
Geolocalización 

¿En qué consiste la experiencia? 
 

El proyecto de geolocalización parte de la idea de que los jóvenes del Prat de 

Llobregat creen unos itinerarios 'in situ' donde puedan incorporar recursos 

TIC de muy diversa índole con información relevante a lo largo de todos los 

puntos del recorrido. Se ha creído conveniente que estos itinerarios traten 

temas muy cercanos al entorno natural e histórico-cultural de la ciudad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Itinerario 1. Espacios Naturales 

El Parque Natural del Delta del Llobregat cuenta con 20 hábitats naturales 

de interés europeo. 

 

Itinerario 2. Agricultura, 'De la tierra a la mesa' 

El Prat de Llobregat contiene una de las zonas agrícolas más antiguas y 

fértiles del país situada en medio del área más poblada de Cataluña (Parque 

Agrario del Baix Llobregat), Granja Torras (Pollo Pota Blava de raza Prat), 

Alcachofa Prat, etc. 

 

Itinerario 3. Edificios singulares 

El Prat alberga una gran cantidad de emblemáticas masías y edificios de 

valor. 
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Geolocalización 

El valor añadido al proyecto lo ofrece, en parte, la plataforma con la que se 

trabaja, Educoc, que permite incorporar una serie de recursos TIC que 

amplían, complementan y, sobre todo, personalizan, la experiencia vivida. 

 

El funcionamiento del proyecto es el siguiente. Los alumnos deben 

incorporar una serie de herramientas TIC en su itinerario: texto, álbum de 

fotos, audio mp3, video youtube y un link con información añadida. Todos 

los materiales son de los propios alumnos, que los han extraído con su móvil 

a pie de campo, ya sea en salida escolar o fuera del horario escolar con los 

demás miembros de su grupo. 

 

Las se pueden organizar de diversa manera, pero normalmente cada grupo lo 

forman 3-4 alumnos, que se encargan de dar contenido a uno o dos puntos 

del itinerario. Cada clase hace una itinerario propio, así que ninguno de ellos 

es igual . 

 

Desde la Fundación se destina un coordinador de programa para visitar los 

centros y hacer dos formaciones a los profesores (una teórica y otra 

práctica) para que dominen todas las herramientas con las que trabajarán. 

 

Gracias a la colaboración del Ayuntamiento del Prat de Llobregat, se ofrece a 

los centros la posibilidad de hacer sesiones formativas complementarias: la 

visita de un experto externo al centro para que explique a los alumnos la 

información más relevante de la itinerario que trabajarán y/o una salida del 

centro al Delta del Llobregat o el Parque Agrario del Baix Llobregat . 

 

El proyecto comienza en octubre y termina en febrero, aunque a lo largo del 

mes de septiembre se organizan una serie de reuniones con el Ayuntamiento 

del Prat de Llobregat (principalmente Departamento de Educación), la 

inspectora de educación y representantes de los centros educativos para 

presentar, coordinar y aplicar el proyecto. 

 
¿Quién participa?  

 
Alumnado de 3º de ESO de tres institutos del Prat: 

 

• Instituto Estany de la Ricarda  

• Instituto Salvador Dalí 

• Instituto Escuela del Prat 
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Geolocalización 

También participan, aunque de manera indirecta a nivel coordinativo: 

 

• El profesorado, que es formado por el coordinador del programa para que 

pueda dar continuidad al proyecto de forma autónoma. 

• El Ayuntamiento del Prat de Llobregat (Educación, Medio Ambiente, 

Archivo, Cultura). 

• XES El Prat (Red de Escuelas Sostenibles). 

 
¿Qué se puede aprender?  

 
Sobre tres ejes de acción (ver imagen), la propuesta invita a que los jóvenes 

identifiquen temas o aspectos singulares de su ciudad, elaboren información 

al respecto y la posicionen en un mapa creando así unos itinerarios para que 

los espacios se puedan descubrir y difundir entre su comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Vincular una información con su ubicación relacionándola con otros 
elementos y usuarios del mismo entorno ofrece un conocimiento más 
profundo del lugar. Educativamente, permite una vinculación directa de 
determinados aprendizajes con su entorno, a la vez que hace posible la 
apertura y la interrelación del centro educativo con su ciudad y con la 
comunidad educativa de todo el territorio. 
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Geolocalización 

¿Qué servicio se realiza? 
 
Son los propios jóvenes quienes, a través de un proceso de reflexión, 

establecen cuáles pueden ser los servicios y cómo pueden dar a conocer la 

experiencia (vídeo documental, página web, etc.): 

 

• Para uso ciudadano, ya que incorpora en un solo clic mucha información 

que de otro modo encontramos dispersa en la red. 

• Visitas guiadas para las AMPA de los centros educativos y/o entidades de 

ocio. 

• Gimcana con códigos QR. 

• Como complemento del curso municipal que se ofrece en la ciudad: 

‘Iniciación al smartphone’. 

• Para dar a conocer el propio territorio a otras escuelas y hacer difusión de 

la experiencia (escuelas de municipios hermanados con El Prat). 

 
¿Por qué es relevante? 

 
• Porque se incluye dentro del proyecto educativo de centro. 

• Porque mejora las capacidades y competencias de los jóvenes participantes 

y capitalizan el atractivo de los smartphones y otras herramientas TIC. 

• Porque fomenta el trabajo en red. 

• Porque vincula los contenidos curriculares a la realidad próxima del 

alumnado. 

• Porque abre el espacio de aprendizaje del centro educativo al exterior, no 

limitándose al espacio físico del aula. 

• Porque genera situaciones y actividades de aprendizaje social y 

colaborativo. 

• Porque utiliza y aplica gran variedad de recursos TIC de creación y 

publicación multimedia. 
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¿Quién realiza el proyecto?   
 
Fundación Catalana del Esplai 

La Fundación Catalana del Esplai (FCE) es una entidad sin ánimo de lucro 

que tiene por misión educar a niños y jóvenes, fortalecer las entidades de 

ocio y el Tercer Sector, mejorar el medio ambiente y promover la ciudadanía 

y la inclusión social, con voluntad transformadora. 

 

La propuesta global de los proyectos impulsados por la Fundación se 

caracteriza por: voluntad educativa; inclusión y transformación social; 

compromiso medioambiental y de sostenibilidad; apuesta por la calidad del 

servicio; compromiso por la corresponsabilidad; impulso al Tercer Sector y 

trabajo en red. 

 
Más información:  www.esplai.cat 
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http://www.esplai.cat/

