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Informe Final Proyecto de Extensión “Actuando Valores”

El Proyecto de Extensión “Actuando Valores” se llevó a cabo desde el  11 de mayo 
hasta el 30 de noviembre de 2016, completando así 22 encuentros de frecuencia 
semanal. Tras la firma de un Convenio Marco y la respectiva acta complementaria 
entre la facultad de Filosofía y Humanidades, el Hogar “Nuestra Señora de la 
Medalla Milagrosa” y el Grupo RAB (financiador), se pusieron en marcha las 
actividades que conformaban el proyecto el cual fue previamente presentado y 
evaluado por las partes, además de aprobado 
UCCuyo y el Consejo Directivo de la Facultad.

La población beneficiaria del mismo fueron 50 chicos aproximadamente que 
concurren al Hogar para la realización de diversas actividades. Se dividieron en 
dos grupos de acuerdo a la edad, uno que abarcó EGB I y el otro EGB II.

El equipo que llevó adelante los talleres estuvo conformado por 14 personas entre 
graduadas y estudiantes avanzadas de la Carrera Licenciatura en Psicología, la 
encargada del monitoreo del mismo y la direct
Natalia Brizuela respectivamente.

Emplazado en las líneas prioritarias inclusión y promoción social; salud y cuidado 
del medio ambiente, la ejecución del mismo estuvo centrada en el trabajo sobre 
valores (necesidad planteada por el equipo del Hogar).

Los objetivos que se plantearon fueron:

-Promover una mejora en la  calidad de vida de los niños y adolescentes del Hogar 
Nuestra Señora de la  Medalla Milagrosa,  a través de acciones  específicas 
mediante espacios de apre
generen efecto multiplicador en beneficio de la población.

- Reducir, en la medida de lo posible, los efectos de  la vulnerabilidad de la 
población del hogar por medio de acciones de capacitación y preve

- Fortalecer en la población  la capacidad para resistir y hacer frente a las amenazas 
a las que está expuesta. 
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- Abordar las causas subyacentes a la vulnerabilidad intentando dejar instaladas 
estrategias que permitan a los chicos que asisten al comedor afrontar diversas 
situaciones  de crisis o riesgo. 

De acuerdo a lo expuesto en reuniones con el equipo del hogar, se pudo tomar 
conocimiento de que la población de chicos que asisten allí presentan 
características de vulnerabilidad. Tomando al autor Chambers se la define  “la 
exposición a contingencias y tensión, y la dificultad para afrontarlas. La vulnerabilidad 
tiene por tanto dos partes: una parte externa, de los riesgos, convulsiones y presión a la cual 
está sujeto un individuo o familia; y una parte interna, que es la indefensión, esto es, una 
falta de medios para afrontar la situación sin pérdidas perjudiciales.”  

Por esto, uno de los objetivos que se plantearon apuntaba al desarrollo de las 
capacidades resilientes. La resiliencia es "Una capacidad universal que permite a una 
persona, grupo o comunidad prevenir, minimizar o superar los efectos perjudiciales de la 
adversidad” (The International Resilience Project, Canadá 1996). Esta capacidad 
refuerza los factores protectores y reduce la vulnerabilidad frente a las situaciones 
riesgosas y amenazantes, ya que no es un rasgo que las personas tienen o no 
tienen. Conlleva conductas, pensamientos y acciones que cualquier persona puede 
aprender y desarrollar. Se trata de una nueva mirada de la manera en que los 
diferentes seres humanos afrontan posibles causas de estrés. Los individuos 
"resilientes" se destacan por poseer un alto nivel de competencia en distintas áreas 
ya sea intelectual, emocional, buenos estilos de enfrentamiento, motivación al logro 
autosugestionado, autoestima elevada, sentimientos de esperanza, autonomía e 
independencia. 

Partiendo de diversas técnicas de presentación para poder generar un vínculo 
entre los chicos y el equipo,  se comenzaron a trabajar con formato taller, a través 
de actividades mayormente lúdicas y  acorde a la franja etaria, temáticas como: 

- Cuidado del cuerpo desde la salud y desde la prevención de abuso. 
- Reconocimiento de emociones a través de imágenes. 
- Amistad. 
- Lealtad. 
- Trabajo en equipo. 
- Familia. 
- Prevención de adicciones. 
- Prevención de violencia. 
- Visión de futuro. 
- Antivalores. 

Es importante destacar que se llevó a cabo el festejo del día de la primavera con 
juegos y merienda para compartir como así también un Taller sobre Hábitos 
Saludables a cargo de licenciadas en nutrición de la empresa financiadora en 
donde participaron además padres y equipo del hogar. 
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El cierre, se realizó con modalidad expositiva, pudiendo  los chicos dar a conocer 
las producciones realizadas, los aprendizajes obtenidos a lo largo del proceso y sus 
vivencias personales respecto del mismo. 

En cuanto a los resultados finales, se puede observar la buena predisposición de 
los chicos para aprender y sobre todo lo que respecta a valores. Frente a la 
pregunta ¿Qué enseñanza obtuviste a lo largo de los talleres? Se obtuvieron 
respuestas relacionadas a valores como el respeto, la solidaridad, una marcada 
tendencia a visualizarse en el futuro y la importancia de la familia en sus vidas. 
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