
RELATOS DE EXPERIENCIA 

PROGRAMA DE INCLUSIÓN DE ADOLESCENTES “CONFIANZA” 

 Contacto :  Maria de los Angeles Lahora marila50@outlook.com  

INTRODUCCIÓN: 

Dentro del marco de acción de las políticas públicas municipales referidas a la inclusión social, se 

contempló el programa destinado a los adolescentes con una problemática de adicciones y/o con 

factores de riesgos asociados a determinadas condiciones del grupo familiar o del entorno social. 

Dicho programa apunta a darles a los adolescentes un sentido de pertenencia y un espacio donde 

compartir sus experiencias procurando la reinserción y readaptación de estos a la sociedad.  

Para ello el programa utiliza actividades diferenciadas y guiadas profesionalmente que abordan: lo 

deportivo, lo comunitario, lo académico, la capacitación laboral y aspectos de la vida ciudadana. 

Además se le proporciona una beca remunerativa a cada participante con el propósito de ofrecer un 

incentivo adicional y premiar su constancia. 

OBJETIVOS: 

- Mejorar la calidad de vida de los adolescentes 

- Reinsertar al adolescente en la sociedad 

- Ofrecer una salida laboral 

- Incentivar el respeto propio y ajeno 

- Promocionar la prevención de la salud 

- Fortalecer los vínculos familiares 

- Resolver el problema de la inclusión social 

DIAGNÓSTICO: 

Los motivos del presente programa están basados en: los casos de embarazos adolescentes, el 

bullying, la repitencia y la deserción escolar, las consultas por intoxicación por drogas, la violencia 

tanto familiar como entre pares, las muertes innecesarias, los problemas con la ley, el desconcierto 

de los padres; que cada vez eran más frecuentes en la comunidad. 

POBLACIÓN A LA QUE ESTÁ DESTINADA: 

Adolescentes con factores de riesgos directamente relacionados con el diagnóstico arriba citado. 

NÚMERO DE DESTINATARIOS: 150 adolescentes. 

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA (ACTIVIDADES): 

Los adolescentes cumplen 4 horas diarias de lunes a viernes y 3 los sábados. Donde desarrollan: 

actividad física, recreativa, apoyo escolar, trabajo en equipo, talleres de recreación, de orientación 

vocacional y liderazgo. Charlas con padres en la ESCUELA DE PADRES. 

RESULTADO Y EVALUACIÓN: 

El programa expuesto nos ha dado grandes satisfacciones, logrando cumplir los objetivos y con ello 

disminuir las tasas de accidentes, muertes, delito, bullying, repitencia, deserción escolar, embarazos 
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no deseados. Logrando los participantes un alto grado de reinserción social. Además de contar con 

un centro donde dirigirse en caso de necesitar cualquier tipo de apoyo. 


