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C -INTRODUCCIÓN 

Con el proyecto de Humus, se está contribuyendo a formar integralmente a los 

estudiantes, no solo desde el aula, sino desde la experiencia, la responsabilidad y 

el cumplimiento de tareas asignadas; además con esta actividad de reciclar 

desechos orgánicos, se perciben  los beneficios ecológicos que pueden obtener 

como es la utilización de abono orgánico en los cultivos, y la conservación del 

medio ambiente.  

Así, éste proyecto pedagógico productivo, cumple con ordenar una serie de 

condiciones incluyentes en el desarrollo de las actividades con el propósito de que 

su ejecución genere necesidades de aprendizaje y estructuren conocimientos, 

para tal propósito se formula con las siguientes características:  

• Un proyecto de interés general por estar direccionado a la 

conservación de la naturaleza y/o medio ambiente 

• De interés  comunitario, pues en sus actividades se desarrollan 

procesos que están dentro de las labores propias de su entorno 

• Un proyecto de interés institucional que permita interactuar con toda 

la comunidad educativa, pues sus procesos de ejecución generan un 

interés en el proceso de formación del alumno. 

• Un proyecto que busque ser generador y alternativas productivas 

ofreciendo oportunidades de desarrollo económico 

La metodología que será aplicada en desarrollo de este proyecto será una 

metodología participativa para la innovación de la economía familiar  que consiste 

en que los estudiantes ejecutarán un proyecto sobre  una de las formas de 

aprovechamiento de los residuos. .La ventaja de formar a los estudiantes y sus 

familias en la producción de abono orgánico en este caso HUMUS, es que 

aprovechan los residuos orgánicos de sus domicilios mejorando de esta forma la 

calidad del suelo, con un bajo costo a la vez que contribuyen a la sostenibilidad 

ambiental. 
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La tecnología de producción y uso de abonos orgánicos se presenta como una 

alternativa correctiva de problemas como el empobrecimiento de los suelos, 

degenerándolos e incrementando su susceptibilidad a la erosión y finalmente su 

descarte para el uso agrícola, contribuyendo así a superar parte de las 

deficiencias nutricionales de las plantas. La lombricultura se practica actualmente 

con varios propósitos. En primer lugar está lo que se llama lombricultura 

doméstica, practicada por personas que han desarrollado sensibilidad ambiental, 

para reciclar sus residuos domésticos, de cocina y jardín. En segundo lugar ofrece 

una buena alternativa para el tratamiento de residuos orgánicos contaminantes, 

tales como restos de cosechas, desperdicios de restaurantes, estiércoles, residuos 

industriales de origen orgánico(mataderos, papeleras, agro industrias, entre otros) 

Por lo anteriormente expuesto es que serán destinatarios  del presente proyecto 

los alumnos de  4° año de la Escuela 4-057 Margarita Cinca de Geary, docentes 

guías/encargados, docentes de otras áreas, personal directivo, familias de 

alumnos y comunidad aledaña en general. 

Se pueden apreciar indicios de timidez y desmotivación por el cuidado del entorno 

y por el trabajo que conlleva a este aspecto, se hace indispensable llevar a cabo 

este proyecto, necesario para el mejoramiento del nivel motivacional, que 

favorezca los procesos de aprendizaje a través del desarrollo de actividades 

ecológicas, que faciliten el despliegue de estrategias pedagógicas innovadoras en 

el contexto educativo , a través del establecimiento de proyectos productivos, que 

permitan fortalecer el sentido de motivación en los estudiantes así como su interés 

frente a los diferentes procesos de aprendizaje pensando en el desarrollo integral 

de los estudiantes e incentivando la promoción y conservación del medio ambiente 

Los aspectos que han sido generadores del presente proyecto convirtiéndose en 

motivos para su ejecución, se resumen en los siguientes: 

• la conservación de nuestro hábitat,  

• la salud del terreno,  

• las prácticas que respeten el medio ambiente, así como a la 

agricultura orgánica sustentable  
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• la inocuidad alimentaria 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Los niños y jóvenes tienen un papel muy importante que cumplir en la tarea de 

conservación del medioambiente, por un lado son quienes el día de mañana 

tomarán las decisiones que afectan a nuestro planeta y por otro, son un porcentaje 

muy importante de la población y sufren especialmente los daños ambientales. 

Los alumnos adquieren conocimientos significativos respecto al tema, si son 

guiados por actividades innovadoras. El presente trabajo ofrece lineamientos, 

conocimientos y experiencias que guían la construcción colectiva y desarrollo de 

una cultura ambiental en el manejo adecuado de los residuos, para generar un 

cambio de actitud frente a la problemática ambiental que nos afecta en el ámbito 

local, regional, nacional y mundial, sobre el manejo y aprovechamiento de los 

residuos. 

La necesidad de disminuir la dependencia de productos químicos artificiales en los 

distintos cultivos, está obligando a la búsqueda de alternativas fiables y 

sostenibles. En la agricultura ecológica, se le da gran importancia a este tipo de 

abonos, y cada vez más, se están utilizando en cultivos intensivos. No podemos 

olvidarnos la importancia que tiene mejorar diversas características físicas, 

químicas y biológicas del suelo, y en este sentido, este tipo de abonos juega un 

papel fundamental. Con estos abonos, aumentamos la capacidad que posee el 

suelo de absorber los distintos elementos nutritivos, los cuales aportaremos 

posteriormente con los abonos minerales o inorgánicos. 

Por consiguiente, es necesario implementar estrategias para el fomento de una 

cultura ambiental, lo cual nos permitirá implementar un plan de intervención donde 

se busca hacer un análisis crítico y reflexivo frente a los hábitos y actitudes del 

compromiso con el medio ambiente. 

 Con el proyecto de Humus se pretende impactar positivamente en la comunidad 

estudiantil y posteriormente socializarlo a la comunidad en general. Este proyecto 



  

 

 

 

 

6 

 

Escuela N° 4-057 
Margarita Cinca de Geary 

San Rafael - Mza 

PROYECTO 
SOCIOCOMUNITARIO 
“HUMUS ORGÁNICO” 

es muy importante porque además de incentivar un aprendizaje significativo, se 

logra concientizar a los alumnos y muy posiblemente a muchos de los padres de 

familia que están comprometidos con el proceso educativo de sus hijos, y con el 

cuidado del entorno natural. Se busca un cambio de cultura para el cuidado del 

medio ambiente, no es justo que el futuro de los estudiantes esté interferido por 

malas costumbres de sus generaciones pasadas, y que no se diga que no se 

tenían conocimiento porque la escuela a través de proyectos sencillos quiere 

lograr hacer cambiar de actitud a esos miembros de la comunidad, con el 

convencimiento de que se hace extensivo luego a la comunidad en general. 

 

D- MARCO TEÓRICO 

LOMBRICULTURA 

La  Lombricultura consiste en el cultivo intensivo de la lombriz roja (Eiseniafoetida) 

en residuos orgánicos aprovechados como abono para cultivos agrícolas. A estos 

desechos orgánicos arrojados por la Lombriz se le conocen con el nombre de 

Humus que es el mayor estado de descomposición de la materia orgánica, es un 

abono de excelente calidad. Además la Lombriz roja californiana tiene un 70% en 

Proteína lo que significa que es ideal para la alimentación de animales como 

cerdos o peces. El manejo de esta Lombriz es muy sencillo e ideal para tener en la 

finca, pues se utiliza como alimento de ellas todos los desechos orgánicos como 

estiércoles de los animales y vegetales sobrantes de los cultivos. La lombriz es un 

anélido hermafrodita: pertenece al phylum (ó trinco) de los Anélidos, a la clase de 

los Oligoquetios. De acuerdo con nuestras necesidades es oportuno dividir todas 

las especies conocidas en dos grandes grupos: ¬ Las lombrices silvestres o 

comunes. ¬ Lombrices domésticas. Las diferencias entre ambos grupos son 

manifiestas. En el caso de la Lombriz Roja, que es claramente una lombriz criada 

en cautividad, podemos considerar que si su explotación tiene lugar en una 

especie de vivero apropiado, puede llegar a multiplicarse dicho modulo hasta 512 

veces, en el curso de la vida activa de la misma. Por su parte, una lombriz 

silvestre o común, solo se consigue multiplicar de 4 a 6 veces. 
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REPRODUCCIÓN 

La lombriz vive aproximadamente unos 16 años, durante los cuales se acopla 

regularmente cada 7 días, si la temperatura y la humedad del medio son su de 

agrado, la Lombriz Roja alcanza su madurez sexual a los 3 meses de edad, Es 

hermafrodita incompleta por lo que no está en condiciones de auto fecundarse; 

consecuentemente, como resultado del acoplamiento de dos lombrices, se 

producirán dos huevos o cápsulas (uno de cada lombriz). Estas cápsulas se 

abrirán al cabo de 12 a 21 días, según la temperatura del medio donde se 

ubiquen. 

Cada huevo o cápsula contiene de 2 a 21 pequeñas lombrices. Cada lombriz está 

dotada de un aparato genital masculino y de un aparato genital femenino. El 

aparato genital masculino está integrado por los testículos que son glándulas 

secretoras de esperma. Se encuentra muy cerca de la boca. El aparato genital 

femenino recibe el esperma y lo retiene hasta el momento de la fecundación; este 

aparato se encuentra en una posición relativa posterior al aparato genital 

masculino. Dos lombrices en fase de acoplamiento giran en sentido opuesto la una 

de la otra, de esta manera, puede contactar el aparato genital masculino de una 

con el aparato genital femenino de la otra. Así, en cada acoplamiento, una lombriz 

recibe el esperma de la otra y lo retiene en su propio aparato genital femenino 

hasta la fecundación. La fecundación se efectúa a través del Clitelium, cuyas 

glándulas producen el huevo o cápsula, ésta tiene un color amarillo verdoso, con 

unas dimensiones aproximadas de 2-3 por 3-4 mm, no siendo por lo tanto redonda 

sino teniendo una forma parecida a una pera muy pequeña, redondeada por una 

parte y acuminada por la otra. Por esta última emergen las lombrices después de 

14 a 21 días de incubación. En el momento del nacimiento, las crías rompen la 

envoltura que ha adquirido un color más oscuro. De un huevo pueden nacer entre 

2 y 21 pequeñas lombrices, esto depende del manejo que se le esté dando al 

Lombricultivo (alimentación, acidez del medio, humedad, temperatura, etc.). Hago 

especial hincapié aquí, en que uno de los factores fundamentales que ha de seguir 

el lombricultor inexperto es el control constante de la temperatura, de los 
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habitáculos de las lombrices. Las condiciones del medio deben ser óptimas, ya 

sea para la producción del humus, o para la actividad sexual. Una buena 

temperatura del medio inmediato oscila alrededor de 19 - 20 ºC. Los climas 

templados, son los ideales para el cultivo de la lombriz. Así mismo es muy 

importante el manejo que se le dé al Lombricultivo como es una comida idónea, 

agua de calidad y en la cantidad necesaria. Dos lombrices pueden producir, cada 

una, en condiciones normales, unas 1.500 lombrices al año, por lo tanto una 

pareja dará lugar a unas 3.000 lombrices. Entonces con un buen manejo cada 

pareja se acopla semanalmente; cada 14 días las cápsulas se rompen dando lugar 

a 20 lombrices recién nacidas que a los tres meses ya serán sexualmente 

maduras y éstas a su vez se irán multiplicando entre sí. Desde el mismo momento 

de su nacimiento, las lombrices son autosuficientes; comen solas y solo necesitan 

para sobrevivir que el sustrato donde se encuentran sea lo suficiente húmedo y 

tierno para ser perforado por su minúscula boca.  

INFRAESTRUCTURA 

La cantidad inicial (pie de cría) y la velocidad de transformación de la pulpa 

dependen de la cantidad de lombrices. Cuando se desea un proceso rápido, la 

densidad de lombrices debe ser alta: alrededor de 5 kg de lombriz pura por metro 

cuadrado, que corresponde aproximadamente entre 20 y 25 kg de lombriz 

mezclada con sustrato (conocida como lombriz comercial). Debido a que la lombriz 

roja es un animal muy prolífico, no es conveniente empezar el lombricultivo con la 

cantidad total de lombriz necesaria; preferiblemente se aconseja multiplicarla en el 

propio suelo. 

CAMAS O LECHOS 

Constituyen el espacio en el espacio en el cual se realiza el proceso de 

Lombricultura. Se puede utilizar esterilla, guadua o ladrillo en su fabricación; estas 

deben construirse de 1 m de ancho y la Longitud según la disponibilidad del 

terreno; en general se acostumbran módulos de 2 a 3 metros de largo. La altura 

de la cama más usual es de 40 cm. El espacio entre camas puede ser de 5O 50 

cm. Algunos lombricultures emplean cajas en madera o canastillas plásticas.  
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PISOS 

En el interior de las camas, se recomienda piso de cemento, tela plástica, esterilla 

o algún material que permita aislar el cultivo del suelo para evitar el ataque de 

posibles plagas (planarias, sanguijuelas, hormigas). El piso construido con una 

pendiente entre 2 y 5 % evita la inundación de la cama cuando se utiliza riego.  

TECHOS 

El  techo es recomendable porque aísla el cultivo de la lluvia directa, proporciona 

sombra y mejores condiciones para el trabajo de la lombriz. Además, se facilita la 

manipulación de los materiales. La altura puede ser de unos 2,50 a 3 m. 2.2.1.7 

Cerramiento: es conveniente cerrar la caseta con polisombra o malla para evitar la 

entrada de aves y otros depredadores.  

SISTEMA DE SIEMBRA.  

El lombricultivo se inicia depositando el pie de cría en las camas, asegurándose 

que esta capa inicial sea aproximadamente de l0 a 15 cm. Si es necesario, para 

completar esta altura se puede depositar en el fondo de la cama, el sustrato y 

luego colocar encima el píe de cría. Así se asegura que la lombriz roja disponga 

de un medio para refugiarse si las condiciones del alimento no son adecuadas. 

Para conocer la cantidad de lombriz pura inicial depositada, es conveniente hacer 

un muestreo así: se pesa todo el sustrato con lombriz, se toman tres muestras de 

un kilogramo de cada cama, se colocan a la luz sobre un plástico hasta observar 

que las lombrices se concentran en el fondo; luego se pesan las lombrices de 

cada muestra y se calcula un promedio por kilogramo. Como se conoce el peso 

total del sustrato, se multiplica por este valor para conocer el peso inicial de 

lombriz pura. Después de realizada la siembra se le continúa alimentando 

periódicamente.  

MANEJO DEL LOMBRICULTIVO  

Alimentación: se utilizan capas delgadas de alimento (máximo 4 cm), para evitar 

el calentamiento de éste cuando se usa muy fresco, para facilitar la aireación del 

cultivo, asegurar la transformación del material y mantener las lombrices 

alimentándose en la parte superior. Se ha observado que es posible estimular la 
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reproducción, utilizando el cambio de alimentación con otros residuos que se 

tengan en el domicilio, como estiércol de diferentes especies animales  o residuos 

de otros cultivos.  

Frecuencia y cantidad: se puede alimentar una o dos veces por semana, 

dependiendo la densidad ole lombrices y el tipo de alimento. La cantidad de 

alimento está relacionada directamente con el consumo por parte de la Lombriz. 

Se han observado consumos equivalentes a la mitad del peso lombrices por día. 

Es recomendable llevar registros ole la alimentación y del funcionamiento general 

del Lombricultivo 

Riego: el alimento se prepara antes de llevarlo a las camas de lombrices, 

remojándolo si es necesario hasta que, estando totalmente humedecido, no drene. 

Esto corresponde aproximadamente a un rango de 50 a 85% de humedad. 

También se deben remojar las camas para conservar esta humedad. Este riego 

puede hacerse con agua limpia y dependiendo de las condiciones ambientales y 

del espesor de la capa de sustrato con lombrices.  

RECOLECCIÓN DEL HUMUS 

 La separación de la lombriz y la cosecha del Lombricompuesto (Humus) se puede 

hacer dos o tres veces al año, dependiendo de la velocidad de descomposición del 

sustrato. Cuando el sustrato llega a la altura máxima de la cama, se suspende la 

alimentación y el riego por una semana, para obligar a las lombrices a consumir 

todo el material que no se ha transformado. A la semana siguiente, se extiende 

una malla plástica sobre la cama y se alimenta de nuevo; una semana después se 

retira la malla con la capa superior donde ha subido la lombriz. Dependiendo de la 

cantidad de lombrices, puede ser necesario repetir esta operación hasta tres 

veces. Las lombrices separadas se utilizan para ampliar el cultivo, como pie de 

cría para nuevos lombricultivos o como fuente de proteína para alimentación 

animal. Al terminar la separación de las lombrices, se procede a retirar el 

lombricompuesto de la parte inferior de la cama. El Humus se puede utilizar con la 

humedad que se obtiene (alrededor del 80%) o rebajarle la humedad hasta 

máximo el 50%, con la cual usualmente se comercializa. Para esto se pueden 
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utilizar secadores solares, como el de tipo parabólico usado para secar café, 

construido en guadua y plástico 

 

 OTROS CONCEPTOS INVOLUCRADOS 

 Abono. Es cualquier sustancia orgánica o inorgánica que mejora la calidad del 

sustrato a nivel nutricional para las plantas arraigadas en éste.  

Agricultura. Es el conjunto de técnicas y conocimientos para cultivar la tierra. En 

ella se engloban los diferentes trabajos de tratamiento del suelo y cultivo de 

vegetales. Comprende todo un conjunto de acciones humanas que transforma el 

medio ambiente natural, con el fin de hacerlo más apto para el crecimiento de las 

siembras. 

Compost. El compost o mantillo se puede definir como el resultado de un proceso 

de humificación de la materia orgánica, bajo condiciones controladas y en 

ausencia de suelo. El compost es un nutriente para el suelo que mejora la 

estructura y ayuda a reducir la erosión y ayuda a la absorción de agua y nutrientes 

por parte de las plantas.  

Enzimas. Son moléculas de naturaleza proteica que catalizan reacciones 

químicas, siempre que sea termodinámicamente posible (si bien no pueden hacer 

que el proceso sea más termodinámicamente favorable). En estas reacciones, las 

enzimas actúan sobre unas moléculas denominadas sustratos, las cuales se 

convierten en moléculas diferentes denominadas productos. 

Fertilizante. Sustancia o mezcla química, natural o sintética utilizada para 

enriquecer el suelo y favorecer el crecimiento vegetal. Las plantas no necesitan 

compuestos complejos, del tipo de las vitaminas o los aminoácidos, esenciales en 

la nutrición humana, pues sintetizan todos los que precisan. Sólo exigen una 

docena de elementos químicos, que deben presentarse en una forma que la 

planta pueda absorber. Dentro de esta limitación, el nitrógeno, por ejemplo, puede 

administrarse con igual eficacia en forma de urea, nitratos, compuestos de amonio 

amoníaco puro.  
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Humificación. Conjunto de procesos microbiológicos y químicos que permiten la 

transformación de la materia orgánica en humus. 

Humus. El humus es un fertilizante bio-orgánico de estructura coloidal producto de 

la digestión de la lombriz, este es un producto desmenuzable, ligero, sin olor, de 

color café, es un producto terminado, muy estable, no se pudre, no se fermenta, 

su carga bacteriana llega a 20,000 x gramo seco, es un alimento directamente 

asimilable por la planta, equilibrado, reconstituyente, sin parásitos y con una 

duración efectiva en los terrenos de cultivos de cinco años. Es un producto vivo a 

una humedad de 55 % continúa en la tierra, gracias a las bacterias, 

descomponiendo los demás productos nutritivos y aireando el suelo. por ser un 

coloide retiene la humedad de 16 veces su peso. 

Para cada uno de los conceptos involucrados en el marco teórico las asignaturas 

apoyarán a los alumnos mediante trabajos de investigación, práctica y asimilación.  

Pueden enumerarse las siguientes materias para cada uno de los conceptos 

detallados: 

Matemáticas (cálculos, pesos, proporciones) 

Química (reacciones químicas, sustancias, mezclas) 

Ciencias Naturales/Biología (medioambiente, sustentabilidad, tipos de suelo, etc) 

Microemprendimientos (planificación del plan de acción con sus etapas) 

Sistemas de información contables (costos) 

Economía/Economía Social (cooperativismo, participación social, prácticas 

alternativas) 

Lengua/Comunicación (promoción, divulgación de la 

propuesta/folletería/comunicados de prensa) 

Tecnología (difusión) 

Geografía (contextualización) 

Este proyecto apunta a concientizar a la comunidad de la Escuela Geary, como 

así también a las familias de los alumnos, y a la comunidad en general, al 

aprovechamiento de la basura, su reciclaje, lo que permitirá al Estado un ahorro 

importante, en el gasto de la recolección de la basura, y de esta manera poder 
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direccionar esos fondos públicos, para otras actividades productivas, y de 

desarrollo económico regional.  

También este proyecto, apunta a concientizar en los jóvenes, y sus familias la 

cultura del trabajo, y la posibilidad de generar una economía doméstica, fácil de 

realizar, lo que permitirá un mayor ahorro en la economía familiar, y esto derivará 

también en la mejora de la economía, y el cumplimiento responsable en el pago de 

los tributos, y obligaciones fiscales. Esto permitirá, al estado un mayor ingreso de 

recursos, y mejor financiamiento de los gastos público, como la educación, la 

salud, la justicia, la seguridad, etc.   

E -DIAGNÓSTICO 

Durante el ciclo lectivo 2018 se realizó una observación directa con los alumnos 

de los espacios verdes de la Institución Educativa, de los alrededores del 

establecimiento (como plazas y boulebares), y del  barrio en general (incluídos sus 

frentes, jardines, etc).  

Mediante charlas y conversaciones se llegó a la conclusión del deterioro de los 

suelos, del escaso cuidado del medio ambiente y de la escasez de utilización de 

recursos disponibles como por ejemplo los residuos orgánicos de la institución, 

como así también de las familias de contextos aledaños 

De esta manera, se decide, dar respuesta a una problemática de la comunidad en 

la que está inserta nuestra Escuela , a través de la producción de humus para su 

utilización en los espacios de la Institución, para su distribución gratuita entre los 

vecinos, para la concientización de alumnos y familias, para la fomentación del 

cuidado del medio ambiente. 

 Se plantea utilizar la lombricultura que es una biotecnología que utiliza, a una 

especie domesticada de lombriz, como una herramienta de trabajo,  que recicla 

todo tipo de materia orgánica obteniendo como fruto de este trabajo humus. 

De esta manera se traduce como viable la utilización en el establecimiento 

educativo Margarita Cinca de Geary , como así también en los hogares de los 

alumnos, y más tarde en los domicilios aledaños del barrio UNIMEV de la ciudad 

de San Rafael de ésta interesante actividad zootécnica, que permite perfeccionar 
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todos los sistemas de producción agrícola. La lombricultura es un negocio en 

expansión, y en un futuro será el medio más rápido y eficiente para la 

recuperación de suelos de las zonas rurales. 

La lombricultura familiar puede realizarse tanto en el interior como en el exterior 

dela vivienda (terrazas y jardines). Este sistema de producción doméstica puede 

realizarse tanto en cajones como en tolvas en un espacio reducido, el cual permite 

una producción continua de compost .La lombricultura doméstica puede 

aprovechar una fracción importante de los residuos orgánicos transformándolos en 

un abono para las plantas del hogar. Así se consigue reducir el 50% de los 

residuos transformándolos en humus de excelente calidad 

 

 

F- COMUNIDAD INVOLUCRADA 

En este proyecto que pretende caracterizarse  por el hecho de que la acción más 

que ser producto de intereses particulares, surge como una necesidad de un 

grupo o comunidad, y es llevada a cabo por los involucrados en la situación a 

modificar, son de vital importancia los siguientes actores: 

• Comunidad educativa Escuela N°4057 Margarita Cinca de Geary (alumnos, 

docentes, directivos, celadores, etc), con acceso a gas naturas, luz, agua 

potable, servicio de internet y telefonía, transporte público. 
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• Familias del alumnado (ejecución de prácticas domiciliarias de humus) 

• Vecinos del barrio UNIMEV de la ciudad de San Rafael (reparto de humus) 

• Delegación Barrial dependiente de la Municipalidad de San Rafael 

(promoción, colaboración) 

• Espacios Verdes dependiente de la Municipalidad de San Rafael 

(capacitación) 

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (capacitación) 

• Diario San Rafael y Canal 6 (Difusión, divulgación  y concientización) 

La finalidad de incluir a todos estos agentes en la ejecución del proyecto es 

producir cambios o transformaciones en los eventos o realidades cercanas. Cabe 

destacar que  los docentes, los estudiantes, los miembros de la comunidad y el 

resto de los actores involucrados forman parte del equipo que le da impulso al 

trabajo, no sólo de investigar y sustentar, sino también el más importante a motivar 

y desarrollar junto a ellas, acciones para mejorar la situación detectada. 

 

G- RESUMEN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

El presente proyecto pedagógico socio-comunitario  es una estrategia educativa 

que ofrecerá  a estudiantes, docentes e Institución educativa, oportunidades para 

articular la dinámica escolar con la de la comunidad, considerando el 



  

 

 

 

 

16 

 

Escuela N° 4-057 
Margarita Cinca de Geary 

San Rafael - Mza 

PROYECTO 
SOCIOCOMUNITARIO 
“HUMUS ORGÁNICO” 

emprendimiento y el aprovechamiento de los recursos existentes en el entorno, 

como una base para el aprendizaje y el desarrollo social . Las oportunidades  que 

pretenden ofrecerse con su implementación para los diferentes actores pueden 

describirse de la siguiente manera:  

A los estudiantes: les permitirá la adopción de conocimientos, habilidades, 

destrezas y valores útiles para su proyecto de vida en escenarios productivos, 

mediante el trabajo en comunidad Los aprendizajes son significativos al poner en 

práctica sus conocimientos, destrezas y habilidades, bajo la perspectiva de la 

conservación y el aprovechamiento responsable de los productos y servicios. 

También se espera hacer posible::  

• La identificación, priorización y análisis de los impactos ambientales sobre 

el capital natural. La toma de decisiones para la intervención ambiental 

sostenible.  

• La formación para la responsabilidad ambiental. 

• La cultura del emprendimiento en los establecimientos educativos 

• La priorización del bienestar de los proyectos de vida, personales, 

laborales, profesionales y comunitarios. 

A los docentes: les presenta una oportunidad para transformar y desarrollar sus 

prácticas pedagógicas e interdisciplinares al establecer relaciones entre el 

conocimiento escotar, la vida cotidiana y el mundo productivo, igualmente, 

consiguen hacer pertinentes y flexibles los conocimientos que se abordan en el 

proceso educativo.  

A las institución Educativa: le ayuda a fortalecer y dinamizar los procesos internos 

de la gestión institucional; viabilizar los procesos formativos pertinentes con 

respecto a las realidades socioeconómicas de los contextos y a las demandas 

contemporáneas; fortalecen el trabajo cooperativo entre estudiantes, docentes, 

padres de familia, directivos docentes, líderes de la comunidad, técnicos, 

instituciones públicas y privadas, gobiernos locales y regionales.:  

En el presente proyecto se trabajará la elaboración de HUMUS como estrategia 

pedagógica. En tal sentido se realizará una serie de actividades que serán desde 
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el conocimiento de la tierra y sus propiedades, hasta la elaboración misma de un 

lombricario en las instalaciones de la Institución Educativa (a priori) y en el 

domicilio de los alumnos (a posteriori). Se espera que los resultados del  proyecto 

sean satisfactorios, contando  con la participación activa de padres de familia y 

estudiantes, los cuales desde la práctica y vivencia directa de las diferentes 

actividades, asimilen correctamente todos los conceptos a desarrollar. Cabe 

acotar que cada actividad estará acompañada por un sustento teórico, el cual 

reforzará en gran medida cada una de las labores de campo, dando como 

resultado un verdadero aprendizaje significativo, el que  habrá de servir a los 

estudiantes para la aplicación en su vida diaria. La parte final del proyecto, estará 

enfocada a su socialización con la comunidad educativa. 

En este proceso se enfatizara la labor del docente para realizar la evaluación y el 

seguimiento en forma sistemática de lo que el alumno es capaz de hacer al 

enfrentarse a diversas situaciones y problemas.  

Mediante el trabajo en el lombricario, se evidencia que el proceso mediante el cual 

se produce el aprendizaje significativo requiere una intensa actividad mental 

constructiva por parte del alumno, que debe establecer relaciones sustantivas y no 

arbitrarias entre el nuevo contenido y en los elementos ya disponibles de su 

estructura cognoscitiva, ya que los estudiantes tienen experiencias con las cuales 

participan haciendo aportes valiosos, trascendiendo estos saberes en el aula de 

clase. Estar dentro del espacio pedagógico donde manipulan los elementos para 

el manejo y fomento de la lombricultura les permite tener una disposición favorable 

del alumno para realizar aprendizajes significativos pues luego hacen trabajo en 

clase relacionado con esos hechos, que está estrechamente ligado a los 

contenidos. Es vital que las actividades despierten en el estudiante la capacidad 

de trabajo. La integración e interdisciplinariedad de las actividades con las demás 

áreas del saber, permite que se trabaje una jornada con agrado. La significatividad 

del aprendizaje escolar está directamente relacionada con su funcionalidad, es 

decir con la posibilidad de utilizar los aprendizajes realizados cuando las 

circunstancias así lo pidan, cuanto más numerosas y complejas sean las 
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relaciones establecidas en el nuevo contenido de aprendizaje y los elementos de 

la estructura cognoscitiva, tanto mayor será la funcionalidad, pues podrá 

relacionarse con un abanico más amplio de nuevas situaciones y de nuevos 

contenidos. El aprendizaje fue significativo porque el contenido era de interés para 

los estudiantes. El interés debe entenderse como algo que hay que crear y no 

simplemente como algo que "tiene" el alumno. Se despierta interés como 

resultado de la dinámica que se establece en la clase. No hay que intentar 

disfrazar los contenidos para que no sean aburridos, sino que deben suponer la 

posibilidad de comprender e intervenir en la realidad 

 

H- DISEÑO DE LAS ACCIONES 
 

OBJETIVO GENERAL Desarrollar un proyecto pedagógico con los  alumnos de 4to año de la 
escuela Margarita Cinca de Geary de la ciudad de San Rafael, con impacto sociocomunitario en  el 
barrio UNIMEV de la misma ciudad;  a través de la utilización de residuos orgánicos para la 
obtención, utilización y distribución de humus; para fomentar el cuidado del medio ambiente y el 
desarrollo de actividades domésticas saludables. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
DESTINATARIOS ACTIVIDADES 

RECURSOS 
MATERIALES 

RESPONSABLES 

1-Realizar un 
diagnóstico por 
medio de la técnica 
de la encuesta a 
padres de familia, 
vecinos y 
estudiantes con el fin 
de determinar la 
viabilidad de la 
lombricultura como 
estrategia 
pedagógica 

Alumnos 
 
Familias 
Vecinos 

1-1-Confección 
encuesta dirigida a 
alumnos, familias y 
vecinos. 
1-2- realización de 
encuestas a 
alumnos, familias y 
vecinos para la 
obtención de datos. 

Pc 
Hojas 
Lapiceras 
Impresora 

Docentes responsables del 
proyecto junto a la 
colaboración del docente de 
lengua 
Alumnos 

2-Concientizar a 
los estudiantes y la 
comunidad sobre 
la importancia de 
los lombricarios 
para el uso 
adecuado y 
explotación 
eficiente de los 
recursos. 

Estudiantes 
Familias 
Vecinos del barrio 
UNIMEV 

2-1-Confección y 
distribución de 
folletería informativa 
y concientizadora. 
2-2-Visita a medios 
de difusión como 
diarios San Rafael, 
Canal 6 y Radio 
LV4 para difundir, 
informar y 

Pc 
Hojas 
Impresora 
Mensajes 
De Difusión 
Escritos 

Docentes De Biología, 
Lengua , Comunica 
ción Y Tecnología. 
Alumnos 
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concientizar. 

3-Enseñar la 
lombricultura y el 
reciclaje orgánico a 
la comunidad 
educativa . 

Alumnos 
Familias 
Docentes 

3-1-Investigaciones 
a través de 
propuestas 
pedagógicas y 
trabajos prácticos 
3-2-Divulgación a la 
comunidad 
educativa mediante 
charlas en otros 
cursos, reuniones 
de padres. 

Material 
Bibliográfico 
Internet 
PC 
Hojas 
Impresora 
Pizarrones 
Folletería 
(previamente 
elaborada) 

Docentes de todas las 
asignaturas 

4-Producir humus 
para la utilización 
en el jardín, en la 
huerta escolar, 
suelos y cultivos 
de las familias de 
los alumnos y del 
barrio UNIMEV 

 

Alumnos 
Institución 
Familias 
Vecinos 
 

4-1-Preparación de 
los materiales para 
el lombricario 
4-2-Construcción del 
lombricario 
4-3-Siembra 
4-4-Cuidados 
4-5-Cosecha 
4-6-Distribución del 
producto 

Madera 
Lombrices 
californianas 
Tierra 
Asada 
Pala 
Nylon 
Clavos 
Residuos orgánicos 
Bolsas 

Docentes de todas las áreas, 
celadores, alumnos 

5-Implementar 
lombricarios en 
cada casa de los 
estudiantes para 
mejorar la calidad 
de vida de estos 
mismos 

 

Alumnos 
Familias 

5-1-Consecución de 
los materiales para 
el lombricario 
domiciliario 
 
5-2-Construcción del 
lombricario en el 
domicilio 
5-3-Siembra, 
cuidados, cosecha 
5-4-Utilización 

Madera 
Lombrices 
californianas 
Tierra 
Asada 
Pala 
Nylon 
Clavos 
Residuos orgánicos 

Docentes 
Alumnos 
Familias 
 

6-Clasificar las 
basuras y realizar 
los procedimientos 
adecuados para la 
implementación en 
los lombricarios de 
cada tipo de 
desecho 

Alumnos 
Docentes 
Celadores 
Familias 
Vecinos 

6-1-Separación y/o 
clasificación de 
residuos 
6-2-Depósito de 
residuos 
seleccionados 
6-3-Implementación 
del lombricario 
 

Residuos 
Bolsas de 
diferentes colores 
Lombricario 
 

Docentes 
alumnos 

7-Realizar charlas 
informativas y de 
concientización 
con entidades 
representativas de 
la comunidad 

Comunidad educativa en 
general 
Familias 
Vecinos 
Medios de comunicación 
(podrían incluirse otras 
escuelas) 

7-1-Entrevista con 
capacitadores para 
concertar fecha 
7-2-Promoción y 
difusión/invitación a 
la comunidad 
7-3-Realización de 
charla 

Mensajes de 
difusión 
Folletería 
Sillas 
Micrófono 
Parlantes 
 

INTA 
Delegacion barrial 
Espacios verdes 
Alumnos de 4to año 
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informativa7de 
concientización 

8-Generar lideres 
emprendedores 
que sean eficientes 
y eficaces en sus 
competencias 
laborales, 
competencias 
escolares y otros 
ámbitos sociales 

 

Alumnos 

8-1-Proponer 
investigaciones, 
trabajos en grupo 
sobre la 
problemática 
planteada 
8-2-Concientizar a 
través de videos 
sobre la 
problemática 
3-Fomentar la  
participación de los 
alumnos como 
sujetos de cambio 
4-Promocionar las 
acciones de los 
alumnos 
4-Comprometer a 
los alumnos a través 
de la prácticas 

Libros 
PC 
Internet 
Guías prácticas 
para resolver 
Cuadernillos 
Folletería 
Videos 

Docentes de todas las áreas 
Familias 

9-Socializar el 
proyecto con los 
estudiantes, padres 
de familia y 
vecinos 

Alumnos 
Familias 
Vecinos 
Comunidad educativa en 
general 

Por parte de los 
alumnos de 4to año 
9-1-brindar charlas a 
los alumnos del 
resto de los cursos 
de la institución 
9-2-Realización de 
reuniones con 
padres y vecinos 
9-3-participación en 
la promoción en 
distintos medios de 
comunicación 
9-4-Entrega de 
folletería 
 
 

Cursos 
Sillas 
Micrófono 
Parlantes 
Afiches 
Folletería 
Muestras del 
producto 

Docentes de todas las áreas 
Directivos 
Alumnos 

10-Evaluar los 
resultados del 
proyecto y sus 
diferentes 
actividades 

PROYECTO 
ALUMNOS 
DOCENTE 

10-1-Grilla con 
indicadores de 
objetivos alcanzados 
/Grilla de actividades 
cumplidas 
10-2-Evaluar 
Calidad del Producto 
obtenido 
10-3Encuesta a la 
comunidad 
involucrada sobre 
los resultados del 
proyecto. 

Hojas 
PC 
Impresora 
Lapiceras 
Laboratorio 
 

Directivos 
Docentes Responsables. 

  



  

 

 

 

 

21 

 

Escuela N° 4-057 
Margarita Cinca de Geary 

San Rafael - Mza 

PROYECTO 
SOCIOCOMUNITARIO 
“HUMUS ORGÁNICO” 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

1 

1-1-Confección encuesta dirigida a 
alumnos, familias y vecinos. 

 
X      

1-2- realización de encuestas a alumnos, 
familias y vecinos para la obtención de 
datos 

X      

2 

2-1-Confección y distribución de 
folletería informativa y concientizadora. 

 
X      

2-2-Visita a medios de difusión como 
diarios San Rafael, Canal 6 y Radio LV4 
para difundir, informar y concientizar 

X      

3 

3-1-Investigaciones a través de 
propuestas pedagógicas y trabajos 
prácticos 

 

X X X X X X 

3-2-Divulgación a la comunidad 
educativa mediante charlas en otros 
cursos, reuniones de padres. 

  X X X  

4 

4-1-Preparación de los materiales para el 
lombricario 

 
 X     

4-2-Construcción del lombricario  
X 
 

    

4-3 Siembra  
 
X 

   X 

4-4 Cuidados  
 

X X X X X 

4-5 Cosecha   
 
 

 X X 

4-6 Distribución del producto   
 
 

  X 

5 

5-1-Consecución de los materiales para 
el lombricario domiciliario 

  X    

5-2-Construcción del lombricario en el 
domicilio 

  X    

5-3-Siembra, cuidados, cosecha  
 
 

X X X X 

5-4-Utilización      X 

6 

6-1-Separación y/o clasificación de 
residuos 

 X X X X X 

6-2-Depósito de residuos seleccionados  
 

X X X X X 
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6-3-Implementación del lombricario  
 

X     

7 

7-1-Entrevista con capacitadores para 
concertar fecha 

X  X  X  

7-2-Promoción y difusión/invitación a la 
comunidad 

X  X  X  

7-3-Realización de charla informativa7de 
concientización  X  X  X 

8 

8-1-Proponer investigaciones, trabajos 
en grupo sobre la problemática planteada 

X X  X X  

8-2-Concientizar a través de videos 
sobre la problemática 

X X     

9 

9-1-brindar charlas a los alumnos del 
resto de los cursos de la institución 

  X X X X 

9-2-Realización de reuniones con padres 
y vecinos 

X  X  X  

9-3-participación en la promoción en 
distintos medios de comunicación 

X 
 

X X X X X 

9-4-Entrega de folletería 

 
 X X X X X 

10 

10-1-Grilla con indicadores de objetivos 
alcanzados 
/Grilla de actividades cumplidas 

X X X X X X 

10-2-Evaluar Calidad del Producto 
obtenido 

     X 

10-3Encuesta a la comunidad 
involucrada sobre los resultados del 
proyecto 

    X X 
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CUADRO DE PRESUPUESTO DETALLADO 

Código 
Actividad 

Descripción Recursos Necesarios 
Detalle Cantidad Costo 

Unitario 
Subtotal Total 

1-1 

1-1-Confección 

encuesta dirigida 
a alumnos, 

familias y 
vecinos. 

 

Resmas A4 
TONNER 
recarga 

2 
1 

$160 
$400 

$320 
$400 

$720 

2-1 

2-1-Confección y 

distribución de 
folletería 

informativa y 

concientizadora. 
 

Resmas A4 
TONNER 
recarga 

3 
2 

$160 
$400 

$480 
$800 

$1280 

4-1 

4-1-Preparación 

de los materiales 

para el 
lombricario 

 

 
Listones  de 
Madera 
Cepillada  
Tornillos 
Cola 
Nylon 

Lombrices 
 
 

 
40 

pulgadas 
 

20 
1 pote 

3*4 mtrs 
8 Kg 

 

 

$10 
 
 

$1,50 
$120 
$50 

$700 

 

$400 
 
 

$30 
$120 
$150 

$5600 

 

 
$6300 

4-6 
4-6 Distribución 
del producto 

Bolsas 
Arpilleras 50 

kg 

 
100 

 
$12 

 
$1200 

 
$1200 

6-2 

6-2-Depósito de 
residuos 

seleccionados 

Tambores de 
200 litros 

3 $200 $600 $600 

TOTAL $10.100,00 
  

SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO 

La sustentabilidad de este proyecto se fundamenta por un lado por la continua  

vigencia de la problemática abordada, como también a su vez por la generalidad 

que implica el cuidado  y conservación del  medio ambiente y/o la naturaleza; por 

otra parte se pretende asegurar una continuidad institucional y comunitaria 

propiciando el dictado de charlas y capacitaciones al resto de los cursos de la 

Escuela Margarita Cinca de Geary, a los efectos que al cursar el 4to año puedan 
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ejecutar este proyecto, promocionarlo y difundirlo, una vez más, con el resto de la 

comunidad educativa.  

 

  ANEXOS 

GRILLA PARA EVALUAR EL PROYECTO 

Actividades 
ALCANZADO RESULTADO 

SI NO REGULAR BUENO 
MUY 

BUENO 

1 

1-1-Confección encuesta dirigida a 
alumnos, familias y vecinos. 

 

     

1-2- realización de encuestas a 
alumnos, familias y vecinos para la 
obtención de datos 

     

2 

2-1-Confección y distribución de 
folletería informativa y 
concientizadora. 

 

     

2-2-Visita a medios de difusión como 
diarios San Rafael, Canal 6 y Radio 
LV4 para difundir, informar y 
concientizar 

     

3 

3-1-Investigaciones a través de 
propuestas pedagógicas y trabajos 
prácticos 

 

     

3-2-Divulgación a la comunidad 
educativa mediante charlas en otros 
cursos, reuniones de padres. 

     

4 

4-1-Preparación de los materiales 
para el lombricario 

 

     

4-2-Construcción del lombricario      
4-3 Siembra      
4-4 Cuidados      
4-5 Cosecha      
4-6 Distribución del producto      

5 

5-1-Consecución de los materiales 
para el lombricario domiciliario 

     

5-2-Construcción del lombricario en 
el domicilio 

     

5-3-Siembra, cuidados, cosecha      
5-4-Utilización      

6 6-1-Separación y/o clasificación de 
residuos 
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6-2-Depósito de residuos 
seleccionados 

     

6-3-Implementación del lombricario      

7 

7-1-Entrevista con capacitadores 
para concertar fecha 

     

7-2-Promoción y difusión/invitación a 
la comunidad 

     

7-3-Realización de charla 
informativa7de concientización 

     

8 

8-1-Proponer investigaciones, 
trabajos en grupo sobre la 
problemática planteada 

     

8-2-Concientizar a través de videos 
sobre la problemática 

     

9 

9-1-brindar charlas a los alumnos del 
resto de los cursos de la institución 

     

9-2-Realización de reuniones con 
padres y vecinos 

     

9-3-participación en la promoción en 
distintos medios de comunicación 

     

9-4-Entrega de folletería 

 
     

10 

10-1-Grilla con indicadores de 
objetivos alcanzados 
/Grilla de actividades cumplidas 

     

10-2-Evaluar Calidad del Producto 
obtenido 

     

10-3Encuesta a la comunidad 
involucrada sobre los resultados del 
proyecto 
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