
El Camino
del Guzmán

La unión, el trabajo conjunto colegio-alumno/a-familia y el 
acompañamiento, es lo que hace superar las diferentes etapas 

educativas a pesar de las dificultades que aparezcan en el camino.



El Camino del Guzmán 
tiene su origen en el famoso 
“Camino del Héroe” de Joseph 
Campbell. Según este autor 
hay un esquema común, un 
patrón en todas las historias 
de narrativa y nuestro centro 
educativo ha localizado una 
sintonía en nuestros alumnos/

as que les lleva, como el 
héroe de Campbell, al éxito 

académico, personal y 
profesional. 

Aquí nuestro Camino 
del Guzmán, que lleva 

a nuestros alumnos/
as y familias a 

un cambio radical hacia la 
motivación y el logro. 

No es un camino que sea fácil 
ni que se recorra solo. Todo lo 
contrario, es la unión, el trabajo 
conjunto de familia, profesores, 
orientadores, alumnos/as y 
el acompañamiento lo que 
hace superar las diferentes 
etapas educativas a pesar de 
las dificultades que aparezcan. 
Para nosotros los alumnos/as y 
su futuro es nuestra meta. 

Comparamos el hilo principal 
de Joseph (JP) y lo adaptamos a 
nuestra realidad (GeB).

El Camino del Guzmán



1. ACEPTACIÓN

- (JP) Es el mundo habitual donde 
vive el protagonista al comenzar 
la historia.

- (GeB) Somos un centro de se-
gunda oportunidad, por lo que 
hay un motivo que lleva a la fa-
milia y/o al alumno/a hacia el 
cambio al colegio Guzmán el 
Bueno: Desmotivación, falta de 
autoestima, sistema educativo 
estanco, trastornos (TDAH, TLP, 
dislexia,...) ...

2. LA LLAMADA

- (JP) El personaje principal es con-
vocado a enfrentar un problema 
o desafío.

- (GeB) Tras la “aceptación” Se 
buscan alternativas y solucio-
nes. ¿Otra educación existe? ¿Es 
posible una educación centrada 
en el alumno/a? ¿Cambiar de 
centro será lo mejor? Hace fal-
ta un cambio, una solución y se 
comienza a buscar la alternativa. 
Hay una llamada y una entrevista 
con nosotros.

3. RESISTENCIA

- (JP) El héroe, por miedo al cam-
bio, se resiste a la llamada.

- (GeB) El alumno/a, nuestro hé-
roe, es reacio a salir de su zona 
de confort. Es el momento de 
asimilar nuestra situación y po-
nerle remedio. Dejar los amigos, 
compañeros, otro centro, los pro-
fes … Da miedo y genera dudas, 
pero se sabe que hay que cam-
biar. 

4. EL ENCUENTRO

- (JP) El encuentro con un mentor 
que provee ayuda espiritual. El 
protagonista se entrega y es en-
trenado para vencer.

- (GeB) Se matricula en el Guzmám 
el bueno. El tutor entra en es-
cena y será su guía. Coordina a 
toda la nueva familia educativa: 
profesores, familia, orientación, 
dirección y la clase. El cambio, 
desde el principio, es grande. Y 
a mejor.



5. PRIMER UMBRAL

- (JP) Se abandona el mundo habi-
tual y se entra en el mundo espe-
cial. La travesía en el desierto.

- (GeB) Hemos dado el paso: Ya es-
tamos dentro de la rueda del “Ca-
mino del Guzmán”, pero son tan-
tos cambios que se vuelve a dudar 
tras toda la novedad. Hay desubi-
cación, pero sobra apoyo, segui-
miento, comunicación y guía. 

6. SEGUNDO UMBRAL

- (JP) El avatar debe vencer en 
cada obstáculo, triunfar en cada 
prueba. 

- (GeB) El estudiante empieza las 
tareas, actividades, pruebas, 
exámenes y el día a día educati-
vo. Hay cosas que se le dan me-
jor, otras peor, pero todas van 
en un mismo camino: titular. El 
alumno/a empieza a entender 
que el secreto está en él/ella. 
Vamos pasando pruebas y cur-
sos, cada vez mejor preparados.

7. TERCER UMBRAL

- (JP) Cerca de la meta. El héroe, 
con la ayuda de aliados, avanza 
hasta casi el final.

- (GeB) El camino llega a su fin y 
estamos llegando donde, al prin-
cipio, no sabíamos que podíamos 
llegar: 2° de bachillerato. Ami-
gos, familia y el Guzmán nos ayu-
dan en este tramo. Hay miedo a 
terminar y a lograr nuestra meta. 

8. LA META

- (JP) El protagonista puede tanto 
ganar como fracasar definitiva-
mente. Optimismo y desesperan-
za compiten. Impera el miedo y 
hay que vencerlo.

- (GeB) Llega la época del final 
de curso, el final de todo, nos 
enfrentamos a nuestros últimos 
miedos pero con algo olvidado: 
la confianza.Todo lo vivido antes 
lo hemos interiorizado y el guía, 
el tutor/a, con todo su equipo 
(profesores y familia especial-
mente) no nos han abandonado 
nunca. El alumno/a no lo sabe 
todavía, pero está preparado 
para esta prueba final.



9. EL TRIUNFO

- (JP) El  avatar vence y obtiene su 
ansiada recompensa. El día ha lle-
gado. Me he demostrado a mí y al 
mundo entero que tengo algo im-
portante que decir.

- (GeB) El alumno logra su objetivo 
y titula en bachillerato. Ante él se 
abre seguir estudiando una Edu-
cación Superior, ampliar el cami-
no, pero tiene claro que quiere y 
puede estudiar lo que realmente 
le gusta, con seguridad, optimis-
mo y mucha confianza. Es muy 
diferente de cómo llegó.

10.  EL REGRESO

- (JP) El hérore vuelve a su mundo 
habitual, el hogar, la rutina. Pero 
ya es un mundo diferente…

- (GeB) La educación sigue por una 
FP, una Carrera Universitaria, la 
EBAU, unas oposiciones,...  Pero 
con una autoestima muy diferente 
aunque fuera de Guzmán el Bue-
no. Vuelve algún miedo, pero di-
ferente. Está más que preparado 
y tiene las herramientas y conoci-
mientos para enfrentarse a lo que 
quiera. El mundo anterior tiene 
otra atmósfera.

11.  RESURRECCIÓN

- (JP) En el camino de regreso debe 
enfrentar de nuevo pruebas deci-
sivas. 

- (GeB) Es otro ambiente, otra exi-
gencia, exámenes diferentes… 
¿Será derrotado justo al final? No... 
El Guzmán lo ha guiado. Está dón-
de quiere estar y sabe qué hacer. 
Saca todo lo aprendido durante su 
estancia con nosotros.

12.  EL INTERCAMBIO

- (JP) El Héroe está preparado para 
volver a su mundo y compartir 
el premio o sabiduría adquirida 
con los demás.

- (GeB) No sólo vence y logra su 
meta sino que convence. Es el  
momento de contar mi historia, 
de convertirse en guía y, por qué 
no, de animar a otros a que logren 
sus éxitos: compartirlo en RRSS, 
con amigos, conocidos y familia-
res, y decirles que alcancen sus 
propias metas, que sigan, que 
aprovechen “El camino del Guz-
mán”. Vuelve a ver los que fueron 
sus guías: los profesores.
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