
Arzobispado de Mendoza

Instituto San Vicente de Paul PT-26 NIVEL SECUNDARIO

25 de mayo 598. Gral. San Martín, Mendoza.

Tel. 0263-4421370    E-mail: sanvicpaul@yahoo.com

PROYECTO SOCIOCOMUNITARIO

“INFORMAMOS, APRENDEMOS Y PREVENIMOS”

EQUIPO: EXENTOS 2018.

 

Instituto San Vicente de Paul. 25 de mayo 598, San Martin Mendoza; sanvicpaul@yahoo.com.ar; 

Teléfono: 2634- 421370.

BACHILLER EN ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN  

EQUIPO: EXENTOS 2018.

BARAHONA, EMMA, DNI: 20445223, Profesora de SIC III y  de Legislación Impositiva, 

ebarah@gmail.com 

VIGNONI, ANA LAURA, DNI 23832853, Profesora de Economía I y II, alvignoni@gmail.com

Colaboradora:

Virginia Brega, DNI 25367510, Profesora de Geografía de 1ª, 3ª, 4ª y 5ª de nuestra 

Institución

Alumnos: 

Guaquinchay Federico  DNI 42975051

Schillagi Luciano DNI 42751908

Riveros Victoria DNI 42975077

Zúñiga Rocío DNI 43682487

Giaroli Agustín DNI 42974723

Giaroli Gonzalo  DNI 42 974722

De Biasio  Jazmín DNI 43418630

Valdivia Lucía DNI 43417317.

INTRODUCCIÓN

1

mailto:alvignoni@gmail.com
mailto:sanvicpaul@yahoo.com


El proyecto se propone difundir conductas preventivas a través de actividades 

informativas y de conductas planificadas para disminuir los riesgos de desastre.   
Es por esto que, con el proyecto se pretende concientizar, prevenir y generar cambios

de actitud en la comunidad educativa de nuestra institución y por extensión en la vecindad 

de la misma: familias, comercios y otras Instituciones.
Reducir el riesgo sísmico implica prevenir. Esta prevención no se restringe solo al 

diseño y la construcción de edificios y obras de infraestructura de manera que puedan 

resistir los efectos de los sismos, sino también, implica la formación de la población en la 

construcción de conductas preventivas que permitan reducir su vulnerabilidad.  
Dado que en el caso de sismos, la diferencia entre el prevenir o no, puede significar  

la alternativa entre la vida y la muerte teniendo en cuenta  que habitamos en una zona de 

alto peligro sísmico, se considera  valiosa la generación de todo tipo de acciones que 

contribuyan a nutrir la construcción de una cultura de  prevención. 
Por lo expuesto, este proyecto tiene como finalidad formar y fomentar en los 

estudiantes actitudes que puedan contribuir en la construcción de conductas preventivas 

frente al sismo.
Paralelamente se reconoce que “la gente tiende a suprimir el miedo cuando se 

aproximan a situaciones peligrosas, si tienen experiencia en tales situaciones.” 
Así mismo, se sostiene que desde la capacitación de esta temática y su materialización en 

acciones y producciones de diversos tipos como por ejemplo, folletos informativos, 

recomendaciones, y sugerencias de acciones preventivas concretas como: armado de 

mochila y plan familiar, se puede promover el accionar de conductas adecuadas. Es decir 

que es posible promover un cambio de actitudes y conductas en función de un cambio 

social, lo que implica desarraigar conductas inapropiadas para construir nuevas. Estas 

conductas tienden  a desarrollar la capacidad de evaluación racional de situaciones 

peligrosas antes y después del sismo y actuar por condicionamiento durante la ocurrencia 

del fenómeno. 

El proyecto se inició en el año 2013, se destinó al Nivel Inicial del Instituto, con el 

desarrollo de actividades didácticas y lúdicas se trató de concientizar a alumnos entre 4 y 5 

años. También se realizaron actividades con alumnos de 6º y 7º grado. La novedad del 

mismo, es que a través de folletos informativos y pequeñas charlas con integrantes de 

nuestra comunidad educativa (Nivel superior, vecino y comercios cercanos) se logre un 

cambio de conducta, incentivando la preparación de la mochila de emergencia y la 

elaboración de un plan familiar para afrontar el fenómeno sísmico.   

D-MARCO TEÓRICO
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Para comprender la importancia de la problemática que se pretende abordar es 

necesario plantear algunos conceptos teóricos básicos. 

¿Qué es un sismo? Es un proceso físico de liberación de energía acumulada en las 

rocas en el interior de la tierra. El desplazamiento del bloque es su manifestación física. La 

energía liberada se propaga en formas de ondas desde el hipocentro. El epicentro es el 

punto de la superficie terrestre donde se manifiesta el sismo.

La corteza terrestre se encuentra fracturada formando placas. En algunas zonas por 

esas fracturas emerge material de la astenósfera creando nueva corteza, en otras, la placa 

se hunde debajo de una más sólida coincidiendo con las zonas más inestables de este 

planeta. 

El “riesgo” sísmico del ambiente montañoso es producto de la acción de la tectónica 

de placas. El movimiento hacia el este de la placa de nazca produce subducción bajo la 

placa sudamericana que se desplaza hacia el oeste. Las presiones a las que son sometidas 

las rocas mediante este proceso dan lugar a la formación del encadenamiento montañoso 

del oeste argentino, que constituye un espacio sísmicamente activo. 

Antecedentes: 

La zona centro – oeste de Argentina se destaca por el terremoto ocurrido el 20 de 

marzo de 1861,  la ciudad de Mendoza quedó totalmente destruida por el fenómeno y 

las víctimas fatales constituyeron un tercio de la población. 

Características de los sismos: 

 Imperceptible.

  Lo registran los sismógrafos.

 Es percibido por las personas en reposo y en los edificios altos.

 Es percibida en el interior de los edificios. 

 Los objetos colgados los asilan levemente.

 Puertas, ventanas crujen y las tazas y vasos tintinean.

 Es posible percibirlo a la intemperie.

 Se rompen objetos.

 Los árboles se mueven. 

 Caen revoques y los ladrillos se aflojan. 

 Se hace difícil conducir un automóvil.

 Se rompen tuberías enterradas.
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 Grandes grietas en la tierra.

La relación con la cultura tributaria está presente en el rol del Estado en casos de siniestros 

o desastres naturales como sería un terremoto, dado que deberá estar preparado para todo 

tipo de ayuda, auxilios, rescates, hospitales, refugios, etc. Todo lo cual requiere de recursos 

importantísimos que la sociedad contribuye a conseguir a través de los tributos.

Los valores que se ponen de manifiesto son la solidaridad, la responsabilidad, el 

compromiso y la práctica ciudadana comprometida.

Los valores humanos se multiplican cuando los compartimos y los practicamos.

Los espacios curriculares involucrados son: geografía, teoría y práctica impositiva, economía

social y comunicación, entre otros. La propuesta se propone lograr el desarrollo de 

capacidades de comunicación oral y escrita, trabajo cooperativo, ciudadanía responsable.

E- DIAGNÓSTICO

La falta de conciencia sísmica y la ausencia de planificación a nivel familiar e 

institucional es la problemática que pretende abordar la presente propuesta.
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La búsqueda de información se realizó a través diferentes fuentes y elaboración de un

marco teórico general; específico por medio de información relacionada al ambiente 

montañoso de Mendoza aportado por la profesora de geografía y creadora del proyecto 

base.

Las actividades de recolección de información son:

 Elaboración de encuestas con la utilización de TICs.
 Encuestas a alumnos (estudiantes del Nivel Superior del Instituto San Vicente de Paul) y 

miembros de la comunidad educativa.
 Entrevistas realizadas a personal profesores de geografía. 
 Elaboración de material informativo.
 Transferencia del material obtenido a los destinatarios seleccionados.
 Se anexa el formato de las encuestas que se están desarrollando.

F- COMUNIDAD INVOLUCRADA 

Dado que los proyectos se destinan a la sociedad y tiene como fin promover procesos trans-

formadores en el territorio que generen compromiso y conciencia social, este proyecto está dirigido 

a los alumnos de nivel superior de nuestro Instituto, estudiantes del profesorado de enseñanza ini-

cial,  primaria y profesorado de matemática, estudiantes de la Universidad Católica Argentina, que 
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tiene sede en nuestra Institución, vecinos y comercios cercanos.  Abarca además personal docente

y no docente de la institución y familias de nuestra comunidad educativa.   

El territorio al que se lleva la propuesta se ubica en la zona céntrica de San Martín, 

por lo cual, tiene acceso a todos los servicios y se pretende llegar a organizaciones, familias 

y comercios locales.

G- RESUMEN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA: 

Los proyectos permiten profundizar, transferir conocimiento y desarrollar capacidades,

atendiendo a demandas y necesidades sociales.

La Ley de Educación Nacional alienta a formar ciudadanos críticos, una forma de 

hacerlo es a través de la intervención en proyectos comunitarios. En el  Art. 11 inc. c) 
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“Brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de 

participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto a los derechos 

humanos, responsabilidad, honestidad, valoración y preservación del patrimonio natural y 

cultural”.

La concientización ante los desastres naturales permite fomentar acciones 

preventivas y con ellas disminuir riesgos y consecuencias no deseadas.

          Las acciones del proyecto permiten lograr que los alumnos sean partícipes tanto en el 

desarrollo, la puesta en práctica y el control de los resultados logrados.

          Además, se hacen responsables de llevar a cabo lo planeado estableciendo las 

mejoras que ellos mismos observan en el desarrollo.

 

H- DISEÑO DE ACCIONES

OBJETIVO GENERAL: 

 Educar para la prevención de riesgos y reducción de la vulnerabilidad abordado desde el pa-

radigma de la “Gestión de la Reducción de Riesgos.”
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Objetivos Específicos:

1. Concientizar 

de la 

importancia de

estar 

adecuadament

e preparados 

frente a los 

fenómenos 

naturales 

como sismos 

o terremotos.

2. Fomentar 

conductas de 

prevención a 

través de 

actividades 

informativas.

3. Formar 

jóvenes 

responsables 

y agentes de 

difusión sobre 

cómo actuar 

antes, durante 

y después de 

un sismo en el 

ámbito 

educativo y 

familiar de 

nuestra 

comunidad 

Destinatari

os

Instituto San

Vicente de 

Paul Nivel 

Superior

Vecinos y 

comercios 

locales

del Instituto 

San Vicente

de Paul.

Actividades

1.1A partir del

interés por el tema 

buscar información y

elaborar una 

encuesta.

1.2  Diseñar un           

folleto con la 

información de suma

importancia.

1.3Diseñar afiches 

con los elementos de

la mochila de 

emergencia.

1.4Formar grupos 

para poder tener más

eficacia en las tareas.

1.5Armar una 

mochila de 

emergencia para que 

las personas puedan 

conocer su 

contenido.

2.1Realizar charlas 

de concientización.

2.2Entregar los 

folletos.

3.1 Realizar charlas 

en el colegio para 

que los alumnos 

tomen conciencia y 

lo difundan a sus 

Recursos 

Materiales

 Folletos

 Mochila de

emergenci

a

 Afiches

 Elementos

para cada 

mochila de

muestra: 

linterna 

pilas, 

agua, 

manta,  

herramient

as

Llaves, 

barra de 

cereal, etc.

1 Guaquinchay

Federico.

2 Giaroli 

Gonzalo.

3 Giaroli 

Agustín.

4 Riveros 

Victoria.

5 Zúñiga 

Rocío.

6 De Biasio 

Jazmín.

7 Schillagi 

Luciano.

8 Valdivia 

Lucía.

9 Vignoni Ana 

Laura.

10 Barahona 

Emma.
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educativa.

4. Fomentar el 

armado de 

mochilas de 

emergencia y 

plan familiar 

como acción 

preventiva 

frente a 

sismos y 

terremotos.

familias.

4.1 Ir a controlar que 

los destinatarios 

hayan armado la 

mochila y sus planes

de acción.

4.2 Hacer la encuesta

de diagnóstico y 

encuesta de control 

de los resultados 

obtenidos.

4.3Elaborar una 

conclusión de los 

resultados del 

proyecto.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

Actividades  según

cada objetivo 

específico

Mes 1

AGOS

TO

Mes 2 

SEPTIEM

BRE

Mes 3

OCTUBR

E

Mes 4

NOVIEMB

RE

1.1 X

1.2 X

1.3 X

1.4 X

1.5 X

2.1 X X
2.2 X X
3.1 X
4.1 X
4.2 X
4.3 X
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Colaboradores y sus roles:

 Instituto San Vicente de Paul (Nivel secundario).

 Instituto san Vicente de Paul (Nivel superior).

Universidad Católica Argentina (sede en San Martín Mendoza).

Análisis Presupuestario: 

Cuadro de Presupuesto Detallado:

Código 

Activida

d

Acción-

Descripción – 

Tareas

Recursos Necesarios 

Detalle Cantida

d

Costo 

Unitario

Subtotal TOTA

L

1. Realización de 

encuestas.

Formularios de 

encuestas impresos y 

también formato de 

encuesta en línea.

100 $ 2 $200 $200

$ 1500

2. Confección de 

folletos 

 Resma de 

papel.

 Cartuchos de 

tinta o tóner.

 Servicio de 

fotocopiado.

Lo 

necesari

o 

Depende  

de cómo 

se decide 

la 

producció

n.

Considera

r un costo 

por 

fotocopiar 

cada 

folleto en 

colores de

$ 15

$ 1500

Para  100 

folletos
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$ 470

3. Elaborar afiches 

explicativos.

Afiches, fibrones y 

colores

10 

afiches

10 

fibrones

12 

colores

$ 12 cada 

afiches

$ 20 cada 

fibrón

$ 150 una 

caja de 

12.

$ 120

$ 200

$ 150

4.

5. 

6.

Completar 

mochila de 

muestra. 

Realizar visitas y

charlas.

Realizar  visitas 

de control.

Mochila (elementos 

varios):

  Linterna

  Soga

  Pilas

  Botella de agua

  Manta

   Herramientas 

básicas( destornillador,

llave)

   Cortapluma

   Radio

Alcohol en gel

Cinta adhesiva

Cuaderno y lapicera

Velas y fósforos

Silbato

Copia de llaves 

Bolsas plásticas

Alimentos enlatados   

1

1

25 mts

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

10

2

$ 1500

$ 130

$ 300

$ 100

$  50

$  200

$  190

$ 1400

$ 50

$ 40

$ 100

$ 50

$ 50

$ 30

$ 30

$ 

$ 1500

$ 130

$ 300

$ 100

$  50

$  200

$  190

$ 1400

$ 50

$ 40

$ 100

$ 50

$ 50

$ 30

$ 40

$ 100

$ 4330
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7. Completar 

conclusiones 

para realizar 

mejoras. 

Total

$ 6490

I- FUNDAMENTAR LA SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO

Para que perdure y crezca el proyecto con el transcurso del tiempo, se planea realizar 

charlas en el colegio y seguir con las diversas acciones planteadas. 

Se utilizarán también las redes sociales, creando una página especial, tanto en Facebook 

como en Instagram, y así darle difusión al mismo. También, se capacitarán a los cursos 

menores para que continúen con el proyecto y establezcan mejoras cada año.
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J- ANEXOS:

Encuesta realizada sobre prevención sísmica: 

¿Conoces la existencia y el contenido de la mochila de prevención sísmica? ¿La tenés 

armada?

¿Sabes cómo debes actuar antes, durante y después de un sismo?
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¿Has tenido alguna vez una charla sobre prevención sísmica?

¿Tenés algún plan familiar para realizar cuando ocurre un sismo?

Folleto

14
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