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DE DÓNDE NACE
Dentro del Aprendizaje Cooperativo que empleamos en 

la ESO, en el curso de 3º trabajamos por proyectos, realizando 
dos al año.
oEl primero de ellos, en el primer trimestre en el que se 
trabajan temas relacionados con la contaminación 
medioambiental.
oEl segundo que abarca el 2º y 3º trimestre es la realización de 
la experiencia del Camino de Santiago.

En estos proyectos se trata de
trabajar el mismo tema de manera
 interdisciplinar en todas las áreas.



PROCESOPROCESO
o Desde la tutoría se motiva mucho a 

los chicos a realizar esta actividad, 
teniendo varias sesiones para 
explicar el viaje.

o  Alumnos que ya han realizado la 
experiencia pasan por las clases a 
contar sus vivencias.

o La duración del proyecto es de 5 
días .

o  El trayecto es los 111 últimos 
kilómetros, desde Sarria.



ANTES
oDesde todas las asignaturas o bien 
se adaptan los contenidos propios de 
las asignaturas al proceso del 
durante.

oSe introduce algún contenido nuevo 
que tenga que ver con el Camino de 
Santiago.

DURANTE
oRealizar alguna de las tareas 
que se les manda.

oPor la tarde disponen de dos 
horas para hacer la tarea en 
grupo

DESPUÉS
oSe hace una recopilación de la experiencia para que los 
demás alumnos del colegio puedan ver la experiencia 
vivida. (exposiciones, video, blog…).

oSe entrega todas las actividades realizadas para la 
corrección y evaluación.



o La experiencia también busca un crecimiento personal y 
grupal en los alumnos, entre ellos y la relación con los 
profesores.

o A nivel grupal se logran aspectos convivenciales ya que 
se evitan muchos conflictos.

o Normalmente se genera una buena relación entre todos, 
logrando establecer un buen clima de cara al aula y a años 
sucesivos.

o La relación profesor alumno es más cercana y positiva.

o A nivel personal todos los días tienen una hora para 
escribir su diario del viaje en el que recogen sus 
inquietudes, sus temores… , se dan cuenta de vencer 
dificultades, de ver hasta donde pueden llegar.

LO MÁS TRASCENDENTELO MÁS TRASCENDENTE



TESTIMONIOS

“El camino es muy parecido al día a día normal. Hay veces que 
cuesta, que todo está hacia arriba y no vas a poder seguir, pero 
tienes personas al lado que te dan fuerza y que te recuerdan que 
puedes superar lo que te propongas y en ese momento te ves capaz 
de todo y cuando llegas arriba ves que lo has conseguido, que 
puedes superar los obstáculos, si te lo propones. Y eso es algo de 
lo que mece a pena darse cuenta”



“Siempre que nos han hablado del Camino de Santiago, nos han 
dicho que es una experiencia preciosa que te ayuda a replantearte 
tu vida desde cosas pequeñas hasta cosas que pueden dar un 
vuelco si das un paso en falso. Antes de todo nos preguntaron que 
si íbamos a hacer el Camino por motivos religiosos o no religiosos. 
Yo elegí la opción religiosos porque, aunque no soy creyente, mi 
abuelo lo era y para mí era una persona importante que perdí 
cuando era pequeño. Y él sí que era creyente.
El Camino creo que me ayudará a pensar en la opción que escogeré 
para mi futuro ya próximo.
Después de todo lo que tenemos luego, las fiestas, los exámenes... 
nos ayudará a pararnos y pensar en lo que tenemos y cómo somos 
en realidad, detrás del maquillaje y toda esa ropa cara... a saber 
cómo es la gente y de lo que somos capaces de hacer por ti o por 
los demás.
Si no hubiera decidido hacer el camino siempre me habría quedado 
la duda de lo que podía haber descubierto. Espero que esta 
experiencia me ayude a descubrirme”



“En el autobús he vuelto a hablar 
con un viejo amigo con el que hacía 
años que no hablaba y me he dado 
cuenta de que la gente en poco 
tiempo cambia mucho y a lo mejor 
tú también has cambiado aunque 
no te des cuenta. Esos amigos te 
ayudan a que te des cuenta”



“Levantarme a las seis y medio ha sido matador. Encima después 
de que la noche anterior no había dormido apenas porque... ¡no 
sé dormir en saco! Es horrible de4 verdad, espero acabar 
acostumbrándome.
Al principio del camino yo pensaba que moría. Me quedaba sin 
respiración y sin fuerzas. Lo único que pensaba era en volver a 
Palencia o en subirme a la furgoneta. Yo creo que lo único que me 
daba fuerzas para seguir era ver que los demás también 
avanzaban poco a poco y sobretodo por amor propio. No podía 
pararme y quedarme atrás. No me quería rendir y empecé a dar 
pasos más grandes y firmes y en ese momento, cada paso que 
daba me ayudaba a dar el siguiente paso. Perdí a mis amigos y 
amigas. Ya no estaban pero seguía para delante tanto como que 
acabé al principio y mi mejor compañía era el bastón, conocía mis 
propios compañeros y acabé riéndome con gente que durante el 
curso casi ni había hablado con ellos. Me ha gustado el día”


