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En grado séptimo la escuela viajera toma sus 
mochilas para emprender un maravilloso via-
je hacia el departamento del Huila, donde se 

viven experiencias pedagógicas en los territorios de 
San Agustín y el desierto de la Tatacoa. Allí los y las 
estudiantes tienen la oportunidad de profundizar el 
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En esta oportunidad la escuela viajera llega hasta San Agustín y el 
desierto de la Tatacoa en el departamento del Huila, donde los y 
las estudiantes en un trabajo interior se conectan con sus ancestros 
y confrontan su soledad y miedos.

trabajo en desarrollo humano que se viene afianzando en las clases 
de taller biográfico y donde se explora de manera profunda el mundo 
emocional relacionado con sus miedos.

En este sentido, la salida pedagógica se construye a partir de los 
símbolos que nos regala el mito griego “El hilo de Ariadna”; el labe-
rinto, el minotauro, el hilo, entre otros, que permiten en los estudian-
tes sentirse guerreros del laberinto de su vida, donde pueden al igual 
que Teseo, enfrentar los retos y miedos que se les interpongan. Es así 
como, San Agustín los conecta con su legado ancestral y el desierto 
de la Tatacoa propicia un escenario de confrontación con la soledad.

Acompañar a los estudiantes por esta travesía donde los territorios 
se manifiestan en toda su inmensidad y sabiduría, es poder entregar-
les la medicina emocional necesaria para enfrentar sus temores y dar 
respuesta a las preguntas existenciales, que aparecen en el momento 
evolutivo que están atravesando. Después de vivir este profundo viaje 
hacia el corazón, se nota de manera significativa la transformación de 
sus vidas y el empoderamiento que asumen para seguir caminando 
con mayor consciencia el laberinto de sus vidas.
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