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Tienen como referencia otras 
investigaciones realizadas 
por Grupo de Investigación 
de la Universidad Autónoma 
Didáctica y Multimedia del 
cual soy  miembro 

El proyecto se crea dentro 
del Punt TIC de Palau-
solità i Plegamans, que es 
un Telecentro (aula de 
acceso libre a Internet y 
formación gratuita) 

Cuenta con el 
patrocinio de 
tres tipos de 
entidades: la 
social, la local y 
la  autónoma 

La Sistematización de 
experiencias de información 
retrospectiva,   pretende 
reconstruir y ordenar procesos, 
experiencias e información 
(Martinic, 1984) (Jara , 1994),  
para generar conocimiento 
colectivo y difundir los 
aprendizajes.  

Este proyecto socioeducativo, participativo y formativo, está formado por voluntarios, de más de 60 
años de edad. Su prioridad consistía en recopilar y digitalizar la información histórica del pueblo y 
publicarla en una página WEB, para compartirla a través de códigos QR ubicados en diversos 
espacios históricos o de interés colectivo.  
En diciembre del 2013, se creó “Del dimoni i les pedres”-del demonio y las piedras- en referencia a 
la leyenda local. Se propuso la iniciativa al Ayuntamiento quién brindó los permisos necesarios para 
acceder al patrimonio y colocar los códigos QR, facilitó información y los contactos sobre 
asociaciones y personas especializadas en temas históricos, para construir la memoria del pueblo.  
Actualmente nos encontramos en la mitad del proyecto,  se ha realizado el análisis documental que 
han facilitado las asociaciones colaboradoras y el Ayuntamiento. En breve se concluirá el proceso 
de grabación de los testimonios de ciudadanos. El proyecto deberá concluir en diciembre de este 
año. 
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• Ruta central (para todos)  
• Ruta del explorador (para 

curiosos)  
• Ruta periférica (para 

excursionistas) 

Tercera etapa : 
• Dossier informativo y folleto de itinerarios  
• Exposición fotográfica: fotos antiguas y nuevas, códigos 

QR, con vídeos o audio.  
• Divulgación al público: notas de prensa.  
• Jornadas de demostración en escuelas.  
• Publicación en revistas y en congresos científicos. 

Difusión 

Herramientas TIC para trabajar la memoria colectiva de nuestro pueblo 

• CEIP Folch i Torres 
• Escola Marinada 
• Fundació Folch i Torres 
• Casal de la Gent Gran 
• Associació Cultural Els4Pins 
• Associació de Pessebristes 

Conclusiones 

Objetivos 

Primera etapa: Perspectiva 
multidisciplinar, incorporando 
al equipo de trabajo diversos 
profesionales y/o expertos 
(asociaciones). 

Segunda etapa: análisis de documentos, imágenes y su 
contexto, considerando aspectos históricos, materiales, 
estéticos, y culturales. Se iniciarán las entrevistas. La 
formación se realiza a través de videos tutoriales por 
bloques temáticos. 

Recuperación, formación y edición 

• Edición de audio y vídeo 
• App códigos QR 
• Publicación en Blog 
• Mapas personalizados en 

google-maps 
• La entrevista (audio y 

sonido) 
 

Fase de evaluación:  
se ha previsto realizar una evaluación participativa. 

Plan de trabajo de la 
entrevista 
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