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En grado noveno la escuela viajera emprende un viaje a las montañas de la cordille-
ra occidental del Valle del Cauca, para adentrarse en una experiencia pedagógica 
con la cultura campesina y sus procesos tradicionales de producción agrícola. Para 

ello, es fundamental que los estudiantes comprendan en la práctica el esfuerzo que im-
plica tener alimentos sanos en nuestra mesa. Es aquí, entonces, donde la agroecología 
aparece como una opción de producción que respeta el ambiente, fortalece el trabajo 
comunitario, reivindica las prácticas culturales, activa la economía local y potencia los va-
lores humanos. 

Durante una semana, los estudiantes tienen la oportunidad de adentrase en la vida de 
los campesinos para realizar intercambios de saberes, mingas de siembra y cosecha, talle-
res agroindustriales, visitas a emprendimientos rurales, caminatas a zonas de protección 
ambiental y participación directa en mercados campesinos. Durante esta estadía, la salida 
cobra una dimensión social, pues los líderes campesinos se integran a los círculos de la 
palabra para compartir sus biografías y de esta manera, reconstruir parte de la memoria 
histórica de los conflictos sociales y armados en nuestro país.

La salida de agroecología permite que el estudiante reconozca la importancia de cui-
dar de manera integral los territorios comunitarios, pero sobre todo invita al cuidado del 
propio territorio, el que se establece en el interior del ser y generará acciones positivas y 
propositivas para proteger el entorno ambiental.

Si quieres ver más fotografías de esta salida pedagógica te invitamos a ingresar en la galería de fotos de Flickr dando clik aquí: 
GALERÍA SALIDA PEDAGÓGICA NOVENO GRADO
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En esta oportunidad los estudiantes de grado noveno con la escuela 
viajera llegan hasta las montañas del Valle del Cauca, vivenciando 
junto a los campesinos el esfuerzo que implica llevar alimentos 
sanos a las mesas de los colombianos.
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