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RESUMEN 

Tomando como marco de referencia la Convención de Faro sobre el valor del patrimonio 
cultural para la sociedad (2005), se reivindica el papel de la educación patrimonial para 
fomentar una conciencia de responsabilidad compartida hacia los lugares en los que viven 
las personas. Bajo esta mirada, la dimensión relacional y vivencial que rodea al Camino de 
Santiago está en constante revisión. El papel de las personas debe ser crítico y activo en 
los procesos de identificación, a partir de los valores que la sociedad atribuye al 
patrimonio cultural desde el presente. Se parte, por tanto, del significado de patrimonio 
como una construcción social que necesita de la participación ciudadana. Para ello, se 
diseña e implementa una experiencia didáctica sobre el Camino de Santiago dirigida a 
maestros de Educación Primaria en formación. En las aulas universitarias, se lleva a cabo 
una estrategia didáctica basada en el aprendizaje colaborativo y el método de indagación 
para adquirir pensamiento crítico, a partir de dilemas en torno al Camino de Santiago que 
permitan incentivar las competencias investigadoras, éticas, reflexivas y de 
argumentación. El objetivo principal es comprobar qué efectos provoca la participación en 
un proyecto de educación patrimonial centrado en el Camino de Santiago sobre la 
percepción, de futuros docentes de Educación Primaria, del patrimonio jacobeo y su 
potencial didáctico. 
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INTRODUCCIÓN 

El Camino de Santiago está en constante re-significación emocional por quienes lo 
transitan o conviven con él. Es una ruta vivencial y polisémica. A diferencia de otros 
itinerarios de peregrinación, el Camino ofrece una amalgama de alteridades a cada sujeto 
que lo recorre y, al mismo tiempo, es elemento vertebrador de identidades para las 
comunidades que atraviesa. 

Aunque el Camino es un bien patrimonial consolidado, la codificación de su imagen 
monumental como museo al aire libre (Castro, 2010) y su conversión en un producto 
turístico desde mediados del siglo XX (Castro, Lois y Lopez, 2016a; Lois, Castro y Lopez, 2016b; 
Lopez, Lois y Castro, 2017) eclipsan su potencial didáctico. Más aún si se tiene en cuenta que 
en la Educación Primaria de España existe una disociación entre la integración curricular y 
la formación de los maestros en materia de patrimonio (Fontal, Ibáñez, Martínez y Rivero, 
2017). Mientras que en el marco normativo la presencia del patrimonio viene aumentando 
desde los años 1970, y actualmente comporta una perspectiva holística, en la formación 
de maestros apenas hay asignaturas sobre patrimonio y, de existir, suelen tener un 
carácter optativo. Por tanto, la didáctica del patrimonio en la instrucción de los futuros 
docentes de Educación Primaria es anecdótica. 

Esto explica que los participantes de la investigación sean estudiantes de la materia 
optativa “Historia, patrimonio y educación en Galicia”, del Grado en Maestro/a de 
Educación Primaria de la Universidad de Santiago de Compostela. Una de las pocas 
universidades que en España cuenta con esta oferta formativa (Chaparro y Felices, 2019). 

La educación patrimonial reivindica el papel crítico y activo de las personas en los procesos 
de identificación con los referentes culturales. Por eso esta investigación se encuadra en 
la consideración del patrimonio no sólo como un conjunto de bienes sino como la relación 
que las personas establecen con esos bienes (Fontal, 2003 y 2008). O lo que es lo mismo, 
el patrimonio es la selección de referentes culturales en cada contexto histórico según la 
percepción, el significado y los valores que la sociedad les atribuye en ese momento 
(Arévalo, 2004). Se parte, por tanto, del significado de patrimonio como una construcción 
social que necesita de la participación ciudadana. 
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Esto explica que en las últimas décadas se hayan consolidado modelos de gobernanza 
participativa, reivindicando el protagonismo de las personas en la gestión del patrimonio 
(Aguilar, 1999; Cortés, Jiménez y Sánchez, 2017; Jiménez, 2020). Si una comunidad no se implica 
en la construcción de su patrimonio se desinteresa, se desafecta y puede incluso llegar a 
destruirlo. Para que lo reconozca como propio desde una perspectiva simbólico-identitaria 
(Cuenca, 2003 y 2014) son necesarios procesos de educación, sensibilización (Fontal, 2003) 
y participación social que contribuyan a resignificarlo.  

En este asunto la escuela tiene una gran responsabilidad. Desde edades tempranas 
promueve hábitos cognitivos de reflexión y pensamiento social para comprender el 
entorno y tomar decisiones democráticas para intervenir en él. Para que esto ocurra en 
las aulas, el profesorado previamente debe haber desarrollado competencias sociales. 

Por este motivo, el objetivo principal de esta investigación consiste en llevar y evaluar una 
experiencia didáctica sobre el Camino de Santiago basada en el aprendizaje colaborativo 
y el método de indagación para incentivar las competencias investigadoras, éticas, 
reflexivas y de argumentación de los futuros docentes de Educación Primaria. 

El enfoque de la experiencia consistió en tratar problemas sociales relevantes (López-Facal 
y Santidrián, 2011), relacionados con el Camino, a través de un método activo basado en el 
acceso a fuentes, la reflexión y el debate (Pagès y Santisteban, 2011). De este modo, se 
construye una ciudadanía crítica con apoyo en la educación patrimonial y la educación 
histórica (Pagès, 2000; Pinto, 2013; Van Boxtel, Grever y Klein, 2015; Gosselin y 
Livingstone, 2016; Miralles, Gómez y Rodríguez, 2017). 

El hecho de sistematizar los temas controversiales en distintas dimensiones de análisis nos 
permitió trabajar con el procedimiento del estudio de caso desde una visión 
constructivista del proceso de enseñanza y aprendizaje. Desde un enfoque constructivista 
y dialógico, los futuros maestros abordan algunas de las controversias socialmente más 
relevantes en torno al Camino de Santiago (Tabla 1). Se busca estimular el interés hacia el 
Camino como bien patrimonial, reflexionar sobre su potencial didáctico y fomentar una 
conciencia de responsabilidad compartida que puedan llevar a las futuras aulas, incluso 
crear comunidades de aprendizaje fuera de ellas. O lo que es lo mismo, entender la 
didáctica del patrimonio como el instrumento para fomentar una voluntad de respeto que 
desencadene en una intervención social (Ávila y Matozzi, 2009). 
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En definitiva, a través de un aprendizaje significativo y colaborativo, basado en el método 
de indagación (Gómez y Rodríguez, 2014; Gómez, Ortuño y Miralles, 2018), los 
participantes tratan problemas reales para aprender a gestionarlos (Soley, 1996), a 
construir una opinión razonada (Santisteban, 2012 y 2019) y a promover una ciudadanía 
democrática Heimberg (2010).  

 

Tabla 1.Dimensiones de estudio sobre el Camino de Santiago. 

Dimensiones de estudio Descripción 

Itinerario de peregrinación 
poliédrico 

Integra diversidad de elementos en constante uso (ruta, 
monumentos, tradiciones, infraestructuras, etc.) que 
interfieren en su conservación sistémica (basura, 
inseguridad, vandalismo, etc.) y en su valor de 
autenticidad. 

Itinerario de peregrinación 
transfronterizo 

Recorre territorios con administraciones diferentes que 
hacen compleja su gestión patrimonial. 

Itinerario de peregrinación 
intemporal 

Reúne elementos antiguos con otros modernos (trazado, 
albergues, dotaciones camineras, etc.) que responden a 
necesidades contemporáneas. 

Itinerario de peregrinación 
performativo 

Reúne prácticas culturales tradicionales con estereotipos 
definidos por la historiografía, la literatura o incluso el cine 
(identidad ficcionada, símbolos, ritos, ceremonias, etc.). 

Itinerario de peregrinación 
emocional 

Acoge motivaciones intra-personales con una oferta 
turística de masas de alto impacto socioeconómico en su 
extensión. 

Itinerario de peregrinación 
sostenible 

Afronta una pandemia ocasionada por la crisis sanitaria 
derivada de la Covid-19. 
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Objetivos 

Para medir el alcance de este planteamiento educativo se han formulado los siguientes 
objetivos: 

- Identificar las percepciones de los futuros maestros de Educación Primaria sobre el 
Camino de Santiago y su potencial didáctico. 

- Analizar en qué medida los futuros maestros de Educación Primaria asumen la utilidad 
de la educación patrimonial para ocuparse en las aulas del Camino de Santiago. 

- Evaluar la experiencia didáctica implementada para fomentar la sensibilización 
patrimonial de los futuros maestros de Educación Primaria hacia el Camino de Santiago. 

 

MÉTODO 

Hipótesis de investigación 

El diseño e implementación de una experiencia didáctica en la formación de maestros que 
trata problemas sociales relevantes relacionados con el Camino de Santiago, a través de 
métodos activos de aprendizaje -indagación y debate-, contribuye a la re-significación 
crítica y al análisis educativo de este itinerario de peregrinación por parte de los futuros 
docentes. 

Instrumentos 

Se emplean cinco instrumentos asociados a cada uno de los objetivos que se pretenden 
comprobar durante la experiencia formativa. 

Los instrumentos 1 y 2 son cuestionarios pre-test y post-test con los que se busca medir 
el objetivo específico 1. Fueron diseñados para un estudio previo realizado con un grupo 
de maestros en formación, en el que confirmamos la capacidad transformadora de la 
educación patrimonial desde un enfoque experiencial. En esa ocasión, abordamos el 
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pasado traumático de una comunidad trasladada de manera forzosa a otra ubicación por 
la construcción de un embalse (Castro y López, 2019). Posteriormente confirmamos su 
validez en otra investigación sobre las percepciones de maestros en formación a cerca de 
la inclusión de temas relevantes y socialmente conflictivos en la educación patrimonial. 
En ese caso, desarrollamos una estrategia basada en el aprendizaje colaborativo y el 
método de indagación orientado al desarrollo de pensamiento crítico (Castro, López, 
Jiménez y Schugurensky, 2021). Para la presente investigación sobre el Camino de Santiago 
adaptamos los dos cuestionarios a esta temática, tanto el método de asociación de 
palabras con el concepto “Camino” como una sección dedicada a su presencia en las aulas 
de Educación Primaria mediante 7 preguntas, de opción múltiple, abiertas y de escala 
Likert.  

Los instrumentos 3 y 4 están pensados para comprobar el objetivo específico 2. El primero 
consiste en la problematización y debate guiado de distintas dimensiones de estudio 
relacionadas con el Camino de Santiago (Tabla 1). De manera colaborativa, el alumnado 
investigó inicialmente las temáticas propuestas y, a continuación, planteó posturas 
opuestas sobre asuntos controversiales, que permitieron generar discusión hasta llegar a 
un consenso en el aula. Esta puesta en común se realizó durante dos sesiones telemáticas 
a través de la plataforma Microsoft Teams, registrándose en video para su tratamiento. El 
segundo instrumento consiste en la elaboración de una propuesta educativa para cada 
dimensión de estudio dirigida al alumnado de Educación Primaria, en la que, además, se 
recoge la identificación de la dimensión en el currículo de Educación Primaria, la 
explicación de su relevancia social, una selección crítica de 4-6 imágenes representativas, 
y la valoración crítica de su alcance educativo. El trabajo resultante se expuso en el aula, 
mediante una video-presentación de unos 5 minutos por cada dimensión, y se entregó en 
formato escrito. El alumnado tuvo acceso a un formulario online para co-evaluar las 
presentaciones realizadas. 

El instrumento 5 es un cuestionario semiestructurado para la reflexión crítica individual, 
con 7 preguntas de opción múltiple, abiertas, y de escala Likert, que busca comprobar el 
objetivo específico 3. Al igual que los instrumentos 1 y 2 realizamos la adaptación parcial 
del empleado en una investigación anterior, donde analizamos la percepción de los 
maestros en formación sobre patrimonios conflictivos y su uso en el aula (Castro, López, 
Jiménez y Schugurensky, 2021). 
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Caracterización de la muestra 

Se trata de una muestra intencional no probabilista (Deslauriers, 2004), compuesta por 16 
participantes, con mayoría de mujeres (Gráfico 1). Según el grupo de edad, tres cuartas 
partes son menores de 25 años, mientras que un 25% tiene entre 25 y 30 años (Gráfico 2). 
Aunque apenas un 25% indica haber recorrido alguna vez el Camino de Santiago (Gráfico 
3), la mayoría, un 94%, señala que le gustaría realizar o repetir esta experiencia (Gráfico 
4). 

Gráfico 1. Clasificación por género (%). Gráfico 2. Edad agrupada. (%) 

 

 
 

Gráfico 3. ¿Hiciste el Camino de 
Santiago? (%). 

Gráfico 4. ¿Te gustaría hacer o volver a hacer el 
Camino de Santiago? (%). 
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Análisis de datos 

Como la recogida de datos abarca desde cuestionarios a narrativas o reflexiones abiertas 
de corte cualitativo (Bisquerra, 1989; Pérez, 1994; Flick, 2004) se ha planteado un 
tratamiento mixto de los datos, para aprovechar al máximo, desde el paradigma 
interpretativo, los resultados obtenidos en cada una de las fases. 

La información obtenida de los instrumentos 1, 2 y 5 se ha volcado en una base de datos. 
Su análisis se ha realizado con el programa de explotación estadística SPSS. Tras la re-
codificación y re-categorización de las preguntas abiertas, se ha realizado el análisis 
comparado de los instrumentos 1 y 2, buscando conocer el contraste entre el principio y 
el final del proyecto, que da cuenta de su impacto en términos de sensibilización 
patrimonial. El reducido número de la muestra dificulta cualquier cruce estadísticamente 
fiable. Para las palabras sobre el Camino de Santiago se ha realizado una visualización de 
tipo nube, a partir de un conteo de las contenidas en las respuestas. Con estas frecuencias 
se elabora una representación en la que el tamaño y el gradiente de color corresponden 
con su importancia en el conjunto. 

Para el análisis de los instrumentos 3 y 4 se ha empleado el método de análisis de 
contenido, que permite hallar inferencias válidas para el contexto de la investigación 
(López, 2002). Estas producciones recogen de forma más detallada la expresión de los 
logros y se basan específicamente en la temática del Camino de Santiago. Con ellas se han 
realizado nubes de palabras, depurando su conteo y agrupando las de una misma familia 
semántica para favorecer su identificación. Para facilitar el análisis de los trabajos escritos, 
se han definido tres categorías: didáctica sobre patrimonio, tipos de patrimonios 
identificados y elementos de contextualización (Tabla 2). Con las presentaciones 
audiovisuales y el debate se ha redactado una serie de conclusiones a partir de su 
visionado crítico. 
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Tabla 2. Categorías de análisis de los trabajos escritos sobre el Camino de Santiago. 

Categoría Descripción 

Didáctica sobre patrimonio 

Recoge la puesta en práctica de la didáctica sobre el 
patrimonio y su aplicación a la Educación Primaria. Se 
identifica a partir de la presencia de aspectos teóricos, 
como la propia definición de patrimonio, o metodológicos, 
como el uso de fuentes de datos. 

Tipología patrimonial 

Identifica la caracterización de diversos tipos de 
patrimonio. Desde categorías estructurales 
(material/inmaterial) a otras de mayor proximidad al 
sujeto (personal/cultural/natural). 

Elementos de 
contextualización 

Valora e identifica los tipos de aproximación utilizados por 
el alumnado para contextualizar su dimensión de trabajo. 
Una parte viene dictada por las directrices del equipo 
docente, pero se ha querido caracterizar la profundidad 
con la que el alumnado describe la situación asociada a su 
dimensión, desde aspectos como las emociones, la historia 
o el valor económico. 
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RESULTADOS 

Objetivo 1: Identificar las percepciones de los futuros maestros de Educación 
Primaria sobre el Camino de Santiago y su potencial didáctico 

 

Tabla 3. Diez palabras con mayor incidencia relacionadas con el Camino de Santiago. 

Pre-test Post-test 
Peregrino 10 Patrimonio 10 
Catedral 8 Cultura 7 
Vieira del peregrino 8 Conservación 6 
Cultura 7 Historia 6 
Naturaleza 6 Símbolos 6 
Albergue 5 Vínculo 6 
Experiencia 5 Educación 5 
Historia 5 Emociones 5 
Religión 5 Peregrino 5 
Amistad 4 Autenticidad 3 
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Figura 1. Pre-test: Palabras sobre el Camino de Santiago. 
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Figura 2. Post-test: Palabras sobre el Camino de Santiago. 
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Gráfico 5. Importancia media de los componentes patrimoniales del Camino de Santiago. 
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Gráfico 6. ¿Qué presencia tiene el Camino de Santiago en el currículo de Educación 
Primaria? 

 
Gráfico 7. Potencial didáctico del Camino de Santiago en Educación Primaria. 
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Gráfico 8. Actividades didácticas para la sensibilización hacia el Camino de Santiago en 
Educación Primaria. 
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Tabla 4. Tabla comparativa de medias según experiencia recorriendo el Camino de 
Santiago. 

 Pre-
test 

Post-
test 

Dif. Pre-
test 

Post-
test 

Dif. Dif. 
Pre-
Post Sí Sí No No 

Componentes 
patrimoniales 

Edificios históricos 
vencellados á ruta xacobea 

4,0 4,5 0,5 4,7 4,4 -
0,3 

-0,1 

Localidades emprazadas na 
ruta xacobea 

3,2 4,5 1,3 3,8 4,4 0,6 0,8 

Obras de arte, videos e 
fotografías de temática 
xacobea 

3,2 5,0 1,8 4,6 4,3 -
0,3 

0,3 

Lendas xacobeas 4,4 4,3 -0,1 4,2 4,4 0,2 0,2 

Testemuños de peregrinos/as 3,8 4,3 0,5 4,3 4,5 0,2 0,2 

Testemuños de persoas que 
viven no Camiño 

3,2 4,3 1,1 4,3 4,6 0,3 0,6 

Actos festivos na ruta 
xacobea 

2,8 3,8 1,0 3,3 3,7 0,4 0,6 

Técnicas artesanais 
tradicionais vencelladas coa 
peregrinaxe 

4,0 4,3 0,3 4,2 4,1 -
0,1 

0,0 

Formacións físicas e biolóxicas 
na ruta xacobea 

4,0 4,3 0,3 4,0 4,1 0,1 0,1 

Parques naturais ao longo do 
Camiño 

4,2 4,5 0,3 4,4 4,2 -
0,2 

-0,1 

Hábitat de especies animais e 
vexetais no Camiño 

4,8 5,0 0,2 4,4 4,4 0,0 0,1 

Actividades 
didácticas  

Unha charla por parte dun 
especialista do Camiño de 
Santiago 

3,0 2,3 -0,7 3,3 3,9 0,6 0,3 

A explicación do docente 
sobre o Camiño de Santiago 

3,0 3,0 0,0 3,8 3,7 -
0,1 

0,0 

Visita a un museo ou centro 
de interpretación no Camiño 
de Santiago 

3,2 3,5 0,3 4,5 4,6 0,1 0,2 
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Simulacións e toma de 
decisións relacionadas co 
Camiño de Santiago 

4,2 4,8 0,6 4,6 4,5 -
0,1 

0,1 

Visitas/saídas a un xacemento 
arqueolóxico ou lugar de 
interese no Camiño de 
Santiago 

4,6 5,0 0,4 4,9 4,8 -
0,1 

0,0 

Visualización e comentario de 
vídeos e imaxes sobre o 
Camiño de Santiago 

3,2 3,8 0,6 4,1 4,2 0,1 0,3 

Campañas de recuperación e 
valoración do Camiño de 
Santiago 

2,4 4,5 2,1 4,2 4,6 0,4 1,0 

Debates sobre asuntos 
polémicos en torno ao Camiño 
de Santiago 

4,6 5,0 0,4 4,0 4,5 0,5 0,4 

Potencial 
didáctico 

Un obradoiro interxeracional 
sobre o Camiño de Santiago 

4,2 4,8 0,6 4,7 4,8 0,1 0,3 

Coñecer e comprender o 
contorno 

4,6 4,8 0,2 4,9 4,9 0,0 0,1 

Recoñecer o Camiño de 
Santiago como factor de 
identidade 

3,6 4,5 0,9 5,0 4,9 -
0,1 

0,2 

Adoptar actitudes de defensa 
e conservación cara o Camiño 
de Santiago 

3,6 4,8 1,2 4,8 4,9 0,1 0,5 

Fomentar unha actitude 
crítica hacia usos 
comerciales/turísticos do 
Camiño de Santiago 

4,2 4,8 0,6 4,3 4,4 0,1 0,2 

Participar en movementos 
cidadáns de defensa do 
Camiño de Santiago 

3,0 3,3 0,3 4,3 4,7 0,4 0,4 
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Objetivo 2: Analizar en qué medida los futuros maestros asumen la utilidad de 
la educación patrimonial para ocuparse en las aulas de primaria del Camino de 
Santiago 

 

Tabla 5. Comparativa de los trabajos escritos sobre el Camino de Santiago. 

Didáctica sobre 
patrimonio 

 D1 D2 D3 D4 D5 D6 

Definición de patrimonio Sí Sí Sí No Sí Sí 

Caracteriza y distingue tipos de 
patrimonio 

Sí No Sí No Sí Sí 

Fuentes secundarias de datos No Sí No No No No 

Argumenta utilidad didáctica Sí Sí Sí Sí Sí Si 

Tipología 
patrimonial 

Personal Sí No No No Sí Sí 

Cultural Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Patrimonial material Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Patrimonial inmaterial Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Natural No No Sí No Sí No 

Elementos de 
contextualización 

Históricamente Sí No Sí Sí No Sí 

Emocionalmente Sí No No No Sí Sí 

Sociológicamente Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Económicamente No Sí Sí Sí No No 

Legalmente Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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Figura 3. Palabras recogidas en las conclusiones del trabajo escrito sobre la Dimensión 
1: Itinerario de peregrinación poliédrico. 
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Figura 4. Palabras recogidas en las conclusiones del trabajo escrito sobre la Dimensión 
2: Itinerario de peregrinación transfronterizo. 
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Figura 5. Palabras recogidas en las conclusiones del trabajo escrito sobre la Dimensión 
3: Itinerario de peregrinación intemporal. 
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Figura 6. Palabras recogidas en las conclusiones del trabajo escrito sobre la Dimensión 
4: Itinerario de peregrinación performativo. 
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Figura 7. Palabras recogidas en las conclusiones del trabajo escrito sobre la Dimensión 
5: Itinerario de peregrinación emocional. 
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Figura 8. Palabras recogidas en las conclusiones del trabajo escrito sobre la Dimensión 
6: Itinerario de peregrinación sostenible. 
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Objetivo 3: Evaluar la experiencia didáctica implementada para fomentar la 
sensibilización patrimonial de los futuros maestros hacia el Camino de 
Santiago 
 
Gráfico 9. Valoración media de la experiencia educativa implementada en torno al Camino 

de Santiago. 

 
Gráfico 10. Valoración media del trabajo cooperativo sobre el Camino de Santiago. 
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Gráfico 11. Aspectos relacionados con el Camino de Santiago que desearían transmitir en 
Educación Primaria. 
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Gráfico 12. Valoración media de los aprendizajes que fomenta el Camino de Santiago. 

 
Gráfico 13. Importancia media de las dimensiones de estudio trabajadas en relación con el 

Camino de Santiago. 
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CONCLUSIÓN 

La experiencia didáctica permitió identificar que los futuros maestros consiguieron re-
significar el Camino de Santiago mediante una implicación que comportó aspectos 
identitarios, afectivos y personales. Su concepción inicial del Camino, asociada a una 
perspectiva turístico-comercial (peregrino, catedral, vieira) transitó hacia una simbólico-
identitaria (patrimonio, cultura, conservación). Este cambio de percepción parece 
responder a la aproximación humana al concepto de patrimonio, que les permitió 
reconocer que las personas son quienes significan elementos, les atribuyen valores y les 
otorgan un referente contextual. 

Asumieron la educación patrimonial como estrategia para trabajar el Camino de Santiago 
en su futura práctica profesional, mostrando su posicionamiento a favor de un modelo de 
enseñanza reflexivo, crítico y comprometido con los referentes culturales, para adquirir 
herramientas de contexto, valoración y participación. Todos estos elementos son claves 
en la educación patrimonial pero también de la formación ciudadana y conciencia cívica. 

Identificaron que el Camino de Santiago es un patrimonio sujeto a amenazas, desde la 
profanación de su autenticidad ocasionada por la masificación turística, a la 
transformación de otros elementos por su menor potencial turístico o económico. 

Evaluaron favorablemente la experiencia didáctica. De manera unánime manifestaron su 
intención de llevar a cabo las propuestas que diseñaron a lo largo de su re-descubrimiento 
del Camino de Santiago. Especialmente el hecho de tratar problemas sociales contribuyó 
al desarrollo de sus capacidades de investigar, escuchar, razonar y consensuar. 

Destacaron que el desarrollo teórico-práctico de nuestro proyecto despertó su interés 
hacia el Camino como recurso didáctico y que fue adecuado para reflexionar sobre el papel 
de la educación patrimonial.  

Reconocieron que una actividad de este tipo contribuye a la valoración razonada del 
patrimonio y del Camino, para tomar conciencia sobre su conservación y relevancia 
cultural e identitaria. 
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En términos generales, los futuros maestros desarrollaron una mayor sensibilización 
respecto al patrimonio asociado al Camino de Santiago, aprendieron a situarlo en su 
contexto patrimonial y transformaron su universo semántico hacia una perspectiva que 
tiene en cuenta y aplica los conceptos de la educación patrimonial. A través del enfoque 
de esta investigación se reivindica un papel activo de las comunidades en la conservación 
del patrimonio, en cualquiera de sus variantes, y en especial del Camino de Santiago. 
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Plan de difusión e impacto esperado de los resultados 

- Elaboración de un artículo con los resultados del proyecto, que se enviará para su 
publicación a una revista científica con índice de impacto, indicando que ha sido 
financiado con fondos de la Cátedra del Camino y de las Peregrinaciones. 
 

- Realización de un video promocional con los resultados finales del proyecto, que 
se enviará a la Cátedra del Camino y de las Peregrinaciones. 
 

- Presentación de los resultados del proyecto en la Feira Expositiva da Investigación 
sobre o Camiño de Santiago e as peregrinacións-Xacobeo 2021, que organizará la 
Cátedra del Camino y de las Peregrinaciones. 

 


