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Acercarnos a
una realidad
Desde el mar hasta la montaña los estudiantes recorren el Valle
del Cauca, reconociendo su geografía, historia y riqueza natural,
maravillándose por lo conservado, pero también haciendo conciencia
de las diferentes problemáticas actuales.
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l recorrido por el departamento del Valle del Cauca le brinda la oportunidad a los estudiantes de
conocer las características físicas, naturales, sociales y ambientales que enmarcan este bello territorio. Los estudiantes descubren un departamento lleno de riquezas naturales, diversos ecosistemas y atravesado por el río Cauca, uno de los ríos más importantes de Colombia, qué en este momento,
desafortunadamente, afectado por diferentes problemáticas ambientales está agonizando.
Es la oportunidad para maravillarse por lo que aún se conserva, pero también el momento de hacer
conciencia de la realidad que se vive en un territorio agobiado por la sobreexplotación de la agroindustria
que, con sus maquinarias, agroquímicos, cultivos transgénicos, embalses e intereses económicos, han
desplazado a comunidades y han generado impactos ambientales irreversibles.
Esta salida permite en los estudiantes; ampliar el horizonte, interactuar con el entorno y todos los
seres que lo habitan y brindar aportes significativos para fortalecer su aspecto anímico y que se sientan
nuevamente parte del mundo. Es así como, quedan con la disposición para habitar el territorio de forma
natural, aprovechando todas las bondades que les ofrece el medio, pero sobre todo sin olvidar las raíces
ancestrales y la historia que este departamento guarda.
Como maestra me sentí con todos los elementos necesarios para continuar con lo cotidiano de la escuela, pero en un aula viva, donde estudiantes y maestros, logramos acercarnos de manera directa a los
saberes y ampliar el conocimiento que ya teníamos. Esta experiencia nos regaló la oportunidad de maravillarnos de los hermosos paisajes vallecaucanos, para tener una idea más próxima de lo que tenemos,
de lo que aún debe conservase y recordar lo que ya solo existe en la memoria histórica.
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