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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe da conocimiento del proceso de práctica profesional por modalidad 

de pasantía, realizada en la corporación  para  investigación y el ecodesarrollo regional 

(CIER) durante los meses comprendidos entre septiembre –diciembre con un tiempo de 

duración de 560 horas. 

La corporación cuenta con un modelo de educación SAT (Sistema de Aprendizaje 

Tutorial) el cual busca que jóvenes y adultos de las zonas rurales de la ciudad de 

Medellín (San Cristóbal, AltaVista, Santa Elena y San Antonio de prado) y del 

departamento de Antioquia  (Caicedo, Uramita, Dabeiba etc) completen la educación 

básica secundaria media con metodologías que integran la interacción del medio 

ambiente y el desarrollo comunitario. 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la corporación CIER contiene los  Dominios 

de Proyección Pedagógica enfocados en educación ambiental y en la formulación de 

proyectos productivos tanto en la ciudad de Medellín como el en departamento de 

Antioquia, por lo que el propósito de la práctica  fue apoyar el modelo educativo y el 

trabajo docente con asesorías ambientales, las cuales por motivo de la pandemia se 

llevaron a cabo por medios y plataformas virtuales. En el mismo orden de ideas se llevó 

a cabo la puesta en marcha de un vivero en la sede la Toluca de san Antonio de prado 

de manera presencial y con todos los protocolos de bioseguridad, al cual se le dio 

enfoque sostenible y sustentable. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 
 

2.1 Descripción de la empresa 
 

Nombre o razón social: Corporación CIER 

Actividad principal: Educación básica secundaria y media 

Dirección: Calle 48 Sur 69ª-26 

Ciudad: Medellín  

Teléfono: 3116693249 

Página web: cier@corpocier.org 

 

2.2 Información del cooperador 
 

Nombres y apellidos: Miriam Jiménez Pérez 

Cargo: Directora Ejecutiva 

Profesión: Ingeniera Agrónoma 

Teléfono: 3116993249 

Correo electrónico: mirianjimenezp@yahoo.es 

  

2.3 Misión 
 

Construir sistemas locales comunitarios de educación capaces de generar las 

motivaciones, las competencias, las interacciones y las interdependencias 

necesarias para resolver sus problemas con la eficiencia, el compromiso, la 

solidaridad, la organización y la autonomía que se requieren para actuar 

localmente, en las direcciones que los límites termodinámico-ecológico, socioecológico 

y socio-espiritual señalan. Dichas motivaciones, competencias, 

interacciones e interdependencias configuran lo que se ha denominado el 

desarrollo social humano, armónico y sostenible- el Ecodesarrollo. (Araujo, 2016) 

 

  

2.4 Visión 
 

La práctica social de la educación, por si misma, no genera los procesos de 

desarrollo social requeridos para superar los problemas de la sociedad colombiana en 
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su conjunto y de las sociedades rurales y urbano-marginales en especial. 

De esta manera; la Corporación CIER y su institución educativa CIER–Institución 

Educativa han entendido que la acción educativa debe integrarse con otras 

intervenciones, haciéndola más compleja, en la visión de convertirla en el camino del 

desarrollo, visionado este como un proceso también complejo de modificaciones 

estables y progresivas en los ámbitos de lo jurídico-normativo, de la estructura biofísica 

natural y construida y de los potenciales de actuación individuales y colectivos. La 

visión institucional es entonces hacer de la educación el camino de ese desarrollo social 

humano, armónico y sostenible (Araujo, 2016). 

 

 

2.5 Principios y/o valores corporativos 
 

2.5.1 Principios  con respecto al conocimiento y la imagen de la ciencia 
 

Integralidad 

El aprendizaje de las ciencias debe vincular todos los aspectos de la existencia social, 

material y espiritual del ser humano, con el propósito de promover el entendimiento de 

su inserción en el entorno local de recursos, la cultura local y la cultura universal, 

entendimientos que darán sentido y significación a esa existencia, haciendo posible la 

participación plena y consiente de ese ser humano en la vida local. 

Las actitudes, las conductas, los procedimientos y las producciones del quehacer 

científico deben facilitar su aplicación en procesos de desarrollo local que garanticen 

tanto el mejoramiento y bienestar de las condiciones materiales y espirituales del ser 

humano como la identificación, valoración preservación y promoción del uso sostenible 

de la base natural de recursos. 

Reconocimiento y valoración del saber y la cultura local 

La identificación, la valoración y la recuperación de las tradiciones y de los saberes de 

las comunidades, así como la rehabilitación de su uso y la formalización de sus 

desarrollos, no solo son funcionales al desarrollo local sino también fuente de riqueza 

de la cultura universal y de significación de los aprendizajes.  

 

La Investigación. 

El aprendizaje de las ciencias debe vincular todos los aspectos de la existencia social, 

material y espiritual del ser humano, con el propósito de promover el entendimiento de 

su inserción en el entorno local de recursos, la cultura local y la cultura universal, 
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entendimientos que darán sentido y significación a esa existencia, haciendo posible la 

participación plena y consciente de ese ser humano en la vida local. (Araujo, 2016) 

 

2.5.2 Principios con respecto a las relaciones con las sociedades locales. 

 

 

Principio de la participación comunitaria 

Entender que la razón de este proyecto educativo es construir la movilización 

organizada y solidaria de las comunidades para que puedan convertirse en 

autogestoras de su desarrollo y responsables de su propio destino. 

Principio de opción preferencial por los mundos rural y urbano-marginal. 

Reconocen el papel fundamental de la ruralidad y de la marginalidad urbana en la 

construcción de la nación Colombiana, en atención al profundo impacto que tendrá su 

desarrollo en la pacificación de nuestra sociedad y en atención a la convicción 

institucional acerca de la necesidad de revalorizar y resignificar lo rural y lo urbano 

marginal como elementos cruciales en el diseño de un modelo de desarrollo armónico y 

sostenible para la nación y el mundo. 

Pluralidad 

La pertenencia a la comunidad educativa no acepta distinciones de origen geográfico, 

de edad, de creencia religiosa, de raza, de cultura, de sexo, de condición social y/o de 

militancias políticas. (Araujo, 2016) 

 

Principio de valoración, promoción y preservación de la vida, la paz, la cultura y el 

entorno de recursos locales. 

Suscribe el compromiso institucional con todo lo que favorezca el desarrollo armónico 

del ser humano, de su familia, vecindario, vereda, instituciones locales y territorio, como 

aporte significativo a la estrategia de pensar globalmente pero actuar en las localidades, 

al tiempo que acepta la consagración del derecho a la vida como la fuente de todos los 

derechos. 

Principio de Pluralidad en las capacidades humanas 

Considera que todo ser humano posee la potencialidad para aprender, comunicarse, 

cooperar, crear y crecer, tanto en su individualidad como en su pertenencia a la vida de 

su familia, de su comunidad y de su sociedad. (Araujo, 2016) 
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2.5.3 Principios con respecto a la gestión de la vida local y la organización 
comunitaria 
 

Principio de descentralización y horizontalidad 

La unidad básica de desarrollo territorial está en las municipalidades y dentro de éstas, 

en los sistemas locales. Por lo tanto, el desarrollo desde las localidades exige la 

promoción y construcción de la descentralización, de manera que el acceso y la 

participación de los recursos se realicen de acuerdo con los requerimientos de los más 

necesitados, la justicia y la equidad. 

 

Principio de la autonomía y la autogestión 

Reconocer y valorar las potencialidades locales para la autodeterminación, el 

aprovechamiento y la racionalización del uso de los recursos disponibles en beneficio 

personal y colectivo. 

Principio de la planeación y la prospección 

Reconocer la necesidad de la planeación y la prospección como valores y como 

instrumentos para orientar y dimensionar el desarrollo local según las necesidades e 

intereses propios y de acuerdo con las posibilidades y recursos, de manera organizada, 

solidaria, autónoma, equitativa e informada. 

Principio de precaución 

Reconocer la necesidad de postergar acciones cuando existan dudas sobre sus 

impactos negativos ecológicos, económicos, sociológicos y culturales (Araujo, 2016) 

 

2.5.4  Principios con respecto al proceso educativo 
 

Principio de mejoramiento permanente 

Reconoce la necesidad de valoración sistemática de la experiencia del aprendizaje en 

todos los momentos del proceso y en todas las dimensiones del desarrollo humano, 

como fuente de la retroalimentación que permite no solo corregir y buscar el 

mejoramiento continuo del proceso de aprendizaje sino motivar la participación crítica 

del aprendiz en el mismo. 

Principio de interacción e intercomunicación permanente 

Reconoce que el acto educativo no es un asunto exclusivo de sus actores naturales 

sino que está determinado y es determinante del desarrollo social en sus aspectos 
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productivos, familiares, culturales, históricos e institucionales; lo que hace fundamental 

la interacción comunicativa permanente entre los miembros de la comunidad educativa 

y la sociedad local. 

Principio de la formación permanente 

Reconoce que el proceso de producción de las ideas y de conocimiento presenta 

cambios de naturaleza sucesiva, acumulativa y progresiva; lo que hace que la 

actualización, el perfeccionamiento y la profundización sean siempre necesarios y 

posibles. 

El sistema de Aprendizaje Tutorial –SAT, tiene como principios el aprendizaje activo, la 

promoción flexible, el fortalecimiento de la relación escuela  Comunidad y la realización 

de proyectos de autogestión en los campos agrícola, pecuario y agroindustria con lo 

cual se busca dar respuesta a la problemática del medio rural. (Araujo, 2016) 

 

Tabla 1. Descripción de los valores instituciones de la corporación CIER 

Valor institucional Descripción 

 

Servicio 

La acción por el bienestar común debe ser 

desinteresada, sin la espera de recompensas, 

ni retribuciones personales y/o institucionales, 

pues el servicio es la vinculación 

existencialmente más significativa del individuo 

con su sociedad. 

 

 

Rectitud de conducta 

 

Reconocer la necesidad de coherencia entre el 

pensar y decir y entre el decir y el hacer. 

 

 

Responsabilidad 

 

Es asumir las consecuencias de la actuación 

que, entre otros exige el compromiso con la 

palabra dicha, con las funciones asumidas y 

con las acciones pactadas para asegurar el 

logro de las metas del desarrollo de los 

proyectos, las ideas y los programas. 

 

 Reconocer que ese sentimiento es la base de 

nuestra relación con el mundo, con las demás 
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Amor 

 

 

Valor institucional 

personas, con las comunidades, con el 

conocimiento y con la belleza. 

Descripción 

 

Equidad y justicia 

 

Reconocer que la acción educativa es el 

ámbito principal de formación de valores 

esenciales y que es a partir de ellos que cada 

ser individual construye, afianza y determina el 

sentido de respeto a las diferencias, las 

particularidades, los intereses, los derechos, 

las necesidades y las expectativas de las 

personas y de los grupos humanos. 

 

 

Honestidad 

Entendemos que los intereses colectivos 

deben prevalecer al interés particular y que el 

actuar se realice con la debida transparencia y 

esté dirigido a alcanzar los propósitos 

misionales. 

 

 

Lealtad 

 

Guardar confidencialidad respecto a la 

información de la entidad y en caso de conflicto 

de intereses abstenerse de opinar de los 

asuntos. Velar por el buen nombre de la 

institución, dentro y fuera de ella y hacer 

observaciones y sugerencias que permitan 

elevar la calidad de la educación que se 

imparte. 

 

 

Respeto 

 

El respeto implica la comprensión y la 

aceptación de la condición inherente las 

personas como seres humanos con derechos y 

deberes en un constante proceso de mejora 

espiritual y material. 
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Solidaridad 

 

La disposición a ayudar a los compañeros 

cuando necesiten de apoyo. Actuar siempre 

regidos por la cooperación para lograr los 

objetivos propuestos por la entidad. 

 

 

Pertenencia 

 

Mantenemos el deseo y la motivación de aportar 

al desarrollo institucional mediante nuestra 

capacidad intelectual y física para servir con el 

mayor agrado, haciendo el proyecto de vida 

compatible con el proyecto laboral. 

 

 

Tolerancia 

 

Valoramos a los demás por lo que son y 

aceptamos con respeto lo distinto, lo diferente y 

lo que no es igual a nosotros. 

 

 

Responsabilidad Institucional 

 

El manejo eficiente de los recursos en la 

realización de nuestras actividades se deben 

realizar de modo que se cumplan con excelencia 

y calidad los objetivos y metas Institucionales. 

 

 

Responsabilidad Social 

 

Apoyamos las acciones realizadas para el 

ejercicio de la ciudadanía y el desarrollo local, 

regional y nacional, en especial aquellas dirigidas 

al mejoramiento de las condiciones de vida de los 

sectores más desprotegidos de la sociedad. 

 

 

Responsabilidad Ambiental 

 

Promovemos el cuidado del medio ambiente para 

garantizar la calidad de vida de las generaciones 

futuras, en el accionar de todas las áreas 

institucionales con la finalidad de generar 

prácticas responsables dentro del enfoque de 

sostenibilidad ambiental y la búsqueda de la 

eficiencia en los procesos para lograr un nivel 
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óptimo en el uso de los recursos. 

 

 

Convivencia 

 

Mantenemos la Actuar con legalidad, justicia e 

imparcialidad tanto en la prestación de servicios 

como en las relaciones laborales sin tratar con 

privilegio o discriminación, sin tener en cuenta su 

condición económica, social, ideológica, política, 

sexual, racial, religiosa o de cualquier otra 

naturaleza. Disposición al diálogo como punto de 

partida a la solución de situaciones producto de 

las diferencias que se presenten en la interacción 

cotidiana entre los distintos miembros de la 

comunidad. (Araujo, 2016) 

 

 

 

 

2.6 Reseña histórica de la empresa 

 

CIER es una organización de la sociedad civil, surgida en 1982 como respuesta a las 

reflexiones sobre los modelos educativos convencionales, el modelo de desarrollo 

centrado en el crecimiento económico y a las dificultades de la universidad pública para 

realizar interacciones directas y de reciprocidad en las comunidades rurales. 

Los profesores de varias universidades de la ciudad de Medellín, Colombia, que 

participaron en la fundación de CIER, llegaron por ese entonces a dos conclusiones: 

• Las Universidades influirían muy poco sobre la sociedad en cuanto a la 

propuesta del ecodesarrollo si se limitaban a graduar profesionales. 

• Las Universidades tenían muchas dificultades para investigar y generar procesos 

de ecodesarrollo en las sociedades rurales. El conjunto de intereses que las 

dominaban les impedían participar en estos procesos. 

Por lo tanto, había que organizar la posibilidad de que los profesores y los estudiantes 

se pudieran movilizar en la dirección de desencadenar nexos con comunidades rurales 

que, a su vez, generaran procesos de Ecodesarrollo en las mismas. La génesis de esos 

nexos y de esos procesos de Ecodesarrollo local sería la contribución de CIER al 

cambio de la sociedad. 
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CIER se constituyó así como una ONG y obtuvo su personería jurídica número 31380 

de la Gobernación de Antioquia, en 1982. Ver anexos No.1: “Resolución 31380 de 1982 

y No. 2: “Estatutos CIER.” (Araujo, 2016) 

 

 

2.7 Descripción del área de la práctica 

   

La corporación CIER se encuentra situada en la Calle 48 Sur # 69ª -26 en el 

corregimiento de san Antonio de Prado-Medellín. Su actividad principal es la educación 

básica secundaria y media para jóvenes y adultos de escasos recursos económicos 

pertenecientes a comunidades alejadas del casco urbano de la ciudad de Medellín y de 

diferentes municipios del departamento de Antioquia. Su actividad segundaria es la 

alianza para la reconversión ecológica en comunidades campesinas e indígenas de 

diferentes zonas del país. 

La práctica se llevó a cabo en el área de educación ambiental con apoyo de los 

docentes y el coordinador. En esta área se trabajó el modelo de aprendizaje SAT 

(Sistema de Aprendizaje Tutorial), el cual. Debido a la contingencia por el Covid-19 se 

ha desarrollado en modalidad virtual. Sin embargo actividades como la construcción y 

puesta en marcha del vivero en la nueva sede la Toluca si fueron desarrolladas de 

manera presencial. 

 

 

Figura 1 Organigrama de la Corporación (CIER)  

Desarrollo de la 
práctica 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 
 

El desarrollo de la práctica  se centra en el  Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la 

corporación CIER. En este proyecto se integra los dominios de proyección 

pedagógicos, orientados en el medio ambiente y el desarrollo comunitario establecidos 

como una apuesta institucional a los cambios sociales, económicos y culturales del 

contexto local. 

Estos dominios permiten fortalecer las interacciones del hombre con el medio que los 

rodea y son requisitos de aprendizaje dentro de la educación básica y media que 

imparte la corporación CIER en comunidades vulnerables de la ciudad de Medellín y 

demás municipios. Actividades como charlas ambientales, documentales, lecturas, 

juegos didácticos, trabajos escritos entre otras, permitieron un mejor desarrollo y 

aprendizaje en la nueva modalidad de virtualidad. 

La comunidad educativa a quien se brindó apoyo fueron personas que van desde los 9 

años hasta los 60 años establecidos en los grupos de Barichara, La Palma, Tanques A 

y B, Morro corazón, Pre Palma y Manzanillo, asentados en los corregimientos de Santa 

Elena, San Antonio de Prado, San Cristóbal y AltaVista. La característica principal de 

estos grupos fue reflejada en un bajo conocimiento e interés por temáticas en materia 

ambiental. 

Sin embargo la cercanía de la población a medios naturales y a algunas empresas 

locales les permitió establecer temas de educación ambiental como el reconocimiento 

de su territorio, fuentes hídricas, vertimientos, contaminación atmosférica, corredores 

biológicos, emergencias ambientales, proyectos productivos rurales etc, que 

incentivaron el espíritu investigador y el sentido de pertenencia de muchos estudiantes 

hacia sus comunidades, dado que muchos de estos temas hacían parte de su diario 

vivir y de la problemática por la que pasa el mundo. 

Los motivos anteriores permitieron el fortalecimiento del modelo educativo rural 

enfocado en educación ambiental y en las problemáticas actuales de contaminación  

presentes en el entorno de las comunidades donde la corporación CIER hace 

presencia. Esto con el fin de que los conocimientos adquiridos por parte de los 

estudiantes  en las plenarias se pusieran en práctica y no se quedaran simplemente en 

el papel. 

En cuanto a la restauración y puesta en marcha del vivero, este se llevó a cabo todos 

los martes del mes durante cuatro meses que duró la práctica  con todos los protocolos 

de bioseguridad y con apoyo de diferentes ingenieros agropecuarios participantes de la 

corporación.  
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Este lugar que se encontraba abandonado y en el cual se trabajó por varios días para 

su rehabilitación, permitió establecer un cultivo de café en asocio con frutales y plátano, 

además de una huerta  que contenía cilantro, cebolla de rama, lechuga, zanahoria y 

algunas especies como lo fueron citronela,  caléndula, manzanillo y cannabis. 

El apoyo al vivero se realizó de forma presencial con todos los protocolos de 

bioseguridad, mientras que el acompañamiento a los alumnos de la corporación CIER y 

que por causa del Covid-19 se llevó a cabo de manera virtual por plataformas como 

Meet.jit.si, Meet y redes sociales como Facebook y Whatsapp. 

 
 

4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 
 
 

4.1 General 

 

Fortalecer el modelo educativo y los dominios de proyección pedagógica en materia de 

medio ambiente, establecidos por la corporación CIER, mediante actividades de 

aprendizaje didáctico, aplicados en las comunidades de Santa Elena, San Antonio de 

Prado, San Cristóbal y AltaVista del  municipio de Medellín  

 

 

4.2 Específicos 

 

• Implementar estrategias de educación ambiental como la sensibilización y/o 

capacitación que permitan el trabajo participativo con la comunidad, bajo el 

marco del proyecto educativo institucional, y los dominios de proyección 

pedagógicos orientados en el medio ambiente y el desarrollo comunitario. 

• Desarrollar e implementar actividades de búsqueda de información, trabajos 

escritos y prácticos, con el fin de incentivar en los estudiantes la capacidad de 

observación y autoconocimiento del entorno, favoreciendo de esta manera su 

interacción con el medio ambiente. 

• Restauración  e implementación del vivero sede la Toluca en la siembra de 

cultivos orgánicos, especies nativas y criollas de uso forestal, forrajero, floral y 

medicinal. 
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5. FUNCIONES REALIZADAS 

 

5.1 Función 1:  

Apoyos al Modelo Educativo Rural con el fortalecimiento de los Programas de 

Educación Ambiental en los Grupos de Estudiantes de los Corregimientos de Santa 

Elena, San Antonio de Prado, San Cristóbal y AltaVista. 

 

5.2 Función 2: 
Coordinar con el tutor de cada grupo, la planeación y el desarrollo de actividades en el 
marco de los proyectos transversales ambientales y de los dominios de proyección 
pedagógica. 

 

5.3 Función 3:  
Desarrollo de sesiones plenarias con los grupos de estudiantes. 

 

5.4 Función 4:  
Establecimiento y mantenimiento del vivero pedagógico en la instalación educativa La 
Toluca – San Antonio de Prado 

 

6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 
 

 

6.1 Desarrollo metodológico Fase 1. Búsqueda de información, revisión de la 

literatura, capacitación reuniones de planeación y coordinación de las actividades a 

desarrollar. Esta fase se desarrolló en el marco de la función 1 asignada al apoyo del 

Modelo Educativo Rural con el fortalecimiento de los Programas de Educación 

Ambiental en los Grupos de Estudiantes de los Corregimientos de Santa Elena, San 

Antonio de Prado, San Cristóbal y AltaVista. 

Al inicio de la práctica se llevó a cabo una reunión por teléfono con el coordinador de la 

corporación CIER, quien me sumistro el Proyecto Educativo Institucional como referente 

para la construcción pedagógica enfocada en el desarrollo ambiental, y principal 

herramienta para la construcción del plan de trabajo para los meses de septiembre a 

diciembre. 

Posteriormente, se establecieron reuniones en la sede la Toluca  con los tutores y 

directivos de la corporación CIER quienes hicieron la presentación de sus grupos. Se 
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realizó una descripción de estos grupos los cuales presentaron diferentes edades, 

profesiones o niveles educativos. También se plantearon algunos temas a tratar durante 

las plenarias con los estudiantes. En este espacio  se presentó el plan de trabajo 

planteado. 

La tabla 2 presenta una descripción de los grupos de trabajo con los cuales se 

desarrolló la práctica  

 
Tabla 2 Generalidades de los grupos de la institución CIER 

CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL ECODESARROLLO REGIONAL CIER 

Docente Grupo Corregimiento # Alumnos Edades Plenaria  Características 

            

Estudiantes citadinos de las zonas aledañas a 
la comuna 13, el 15% son madres cabeza de 
hogar, el 25% trabajan y estudian. es un grupo 
dinámico y muy comprometido con el estudio 

Carlos Maria 
García Gil 

Tanques A AltaVista 42 16 a 50 años 
90 min 1 vez x 

semana 

Tanques B AltaVista 46 16 a 60 años X 

Morro 
Corazón AltaVista 12 16 a 30 años X 

Son estudiantes campesinos muy receptivos a 
temas ambientales y de agricultura, el 30% 
son menores de edad y el restante mayores 
de edad, el 10% de las mujeres son madres 
cabeza de hogar. 

Joaquín 
Esteban 
Ospina 

La Palma  San Cristóbal 20 16 a 30 años X 

La mayoría de estudiantes están entre los 16 
y 22 años y son jóvenes no muy 
comprometidos con el estudio e 
indisciplinados, un porcentaje bajo son 
madres cabeza de familia y otros trabajan y 
estudian al mismo tiempo. 

Barichara 
San Antonio de 

Prado 19 16 a 75 años X 

La mayoría de estudiantes son señoras de 
amas de casa y jóvenes que trabajan, es un 
grupo proactivo y con muy buena dinámica 
que llevan a cabo las clases en la biblioteca 
Jorge Horacio Betancourt del corregimiento de 
San Antonio de Prado 

Cristina 
Loaiza 

Oquendo 

Pre-Palma San Cristóbal 33 15 a 35 años X 

En este grupo se generan buenos procesos 
colaborativos entre los estudiantes, y no son 
tímidos a la hora de exponer. El 30% de las 
mujeres de este grupo son madres cabeza de 
hogar y el 70% de todos los estudiantes 
presentan tendencias al consumo de 
sustancias psicoactivas.   

Manzanillo AltaVista 21 15 a 28 años X 

Los estudiantes de este grupo se encuentran 
asentados en un territorio violento el cual que 
presenta barreras invisibles, este panorama 
impulsa la deserción de los mismos por 
amenazas de los grupos al margen de la ley. 
La mayoría de las jóvenes son madres 
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La tabla 3 describe los dominios de proyección pedagógica relacionados con temas 

de educación ambiental. Estos se encuentran inmersos en el Proyecto Educativo 

Institucional.  

 
 

Tabla 3. Dominios de Proyección Pedagógico- Productiva 

DOMINIO DESCRIPCIÓN  ACCIONES  

DPP2 

La  acción pedagógica 

para el desarrollo de la 

organización social, los 

emprendimientos, la 

producción y la 

soberanía alimentaria. 

Acciones de sensibilización, estímulo y 

aprendizaje 

DPP7 

La acción pedagógica 

para el desarrollo y la 

conservación 

ambiental 

Acciones iniciales  de sensibilización, 

estímulo y aprendizaje 

DPP8 

La acción pedagógica 

para el desarrollo del 

conocimiento la 

valoración y el uso 

sostenible de los 

recursos naturales y la 

biodiversidad (Araujo, 
2016) 

 

Acciones iniciales  de sensibilización, 

estímulo y aprendizaje 

 
 
 
La tabla 4 presenta los proyectos transversales contenidos en la Ley de educación 115 
de 1994 y contemplados en el Proyecto Educativo Institucional de la corporación CIER 
(educación, (1994) 

solteras, y otros trabajan para sostener sus 
hogares ya que son de bajos recursos, este 
panorama dificulta el trabajo en grupo y 
genera rivalidades entre los mismos 
estudiantes. 
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Tabla 4. Proyectos transversales 

 

DESCRIPCIÓN 

1.  El estudio, la comprensión y la práctica de la 
constitución y la instrucción cívica. 

2. El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de 
las diversas culturas, la práctica de la educación física, 
la recreación y el deporte formativo 

3. Protección del ambiente, la ecología y la 
preservación de los recursos naturales. 

4. La educación para la justicia la paz, la democracia, 
la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo, y 
en general la formación de los valores humanos. 

5. Educación sexual. 

6. Desarrollo de conductas y hábitos seguros  en 
materia de seguridad vial y formación de criterios para 
evaluar las distintas consecuencias que para su 
seguridad vial a peatones, pasajeros y conductores. 

7. Cátedra de emprendimiento. 

8. Estudio de la constitución y la democracia. 

9. Cátedra de estudios afrocolombianos. 

10. Prevención integral de la drogadicción. 

11. Cátedra escolar de teatro y artes escénicas. 

12. Servicio social de los estudiantes. 

13. Cátedra de la paz. 

14. Estudios de economía y financiera. 

15.Cátedra de prevención y atención de desastres 
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La tabla 5 describe el horario establecido con los tutores, para la realización de las 
plenarias con cada grupo.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Horario de las plenarias por grupo 

 

DESCRIPCIÓN 

Docente del curso Grupo  Horario Día 

Carlos Mario García Gil 

Tanques A 7 pm-8: 30 pm Miércoles 

Tanques B 7 pm -8:30pm Jueves 

Morro Corazón  7 pm -8:30pm Viernes  

Cristina Loaiza Oquendo 

Manzanillo 2pm-3:30pm Jueves 

Pre Palma  2pm-3:30pm Sábado 

Joaquín Esteban Ospina 

Barichara 10am-11:30am Jueves  

La Palma 10am-11:30pm Sábado 

 

 

Metodología de los encuentros pedagógicos: 

 

La tabla 5 representa los horarios establecidos para llevar a cabo las secciones 

virtuales con los estudiantes. Para el desarrollo de estas plenarias se plantearon las 

siguientes plataformas:  

A. Meet.jit.si, Meet: 

B. Redes sociales como Facebook y Whatsapp. 

Todos estos medios fueron de gran utilidad dado que las necesidades de cada grupo 

fueron muy diferentes. Algunos estudiantes no contaban con medios tecnológicos para 

llevar a cabo las plenarias y muchos de ellos debían prestar un computador o celular 

para participar en las clases. Otra parte de la población estudiantil solo recargaba datos 
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para redes sociales por lo que estos fueron los medios óptimos para llevar a cabo las 

plenarias.  

 

6.2 Desarrollo metodológico Fase 2.  
 Implementación de estrategias de educación ambiental para el desarrollo de las 

plenarias asociadas a la sensibilización y la capacitación de la comunidad, bajo el 

marco del proyecto educativo institucional, y los dominios de proyección pedagógicos 

orientados en el medio ambiente y el desarrollo comunitario. 

Esta fase se desarrolló en el marco de la función 2 y 3 asignada para Coordinar con el 

tutor de cada grupo, la planeación y el desarrollo de actividades en el marco de los 

proyectos transversales ambientales y de los dominios de proyección pedagógica, 

poniendo en marcha la realización de las plenarias con los grupos de estudiantes. 

 

En los microcentros que se llevaron a cabo los días lunes de cada mes, se formularon 

actividades educativas para desarrollar en las plenarias con los estudiantes, incluyendo 

los proyectos transversales, requisito establecido por la secretaria de educación de la 

ciudad de Medellín. 

En el desarrollo se plantearon lecturas, videos, crucigramas, nuevos temas ambientales 

propuestos por los alumnos  y demás herramientas que complementaban las guías con 

las que los tutores y alumnos se apoyaban. 

 

 

La tabla 6 describe el seguimiento de las clases por semana y por grupo. Las temáticas 

planteadas se abordaron en  los microcentros con cada docente, y otras surgieron 

como aporte de los estudiantes a su entorno. 

 

Tabla 6. Planeación de actividades pedagógicas   

SEGUIMIENTO DE LAS CLASES 

semana 

CARLOS  CRISTINA JUAQUIN 

TANQUES A 
miércoles 

TANQUES B 
jueves 

MORRO 
CORAZON viernes 

MANZANILLO 
jueves 

PRE PALMA 
sábado 

BARICHARA 
jueves 

LA PALMA 
sábado 

Semana 14/19 Sep. Elaboración de trabajo con los tutores  
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Semana 21/27 Sep. Reconocimiento de la comunidad educativa CIER 

Semana 28 Sep./3 Oct 
objetivos 
desarrollo 
sostenible 

objetivos 
desarrollo 
sostenible 

objetivos 
desarrollo 
sostenible 

objetivos 
desarrollo 
sostenible 

objetivos 
desarrollo 
sostenible 

objetivos 
desarrollo 
sostenible 

objetivos 
desarrollo 
sostenible 

Semana 5/10 oct Posconsumo Emergencias Residuos Emergencias Residuos Posconsumo Residuos 

Semana  12/17 Oct Emergencias Residuos Posconsumo Residuos Emergencias Residuos Emergencias 

Semana  19/24 Oct Residuos Posconsumo Emergencias Posconsumo Posconsumo Emergencias Posconsumo 

Semana 26/31 Oct 
Salud 
Ambiental 

Salud Ambiental Salud Ambiental Metales pesados Bosques 
Desarrollo 
sostenible  

Metales 
pesados 

Semana 3/7 Nov 
Vertimientos y 
emisiones  

Vertimientos y 
emisiones  

Vertimientos y 
emisiones  

Vertimientos y 
emisiones  

Vertimientos y 
emisiones  

Vertimientos y 
emisiones  

Vertimientos 
y emisiones  

Semana 9/14 nov 

Fragmentación 
de hábitat 

Fragmentación 
de hábitat 

Fragmentación de 
hábitat 

Cambio climático 
Importancia de 

los hábitats 
naturales 

Cambio 
climático 

Importancia 
de los 

hábitats 
naturales 

 

 

La tabla 7 describe la planeación de las temáticas planteadas para llevar  acabo las 

secciones plenarias. 

 

 

Tabla 7.  Taller  Objetivos de desarrollo sostenible 

Educación Ambiental 

INDICADOR DEL LOGRO: Reconoce la importancia de los objetivos de desarrollo 

sostenible para los desafíos ambientales, políticos y económicos del mundo. 

DERECHO BÁSICO DE APRENDIZAJE:  Comprende que los objetivos de desarrollo 

sostenible promueven la erradicación de la pobreza y protegen el planeta 

TEMAS O CONTENIDOS: Objetivos de desarrollo sostenible en los próximos 15 

años 

DESARROLLO DE LA PLENARIA  

 

Motivación: https://www.youtube.com/watch?v=MCKH5xk8X-g 

 

Momento conceptual 

Consignación y explicación de los objetivos de desarrollo sostenible (Trabajo, 2017) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MCKH5xk8X-g
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Actividad  

1. Según el enunciado a que numero corresponde cada objetivo 

 

• Reducción de las desigualdades               ( ) 

• Ciudades y comunidades sostenibles      ( ) 

• Producción y consumo responsables       ( ) 

• Acción por el clima          ( )  

• Vida submarina 

• Vida de ecosistemas terrestres            ( ) 

• Paz, justicia e instituciones sólidas  ( ) 

• Alianzas para lograr los objetivos      ( ) 

• Fin de la pobreza              ( ) 

• Hambre cero              ( ) 

• Salud y bienestar     ( ) 

• Educación de calidad    ( ) 

• Igualdad de género        ( ) 

• Agua limpia y saneamiento    ( ) 

• Energía asequible y no contaminante   ( ) 

• Trabajo decente y crecimiento económico  ( ) 

• Industria innovación e infraestructura ( ) 
 

2. Que entiendes por objetivos de desarrollo sostenible. 
3. Que estrategias se pueden implementar para llevar a cabo los objetivos   
4. Escoge cualquiera de los objetivos de desarrollo y explícalo 
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Tabla 8. Taller de Emergencias Ambientales 

Educación Ambiental 

INDICADOR DE LOGRO: Identifica las emergencias Ambientales en el entorno y 

cómo actuar ante ellas. 

DOMINIO DE PROYECCIÓN PEDAGÓGICA: 

DPP7-  La acción pedagógica para el desarrollo y la conservación ambiental 

DPP8- La acción pedagógica para el desarrollo del conocimiento la valoración y el uso 

sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad 

AREA DE APRENDIZAJE INTEGRADO (AAI):  

• Ciencias naturales 

• Área de aprendizaje integrado de servicio a la comunidad, socialización y 

desarrollo humano 

TEMAS O CONTENIDOS: Emergencias Ambientales 

 

DESARROLLO DE PLENARIA  

Motivación: Lectura de emergencias ambientales 

 

 

 

Momento conceptual: 

 

Conceptos de amenaza, vulnerabilidad, riesgo y su interacción con el entorno (Cubana, 2009) 
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Actividad 

 

1. Que es vulnerabilidad, riesgo y amenaza 
2. Cuál es la diferencia entre riesgo y amenaza 
3. Cuál es la diferencia entre un territorio resiliente y uno vulnerable 
4. Con base en la lectura y la explicación de emergencias ambientales, analice su 

entorno y describa las amenazas, riesgos y las situaciones vulnerables a que se 
encuentra sujeto. 
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Tabla 9. Taller Programas Posconsumo 

Educación Ambiental 

INDICADOR DE LOGRO: Reconoce los programas de posconsumo como estrategia  

para la mejora de la gestión ambiental y la responsabilidad social. 

DOMINIO DE PROYECCIÓN PEDAGÓGICA: 

DPP7-  La acción pedagógica para el desarrollo y la conservación ambiental 

AREA DE APRENDIZAJE INTEGRADO (AAI): Ciencias naturales  

TEMAS O CONTENIDOS: Programas Posconsumo 

DESARROLLO DE LA PLENARIA  

 

Motivación  

Crucigrama 

 

 

 

1. Programa  atribuido al aprovechamiento de residuos 

2. Se utilizan en varios equipos electrónicos 

3. Equipo más utilizado en los últimos años 

4. Ilumina los lugares más oscuros  

5. Dan movimiento a los automóviles 

6. Dan energía a los automotores 

7. Principal grasa utilizada en las cocinas 

8. Sustancia química utilizada para dar muerte a los organismos vivos   

 

¿Qué es un programa posconsumo? 

Los programas posconsumo, son una estrategia creada por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (MADS) con el fin de garantizar la gestión y manejo de residuos, 

que han sido establecidas como de interés prioritario, buscando que se efectúen de una 

manera productiva y eficiente. Estos residuos deben devolverse a sus productores (que 

son los fabricantes o importadores del producto), a través de los Programas 

Posconsumo de Residuos aprobados por la Autoridad Nacional de Licencias 
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Ambientales ANLA, para que sus materiales sean correctamente gestionados y no 

generen impactos a la salud y al ambiente. 

El éxito de los Programas Posconsumo, radica en el trabajo conjunto de los productores 

junto a los demás actores: consumidores, comercializadores, autoridades ambientales y 

municipales. (Posconsumo, n.d.) 

Todos los ciudadanos debemos, conocer estos programas y los residuos a los que hacen 

referencia, ya que también es nuestra responsabilidad la correcta disposición de los 

mismos, en los respectivos centros de acopio o puntos autorizados 

 

Objetivos 

Lograr que: Los consumidores sean conscientes y responsables de lo que consumen y 

desechan. 

Buscar que: Los materiales que componen los residuos posconsumo puedan ser 

reciclados, aprovechados o valorizados por empresas que cumplan con la normatividad 

ambiental vigente. 

Facilitar que: Los residuos posconsumo sean separados de los residuos ordinarios y 

manejados de forma ambientalmente adecuada. 

   

 

Actividad 

1. Completar el crucigrama  

2. Investiga que puntos de recolección de los residuos posconsumo existen en tu 

ciudad o en tu comuna. 

3. Menciona  que otro residuo se puede reciclar y ¿porque? 
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6.3 Desarrollo metodológico Fase 3: Esta fase se desarrolló en el marco de la 

función 4 asignada para el establecimiento y mantenimiento del vivero pedagógico en 

la instalación educativa La Toluca – San Antonio de Prado. 

La nueva sede la Toluca presenta un terreno amplio donde años atrás se tenía un 

vivero y el cual con el paso de los años desapareció. 

En los microcentros realizados los días lunes se trabajó con diferentes ingenieros 

agropecuarios presentes en la corporación CIER con quienes se determinaron las 

especies a cultivar según los requerimientos y las condiciones de la zona. Se hizo 

énfasis en especies protectoras de cuencas y la creación de la huerta. 

 

Tabla 10. Especies sujetas de utilización en el vivero 

DESCRIPCIÓN 

Nombre común Nombre científico 

Arboloco Smallanthus pyramidalis 

Balso Ochroma pyramidale 

Quiebra Barriga Trichanthera gigantea 

Encenillo Weinmannia tormentosa 

Caucho Sabanero Ficus soatensis  

 

Para llevar a cabo el establecimiento de la huerta se realizó un convite en el cual se 

limpió la zona del vivero y la huerta, ya que esta presentaba un considerable 

crecimiento de gramíneas y arbustos, además de contar con un suelo que tenía una 

capa de plastico  y una división de llantas neumáticas  debido al cultivo anterior. 

La zona del vivero como la huerta se llevó a cabo con el fin de generar un espacio  

educativo, atendiendo los diferentes intereses de los grupos de la comunidad. Para esto 

se tuvieron en cuenta las preferencias de los estudiantes donde las señoras se 

inclinaron más por la huerta  y los jóvenes por el vivero. Cabe anexar que las especies 

del vivero se pretenden no solo utilizar en la conservación de cuencas de algunas 

comunidades de la ciudad de Medellín sino también en algunos proyectos que lidera la 

corporación en diferentes lugares del país 
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7. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

7.1 Función 1 

 Se logró dar apoyo al modelo educativo en los programas de Educación Ambiental a 

los grupos de estudiantes de los corregimientos de Santa Elena, San Antonio de Prado, 

San Cristóbal y Alta vista, dado el compromiso de los actores de la corporación CIER 

para  la formación académica de sus alumnos, a pesar de  la situación actual generada 

por el Covid-19 y la precariedad de muchos de ellos para poder ingresar a las 

plataformas educativas  o redes sociales, siendo los estudiantes  los principales 

participantes de las actividades ambientales planteadas desde los requerimientos del 

Plan educativo institucional y los proyectos transversales estipulados en la Ley general 

de educación 115 de 1993. 

 

 

 

Figura 2. Temas ambientales realizados en las plenarias semanales 

 

Como podemos ver en la Figura 2 y la Tabla 6  el apoyo al modelo educativo se dio 

mediante 49 clases  por cuatro días de siete semanas a los siete grupos de la 

corporación CIER. 

1
2 

semana

3 semana 

4 semana

5 semana 

6 semana

7 semana 

PLENARIAS Objetivos de desarrollo
sostenible

programas postconsumo

Emergencias Ambientales

Residuos solidos

Salud ambiental, metales
pesados, bosques , desarrollo
sostenible
vertimientos y emisiones

Fragmentacion del hábitat,
Cambio climatico, importancia
de los hábitats naturales



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

29 
Informe final de práctica 

Los grupos recibieron por igual las plenarias en las siete semanas, lo que varió en 

pocos casos como se puede ver en la tabla 6. Se trabajó la misma temática en el 

transcurso de la semana, y en otros casos no fueron los mismos temas para todos, 

dado el apoyo al tema de la guía que se encontraban trabajando los docentes en esas 

semanas. 

 

7.2 Función 2 y 3 

Los microcentros realizados los días lunes con los docentes  en la cede la Toluca, 

permitieron generar un compartir de conocimientos los cuales se enmarcaron en la 

planeación de los temas ambientales a desarrollar en las plenarias. 

En el mismo orden de ideas se generaron soluciones  para los problemas de 

conectividad de muchos estudiantes, la baja participación en las clases y el poco interés 

en las actividades de educación ambiental y demás asignaturas. 

El trabajo con estas comunidades permitió identificar problemas como lo son la pérdida 

de biodiversidad por la expansión urbana y agrícola, la precariedad en sistemas de 

acueducto y alcantarillado y la mala disposición de residuos. 

Estos hallazgos permitieron generar plenarias con temas asociados a estas 

problemáticas por lo que el dominó del tema fue fundamental a la hora de plantear 

alternativas de solución  y brindar respuestas a los estudiantes. 

La utilización de videos, libros, ensayos, audios y demás herramientas fueron 

fundamentales para los estudiantes del grupo tanques A y B dado que las plenarias se 

dieron por la red social  Whatsapp. 

Se pudo brindar asesoría a estudiantes del grupo morro corazón del corregimiento de 

Alta Vista, dado que algunos de ellos fomentan la protección de quebradas, la 

disposición y aprovechamiento  de residuos sólidos, la creación de compostaje y demás 

actividades propias de su entorno. 

Los estudiantes mayores, padres y madres de familia de todos los grupos fueron los 

más receptivos  y en su mayoría realizaron las actividades con sus familias replicando 

con ellos la importancia que tiene el cuidar del medio ambiente. 

 

La figura 3 representa las 12 actividades extra clase que se llevaron a cabo con los 

grupos en las diferentes plenarias. 
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Figura 3. Talleres realizados en las siete semanas de plenarias 

 

La tabla 11  representa el número de estudiantes por grupo y cuántos de ellos 

entregaron las actividades propuestas por cada tema en las plenarias realizadas. 

La figura 4. Muestra el porcentaje de entrega de actividades por los alumnos de cada 

grupo. 

 

 

Tabla 11. Entrega de actividades por alumnos de cada grupo 

GRUPO # DE ESTUDIANTES ENTREGA DE ACTIVIDADES X ALUMNO 

Morro corazón 11 2 

Tanques A 45 14 

Tanques b 53 18 

Manzanillo 25 7 

Pre palma 32 5 

La Palma 20 7 

Barichara 18 8 

TOTAL 193 61 
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Figura 4. Porcentaje de entrega de actividades por alumnos de cada grupo 

 

 

 

Los grupos recibieron por igual las plenarias en las siete semanas lo que varió en pocos 

casos como se puede ver en la tabla 6. Se trabajó la  misma temática en el transcurso 

de la semana, y en otros casos no fueron los mismos temas para todos, dado el apoyo 

al tema de la guía que se encontraban trabajando los docentes en esas semanas. 

El tema de emergencias ambientales, vertimientos y emisiones, fragmentación de 

hábitats y programas posconsumo fueron de mayor interés para el estudiantado y las 

actividades propuestas para estos temas se desarrollaron a cabalidad y con mucho 

entusiasmo por parte de los estudiantes, quienes relacionaron la temática a la 

cotidianidad de su entorno. 

Otras de las actividades propuestas en los talleres que más interés represento en los 

estudiantes fueron  las fotografías, videos, trovas y cuentos. 
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DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN 

Representación grafica de un 

video realizado por el 

estudiante y su familia para el 

tema de salud ambiental 

Fotografía tomada por un 

estudiante, como actividad 

planteada para la plenaria de 

emisiones y vertimientos.  

                           

Figura 5. Desarrollo de actividades por medio de videos y fotografías 

 

La figura 6 representa la plataforma Meet.jit.si, Meet y la red social Whatsapp 
utilizadas para llevar a cabo las plenarias semanales con los grupos de la corporación 
CIER. 
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Figura 6. Plenarias llevadas a cabo por plataformas tecnológicas y redes sociales 

 

 

Figura 7. Solución del  taller de Objetivos de Desarrollo Sostenible por parte de un estudiante 
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Figura  8. Solución del taller de Emergencias Ambientales por parte de estudiante 

 

 

Figura 9. Solución del taller de Programas de Posconsumo por parte de un estudiante 

 

 

7.3 Función 4 

En el desarrollo del vivero pude poner en práctica mi conocimiento sobre suelos y 

cultivos, y tuve la oportunidad de aprender tecnicas básicas utilizadas en los proyectos 

productivos que lidera la corporación CIER como lo fue la toma de pH con plantas 

naturales y la utilización del agro nivel para el levantamiento de suelos productivos. 
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Se determinaron las condiciones del suelo del vivero y se planteó un sistema de riego 

para toda la unidad productiva.  

  

 

DESCRIPCIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

Área destinada para la llevar a cabo el 

vivero y sus zonas de germinación y 

embolsado de semillas. 

Zona destina para llevar a cabo la huerta 

pedagógica y la siembra de plantas 

aromáticas. 

Figura 10. Zona para el establecimiento del vivero 

  

Se realizó una selección de plantas aromáticas y leguminosas para el vivero basado en 

el conocimiento de los actores de la corporación CIER. 

 

Tabla 12. Plantas aromáticas y hortalizas susceptibles de utilización  

 

Plantas aromáticas y 
medicinales  

Caléndula 

Citronela  

Orégano 

Manzanillo 

Cedrón 

Hortalizas  

Frijol negro 

Repollo 

Cilantro 

Cebolla de rama 

Tomate 

Zanahoria 

Ají 
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Posterior a esta selección se realizó una prueba de pH en una muestra  suelo con un 

reactivo natural como lo es la singamochila que contiene gran contenido de 

antocianinas, y se utilizaron elementos como jugo de naranja, café y agua con jabón. 

 

 

Figura 11. Prueba de pH en el suelo de la sede la Toluca  

 

Para el establecimiento del vivero se utilizó el agro nivel para generar las curvas a nivel 
y poder establecer el cultivo. 

 

Figura 12. Establecimiento de curvas a nivel para la siembra de hortalizas y plantas aromáticas  
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7.4 Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica 
 

Dadas las circunstancias generadas por el Covid-19 las actividades virtuales se 

limitaron debido a que muchos estudiantes no contaban con elementos tecnológicos o 

redes de Wifi para poder asistir a las plenarias, por lo que muchas de estas se debieron 

realizar asincrónicamente por la red social de Whatsapp dividiendo los grupos en la 

capacidad que esta aplicación permitía, por lo que las clases se volvieron demasiado 

extensas y en algunos casos genero desinterés por parte del alumnado lo que conllevo 

a dar plenarias por llamadas telefónicas hasta por cuatro horas. 

Por otro lado el vivero tuvo un avance lento dado que no se podía ingresar más de dos 

días a la sede la Toluca por protocolos de bioseguridad, y en los días que se trabajaba 

la mano de obra no daba abasto para adelantar el desmonte de la estructura existente y 

la recolección del plastico y las llantas que se encontraban en el suelo. 

 

 

 

8. CONCLUSIONES 
 

• Se logró dar apoyo al modelo educativo con 49 plenarias realizadas en siete 

semanas, con doce temas diferentes y el mismo número de actividades extra 

clase. 

• Los microcentros realizados los días lunes de cada mes permitieron la 

planeación y el desarrollo de las actividades planteadas para las plenarias 

enmarcadas en los proyectos transversales y los dominios de proyección 

pedagógica  

• Las plenarias sin importar el medio se llevaron a cabalidad los cuatro días a la 

semana en los siete grupos de la corporación CIER. 

• Temáticas como emergencias ambientales, vertimientos y emisiones fueron de 

mayor interés para los estudiantes dado que muchos de ellos viven en zonas de 

alto riesgo y tanto ellos como algunos proyectos productivos asentados allí 

generan vertimientos directos a cuerpos de agua. 

• Los estudiantes mayores de edad y padres de familia fueron más receptivos  a 

los temas ambientales asociados a su entorno. 

• Las plenarias realizadas con los grupos de Barichara y la palma fueron más 

extenuantes dado que algunas fueron por llamada de telefónica. 
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• La entrega de actividades fue muy baja en comparación con el total de 

estudiantes pertenecientes a los siete grupos de la corporación CIER. 

• La entrega de actividades por medio de videos, trovas, fotos y cuentos tuvo una 

mayor motivación para los estudiantes. 

• Meet.jit.si, Meet: estas plataformas fueron de gran ayuda dado que permitían un 

mayor aforo de estudiantes. 

• Muchos de los estudiantes de la corporación CIER viven en comunas 

marginadas de la ciudad de Medellín, donde la violencia, la falta de 

oportunidades, las necesidades básicas insatisfechas y demás factores son 

detonantes de la deserción escolar. 

• La emergencia sanitaria no permitió realizar salidas de campo a municipios del 

departamento de Antioquia donde CIER imparte el bachillerato y genera 

proyectos productivos comunitarios.  

• En los corregimientos de Alta vista y San Antonio de Prado los estudiantes 

fueron más receptivos a los temas ambientales tratados durante las plenarias y 

en su mayoría presentaron todos los trabajos a tiempo y con un gran 

desempeño. 

• Los estudiantes de san Antonio Prado y Alta vista son los más interesados en 

tomar en acciones correctivas para mejorar su entorno. 

• Algunos estudiantes del corregimiento de AltaVista no cuentan con sistema de 

acueducto, y su principal fuente de abastecimiento es contaminada por una 

unidad productiva porcícola  

• El apoyo y el conocimiento de los ingenieros agropecuarios de la comunidad 

CIER permitieron tomar decisiones asertivas frente al establecimiento del vivero. 

• La huerta pedagógica será de gran utilidad para generar emprendimientos con 

los estudiantes y afianzar conocimientos. 
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