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• Descalificación 

• Falta de afecto 

• Baja autoestima 

• Problemas de 

aprendizaje 

• Violencia 

 

INDICADORES OBSERVABLES EN LA EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO 2012 

• Visión pesimista o 

predominancia de   

pensamientos negativos 

• Inmadurez del desarrollo 

en el área motora fina y 

lenguaje 

• Trastornos emocionales: Depresión, ansiedad, angustia 

• Trastornos de conducta 

• Trastornos alimenticios 



CONVENIO CON LA EMBAJADA BRITÁNICA 



Equipo de psicólogos en reunión de 

planificación de las actividades a 

desarrollar en las II. EE.  y discusión de 

casos 



Psicóloga trabajando 

con alumnos de  5 

años del nivel Inicial 

en un taller de 

autoestima 

Niños participando del taller 

a fin de estructurar una 

adecuada personalidad 



Cruzada para una convivencia pacífica 

Psicóloga trabajando con 

padres de familia en un 

taller de conductas 

adecuadas 



Psicólogos trabajando con jóvenes  y padres de Viña Alta y San 

Francisco 

en un taller de prevención en el consumo de drogas y pandillaje 



Psicóloga trabajando con padres  e 

hijos en un taller de estimulación 

del lenguaje 



Neuróloga realizando evaluación a 

un alumno del nivel Inicial  



Psicóloga con  madre 

de familia de la 

comunidad 

realizando orientación 

y consejería 

Evaluación psicológica de pareja 

de esposos para recibir 

orientación y consejería familiar 



Docente de la GDH alfabetizando a 

un adolescente de 14 años de 

edad 



 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013 
 

RETOS Y ROLES HACIA EL ÓPTIMO DESARROLLO 

HUMANO EN LA MOLINA   

 

(PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO, ESTIMULACIÓN Y TRATAMIENTO 

CON UN ENFOQUE EDUCATIVO, CLÍNICO E INTERDISCIPLINARIO 

PARA EL ÓPTIMO DESARROLLO HUMANO DEL NIÑO, JOVEN, 

ADULTO, ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON HABILIDADES 

DIFERENTES) 



UBICACIÓN Y ALCANCE 

COMUNIDAD MOLINENSE: 7 SECTORES  

 

 INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y 

PRIVADAS 



PROBLEMAS  A  SOLUCIONAR CON  EL PROYECTO 

1. Insuficiente gestión de conductas de riesgo, de capacidades 

personales y sociales de los miembros de la comunidad. 

2. Problemas de aprendizaje. 

3. Problemas emocionales, afectivos y conductuales. 

4. Problemas de madurez en el desarrollo psicoevolutivo infantil. 

5. Problemas en el ámbito familiar 

6. Micro comercialización y consumo de drogas 

7. Pandillaje 



8. Problemas de convivencia y clima dentro del aula (BULLYING) 

9. Uso inapropiado del tiempo libre. 

10. Limitada oportunidad laboral para los jóvenes. 

11. Atención inadecuada a niños y jóvenes con habilidades diferentes 

12. Infraestructura inadecuada para espacios de intervención profesional, de 

manera personalizada y grupal. 

13. Limitado número de instituciones que brindan un servicio 

interdisciplinario para la solución de problemas en diversos campos 

(legal, educativo, psicológico, nutricional, empresarial) a la comunidad de 

bajos recursos económicos. 

PROBLEMAS  A  SOLUCIONAR CON  EL PROYECTO 



OBJETIVOS  DEL PROYECTO: 

GENERALES: 
 

1. Promover el desarrollo personal, familiar y social en cada una 
de las etapas de vida del ser humano, incorporando nuevos 
estilos de vida saludables en la población de La Molina 

2. Mitigar los factores de riesgo que afectan a la población 

estudiantil y comunidad en general del distrito de La Molina. 

3. Fortalecer las competencias laborales de los adolescentes y 

jóvenes para mejorar su calidad de vida. 

 
       

  

 



COMPONENTES DEL PROYECTO 

1. Desarrollo de capacidades personales y sociales en miembros 

de la comunidad de La Molina, a través de la prevención e 

intervención especializada en cada una de las etapas de la 

vida del ser humano. 

2. Formación de promotores para desarrollar estilos de vida 

saludable y mejor uso del tiempo libre dirigido a los miembros 

de comunidad de La Molina. 

3. Conformación de redes institucionales y sociales que operen a 

favor de la capacitación e inserción laboral de los jóvenes 

egresados de instituciones educativas, CETPRO e institutos 

superiores y universidades. 



PROFESIONALES QUE SE REQUIEREN 

• Psicólogos (educativos y 

clínicos) 

• Psiquiatra 

• Neurólogo 

• Abogados 

• Asistenta Social 

• Terapistas 

• Docentes para nivelación y 

acompañamiento académico 

• Profesores en formación 

técnica 

• Profesores de danza 

• Profesores de música 

• Profesores de deportes 

• Nutricionista 


