un
proceso de terapias
psicológicas para sus
distintos problemas de
conducta.

2
9

Segunda Generación (G3) 2014-2015
Númer
o

Nombre de
la o el
joven

1

Alonso
Rivera
Francisco
Javier

Avances y logros
(Personal, familiar,
educación, trabajo,
salud, conflicto con
la ley).

El joven ha logrado
un avance personal
medianamente, ya
que se muestra con
mas iniciativa al
realizar
algunas
actividades,
así
mismo se dirige de
manera
más
respetuosa para con
los
demás,
en
cuanto a su familia
se refiere, su madre
se muestra un poco
más atenta a las
actividades
que
realiza el joven, en
lo que se refiere a la
escuela, mejora su
comportamiento y
relación con sus
maestros
y
compañeros,
el
proyecto de vida le
ofrece alternativas
de poder realizar en
un futuro, mejora su
condición física, sin
embargo
sigue
consumiendo
tabaco.

Dificultades
(Personal,
familiar,
educación,
trabajo, salud,
conflicto con la
ley).
A
nivel
personal,
el
joven requiere
de
un
seguimiento en
su
proceso
formativo,
específicamente
darle
un
seguimiento a
sus actividades
delictivas,
ya
que ha sido
procesado
4
veces en a un
centro
de
internamiento
juvenil
por
posesión
de
drogas, además
de
tener
conflictos
personales con
su padre y sus
hermanos,
además
de
reincidir
en
problemas
de
violencia
y
agresiones
físicas a sus
compañeros/as.

Recomendaciones
(monitoreo cercano
conjunto con el
Entrenador,
vinculaciones)

Durante el proceso de
la academia, educador,
promotor y entrenador
deportivo se reúnen y
acuerdan vincular al
joven a la: UNIDAD DE
ATENCIÓN
PSICOLÓGICA (UAP),
de esta manera el
adolescente y su madre
llevan un proceso de
psicoterapia.

3
0

2

3

Bravo
Santana
Daniela
Shakty

Bravo
Santana
Nahomy
Estefanía

Se logró que
la
joven conociera sus
habilidades
y
fortalezas por lo que
su
autoestima
mejora
notablemente,
se
incrementa
la
comunicación con
su madre y sus
hermanas,
pone
mayor atención en
las
actividades
educativas y mejora
notablemente
su
conducta,
así
mismo ha tomado
la
decisión de
seguir estudiando y
contempla diversas
opciones
de
profesiones,
su
condición física ha
mejorado,
y
ha
prendido a prevenir
actividades
de
riesgo.

A
nivel
personal,
la
joven necesita
tener
un
acompañamient
o
en
su
proceso
formativo para
fortalecer
su
asertividad, la
familia requiere
estar aun más
atenta de la
dinámica
cotidiana del la
joven.

La joven logra una
mejor
integración
con
el
grupo,
identifica
sus
habilidades
y
fortalezas, su madre
y sus hermanas
tuvieron
mayor
acercamiento
con
la joven, mejoro su

La
joven
requiere
de
acompañamient
o y necesita
esforzarse
en
manejar
sus
impulsos
y
tener
dominio
de sí mismo,
los cursos de

Durante el proceso de
la academia tanto en
el proceso de
educación y fútbol se
acordó vincular a la
joven en la: UNIDAD DE
ATENCIÓN
PSICOLÓGICA (UAP),
donde la joven y su
madre asisten a un
proceso de intervención
psicológica.

Necesita tomar
terapias para el
consumo
experimental de
sustancias
tóxicas (alcohol,
tabaco,
marihuana)

Durante el proceso de
la academia tanto en
el
proceso
de
educación y fútbol se
acordó vincular a la
joven a la: UNIDAD DE
ATENCIÓN
PSICOLÓGICA (UAP),
donde la joven y su
mama
acuden
a
3
1

organización
y
cumplimiento
con
sus tareas, además
de que mejoro su
actitud y sus niveles
de
agresión
y
violencia
disminuyeron
considerablemente,
el PDV lo motivo a
tener
una
proyección laboral y
profesional.

4

Clemente
El
joven
logra
Medina Luis integrarse con el
Enrique
resto del grupo,
logra reconocer sus
habilidades
y
fortalezas, en lo que
a la escuela se
refiere, se dirige de
manera
más
respetuosa con sus
maestros
y
compañeros
su,
Proyecto De Vida
tiene
una
proyección laboral
a
futuro.
No
presenta conflictos
con la ley.

5

Cota
Salazar
Gloria
Estefani

La joven presento
avances
en
su
forma de ser, en su
conducta, y en su
trato con las y los
participantes
del

regularización
pueden
ayudarle en su
educación,
necesita cuidar
y
reconocer
como
mantenerse
alejado
de
riesgos como el
consumo
de
tabaco
y
alcohol, a pesar
de que no ha
dejado
de
consumir dichas
sustancias
tóxicas.
El
joven
requiere
acompañamient
o y necesita
reconocer aún
más
sus
capacidades,
aplicarse en sus
estudios
modificaría en
él
mayores
niveles
de
conocimientos,
necesita
reconocer
como prevenir
riesgos
ante
situaciones de
violencia
familiar.
La
joven
requiere
acompañamient
o y necesita
trabajar en sus
fortalezas como

intervención psicológica.

Durante el proceso de
la academia tanto en
el proceso de
educación y fútbol se
acordó vincular al
joven a la: UNIDAD DE
ATENCIÓN
PSICOLÓGICA (UAP),
de esta manera el
adolescente llevo un
proceso de terapias
psicológicas para sus
distintos problemas de
conducta.

Durante el proceso de
la academia tanto en
el proceso de
educación y fútbol se
acordó vincular a la
joven a la: UNIDAD DE
3
2

proyecto, además
de reconocer que
tiene
problemas
psicológicos fuertes,
principalmente por
la comunicación con
su hermano, el cual
genera
en
ella
dudas
e
incertidumbre
respecto
a
su
persona.

6

Eguia
Hernández
Eduardo
Esteban

Se logró que
el
joven tuviera una
actitud propositiva
ante las principales
problemáticas que
presentó
en
el
desarrollo
del
proyecto,
su
conducta
y
autoestima
mejoraron durante
el
proceso
educativo y también
la familia atendió el
proceso
de
su
hijo, muestra mayor

ser
humano,
necesita
esforzarse
en
sus
tareas,
aunque
presento
problemas
de
comunicación
con su familia,
principalmente
con
su
hermano,
no
tiene
relación
alguna con su
padre biológico
pero mantiene
comunicación
con sus abuelos
paternos, lo que
ha derivado en
ella una actitud
negativa hacia
su padre.
La joven es
vulnerable ante
situaciones de
violencia
verbal.
El joven tiene
que
fortalecer
climas de paz
con sus demás
compañeros y
su
familia ya
que
en
el
transcurso del
proyecto,
presento
problemas
serios
de
conducta
además
de
reacciones
violentas
y

ATENCIÓN
PSICOLÓGICA (UAP),
de esta manera el
adolescente llevo un
proceso de terapias
psicológicas para sus
distintos problemas de
conducta.

Durante el proceso de
la academia tanto en
el proceso de
educación y fútbol se
acordó vincular al
joven a la: UNIDAD DE
ATENCIÓN
PSICOLÓGICA (UAP),
de esta manera el
adolescente llevo un
proceso de terapias
psicológicas para sus
distintos problemas de
conducta.

3
3

7

Gálvez
Palomares
Christian
Michel

8

Hipólito
Ojeda
Mayra
Guadalupe

atención
en las
actividades
educativas,
la
elaboración de su
proyecto de vida
lo
motivó
a
plantearse
metas
en
diversas
dimensiones,
no
presenta conflictos
con
la
ley,
aprendió
a
prevenir riesgos.
El
joven
logró
mejorar sus niveles
de
conducta, su
autoestima a partir
del
proceso
educativo es más
expresivo;
la
elaboración de su
proyecto de vida
lo motivó a tener
una
proyección
laboral a futuro así
como fijarse metas
en
diversas
dimensiones,
el
joven mejoró
su
salud
cuida su
higiene
personal,
no
presenta
conflictos
con la
ley,
aprendió a
prevenir riesgos y a
generar climas de
paz con diversos
grupos.
La joven se logra
integrar al grupo,
sus
padres
se
muestran
interesados
sin
embargo
siguen

agresivas hacia
sus
compañeros/as;
el seguimiento
le serviría de
mucho
para
trabajar en su
comunicación
asertiva
y
avanzar en sus
aprendizajes
escolares.
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,
principalmente
por su consumo
de
sustancias
tóxicas.

Durante el proceso de
la academia tanto en
el proceso de
educación y fútbol se
acordó vincular a la
joven a la: UNIDAD DE
ATENCIÓN
PSICOLÓGICA (UAP),
de esta manera el
adolescente llevo un
proceso de terapias
psicológicas para sus
distintos problemas de
conducta.

La joven se
mostro con algo
de
inconsistencia
en la asistencia
al proyecto por

Durante el proceso de
la academia tanto en
el proceso de
educación y fútbol se
acordó vincular al
joven a la: UNIDAD DE
3
4

distantes,
el
proyecto de vida le
ofrece
diversas
posibilidades de que
realizara
en
un
futuro, su condición
mejora
y
no
presenta
ningún
conflicto con la ley.

9

Mendoza
Grimaldo
Brian Arturo

El joven adquirió
herramientas para
reconocer que las
diferentes
problemáticas en su
comunidad
le
afectan
en
su
entorno cotidiano y
social. El joven se
caracteriza por ser
muy alegre, además
de ser muy positivo
ante las diferentes
adversidades
que
se le presentan,
principalmente
el
bullying del cual es

lo que sería
conveniente un
acompañamient
o para fortalecer
hábitos
de
compromiso,
sus
padres
necesitan
convivir
más
tiempo con ella
al igual que
estar
más
atentos de las
actividades que
realiza
diariamente.
Necesita cuidar
y mantener su
higiene
personal
así
como
reconocer
y
prevenir
riesgos
ante
situaciones de
violencia
familiar.
El
joven
requiere
de
acompañamient
o, seguimiento
y apoyo familiar
necesita
esforzarse para
manejar
sus
impulsos
y
tener
dominio
de sí, su familia
necesita estar
en
comunicación
constante y al
pendiente para
mantenerle

ATENCIÓN
PSICOLÓGICA (UAP),
donde se le brindara
una orientación
psicológica.

Durante el proceso de
la academia tanto en
el proceso de
educación y fútbol se
acordó vincular a la
joven a la: UNIDAD DE
ATENCIÓN
PSICOLÓGICA (UAP),
de esta manera el
adolescente llevo un
proceso de terapias
psicológicas para sus
distintos problemas de
conducta.

3
5

víctima.

10

Parra De la Se logró que
el
Cruz Jaime joven mejorara sus
Daniel
relaciones sociales
y por consecuente,
su autoestima, en lo
familiar la relación
es estable. Y en lo
que a la escuela se
refiere, ha logrado
disminuir
las
inasistencias
a
pesar de que el
joven trabaja en un
comercio familiar la
elaboración de su
proyecto de vida le
ofrece alternativas
de
que
pudiera
realizar
en
un
futuro.

11

Pérez
Rivera José
Adrian

Se logró que
el
joven tuviera una
actitud propositiva
ante la adversidad,
su
conducta y
autoestima
mejoraron a partir

alejado
de
riesgos como el
consumo
de
tabaco
y
alcohol, además
de alejarse de
sus amistades,
las cuales su
familia
considera
negativas para
su persona.
El
joven
requiere
acompañamient
o y necesita
reconocer aún
más
sus
capacidades,
además
de
reconocer
como prevenir
riesgos
ante
situaciones de
violencia
con
otros jóvenes.
Desafortunada
mente, no ha
dejado a un
lado el consumo
de las drogas ya
que
en
su
familia
el
principal
consumidor es
su papá.
El joven tiene
que
fortalecer
climas de paz
con sus demás
compañeros y
su
familia, el
seguimiento le

Durante el proceso de
la academia tanto en
el proceso de
educación y fútbol se
acordó vincular al
joven a la: UNIDAD DE
ATENCIÓN
PSICOLÓGICA (UAP),
de esta manera el
joven y su familia
asistirán a intervención
psicológica.

Durante el proceso de
la academia tanto en
el proceso de
educación y fútbol se
acordó vincular a la
joven a la: UNIDAD DE
ATENCIÓN
3
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12

Rivera
Ramírez
Luis Ángel

13

Román
Gutiérrez
Jonathan
Enrique

del
proceso
educativo y también
la familia atendió el
proceso
de
su
hijo, la elaboración
de su proyecto de
vida
lo motivó a
tener
una
proyección laboral
a futuro así como
plantearse
metas
en
diversas
dimensiones.
Se logró que
el
joven tuviera una
actitud propositiva
ante la adversidad,
su
conducta y
autoestima
mejoraron
partir
del
proceso
educativo así como
plantearse
metas
en
diversas
dimensiones;
el
joven mejoró
su
salud cuida de su
higiene
personal,
no
presenta
conflictos
con la
ley, aún así no ha
dejado de consumir
sustancias tóxicas.
El
joven
logro
desarrollar
una
actitud positiva ante
las
diferentes
problemáticas que
abordan
sus
entornos sociales,
su
conducta y
autoestima
mejoraron
partir
del
proceso

serviría
de
mucho
para
trabajar en su
comunicación
asertiva
y
avanzar en sus
aprendizajes
escolares..

PSICOLÓGICA (UAP),
de esta manera el
adolescente llevo un
proceso de terapias
psicológicas para sus
distintos problemas de
conducta.

El joven tiene
que
fortalecer
su
capacidad
para
relacionarse 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.

Durante el proceso de
la academia tanto en
el proceso de
educación y fútbol se
acordó vincular a la
joven a la: UNIDAD DE
ATENCIÓN
PSICOLÓGICA (UAP),
de esta manera el
adolescente llevo un
proceso de terapias
psicológicas para sus
distintos problemas de
conducta.

El joven tiene
que
fortalecer
su
capacidad
para
relacionarse con
sus
demás
compañeros y
su
familia,
principalmente
con su padre; el
seguimiento le

Durante el proceso de
la academia tanto en
el proceso de
educación y fútbol se
acordó vincular a la
joven a la: UNIDAD DE
ATENCIÓN
PSICOLÓGICA (UAP),
de esta manera el
adolescente llevo un
proceso de terapias
3
7

educativo así como
plantearse metas a
futuro en diversas
dimensiones de su
proyecto de vida; el
joven no ha logrado
dejar totalmente el
consumo
de
sustancias tóxicas.

serviría
de psicológicas para sus
mucho
para distintos problemas de
trabajar en su conducta.
comunicación
asertiva
y
avanzar en sus
tendencias de
reacciones
y
conducta
violenta.

El joven tiene
que
fortalecer
su
capacidad
para integrarse
con
sus
compañeros/as,
además de que
es un joven
vulnerable
a
pertenecer
a
una
organización
delictiva en la
distribución de
drogas.
Sus
padres
no
tienen idea de
las intenciones
del joven, por lo
cual
se
recomienda un
acompañamient
o discreto.
El joven tiene
que
fortalecer
su capacidad de
integración
y
adaptación
grupal, además
de que es muy
inconsistente en

14

Román
Gutiérrez
Pedro
Alexis

El joven desarrollo
una actitud positiva
durante la parte
formativa
del
proyecto,
su
conducta
y
autoestima
mejoraron,
pero
aun así no ha
dejado de consumir
sustancias tóxicas y
aun le hace falta
reconocer
que
propicia conductas
violentas
en
su
entorno familiar y
escolar.

15

Rubio
Colunga
Luis
Enrique

El joven obtuvo
avances
positivos
principalmente
en
su
carácter,
su
comunicación
y
adaptación con sus
compañeros/as,
además de que

Durante el proceso de
la academia tanto en
el proceso de
educación y fútbol se
acordó vincular a la
joven a la: UNIDAD DE
ATENCIÓN
PSICOLÓGICA (UAP),
de esta manera el
adolescente llevo un
proceso de terapias
psicológicas para sus
distintos problemas de
conducta.

Durante el proceso de
la academia tanto en
el proceso de
educación y fútbol se
acordó vincular a la
joven a la: UNIDAD DE
ATENCIÓN
PSICOLÓGICA (UAP),
3
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tiene una mejor
comunicación con
los integrantes de
su familia.

cuanto a sus
hábitos,
principalmente
en
la
puntualidad y la
disciplina,
se
recomienda
darle
seguimiento a
su caso, ya que
presenta serios
problemas
psicológicos
derivados de su
entorno familiar.

de esta manera el
adolescente llevo un
proceso de terapias
psicológicas para sus
distintos problemas de
conducta.

Conclusiones
Cualitativas.
Las actitudes y hábitos en las y los participantes del proyecto, respecto a cómo dirigirse
con otros jóvenes mejoraron considerablemente, además con sus familiares y personas
de la comunidad su relación y comunicación mejoro gracias a los talleres realizados con
los padres de familia; adoptaron una perspectiva de avance en cuanto a su condición de
vida se refiere, considerando como importante la creación de un plan de acción personal
enfocado a sus necesidades primarias (escolaridad, desarrollo físico, espiritual, social, y
sus relaciones afectivas), procuran emplear el diálogo como primer instancia para la
resolución de conflictos. Mejoraron las relaciones de comunicación y afectividad con
padres, hermanos, tíos, abuelos, etc. Modificaron sus Proyectos de Vida, trabajan para
alcanzar metas personales en varias dimensiones principalmente en la afectiva,
intelectual y física; mejorando la relación con otras personas con las que no tenían una
buena comunicación, fortaleciendo su visión de vida.
Cuantitativas
En cuanto a resultados cuantitativos se refiere, la valoración final individual, una de las
herramientas utilizadas al finalizar el proceso formativo, la cual mide los cambios
favorables en los aspectos de Autoestima, Resolución de Conflictos, Toma de Decisiones
y Sentido de Futuro, temas abordados en el proceso formativo, las gráficas muestran los
siguientes resultados, tomando en cuenta que el total de hombres para la primera
generación es de 74 y de mujeres el total es de 11:

3
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Valoración Individual G2
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Para el caso de la segunda generación, el total de hombres es de 74 y de mujeres 12:
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MEMORÍA FOTOGRAFICA G2

4
1

Instalaciones del aula de medios, facilitada por la Secundaria Técnica No. 14, donde se realizan los
talleres formativos de ambos turnos de G2.

Sesión formativa número 3 “Explorando mi yo” cuyo objetivo es que los y las jóvenes identificaran
algunos rasgos de su personalidad y los compartieran con sus compañeros.
4
2

Sesión número 11 del bloque Vida Saludable, en la cual las y los jóvenes del turno vespertino,
reconocieron la importancia de adquirir buenos hábitos alimenticios.

4
3

Las y los jóvenes del turno matutino señalando algunas de las consecuencias que conlleva tener
una adicción.

Los y las jóvenes de ambos turnos de la academia, se dieron a la tarea de recolectar la basura de
las instalaciones deportivas y sus alrededores.

4
4

Ante la presencia del profesor Roberto Andrade y autoridades del Programa “Futbol Escuelas de
Vida”, se entregaron los uniformes a algunos de las y los jóvenes de ambos turnos de la academia.

Sesion numero 4 con padres de familia, cuyo objetivo es la reflexion de la relacion que llevan con
sus hijos (as) y mejorar y/o fortalecer la comunicación.

4
5

Taller deportivo con los jóvenes del turno vespertino bajo la dirección de profesor Roberto
Andrade.

4
6

4
7

Jóvenes del turno matutino en la convivencia de clausura de la academia.

Jóvenes del turno vespertino, compartiendo los alimentos en el evento de clausura de G2.

4
8

Foto grupal del cierre de la academia, donde las y los jovenes muestran sus reconocimientos
obtenidos de su participacion satisfactoria en el proyecto.

4
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ANEXOS G3
Participantes del proyecto en el turno vespertino realizando una de las temáticas del proceso
formativo denominada “¿Qué hacer en caso de conflicto?”.

Participantes del proyecto en el turno matutino, realizando una de las dinámicas sobre el tema
número 8 “Identificando la violencia en mi Comunidad”.
5
0

Participantes del proyecto en el turno matutino, realizando una dinámica sobre el tema número
23 del Manual del Nivel Inicial “Reconociendo mi Comunidad“

Participantes del proyecto en el turno vespertino, realizando una presentación sobre el tema
número 11 del Manual del Nivel Inicial denominada “Alimentándome bien”.
5
1

Participantes del proyecto en el turno matutino en una de las sesiones del taller deportivo, a cargo
del profesor Roberto Andrade.

Entrenamiento deportivo con el turno matutino.

5
2

El profesor Roberto Andrade, en una de las actividades de recolección de basura, con algunas y
algunos participantes del proyecto en el turno matutino.

Participantes del turno vespertino, en una de las actividades de recolección de basura.

5
3

Actividad de Clausura en conjunto con nuestra academia hermana del polígono de Las Terceras.

5
4

Roberto Andrade (entrenador polígono Satélite) y Olaf Heredia (entrenador deportivo polígono
Las Terceras) en la clausura del proyecto “Futbol. Escuela de Vida: Glorias del Deporte”
5
5

Polígono Satélite Segunda Generación en la actividad de Clausura en conjunto con nuestra
academia hermana del polígono Las Terceras.
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