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El Proyecto
Los datos de EUROSTAT muestran que la población está envejeciendo 
en la UE-27. Este fue el motor para la creación del proyecto cofinanciado 
por el programa Erasmus+ bajo el título: Training on Social Inclusion 
in Tourism, by including elderly people as local storytellers for the 
Tourism Industry – TSITour (Formación sobre la Inclusión Social en el 
Turismo, mediante la incorporación de personas mayores como narradores 
orales para la industria del turismo - TSITour).

Algunos planes de estudios de FP para la formación de los futuros 
profesionales del área de intervención social en los países de la UE, 
incluyen un módulo específico sobre cómo implementar proyectos para 
evitar la inactividad de los mayores. Sin embargo, minimizar la inactividad 
sólo aporta beneficios limitados para la salud psicofísica de las personas 
mayores y carece de un impacto económico positivo significativo a la 
sociedad. Además, los planes de estudio se centran sobre todo en la 
“ocupación del tiempo libre”, manteniendo a las personas mayores como 
meros receptores de las actividades lideradas por otros. Por lo tanto, la 
formación de los futuros profesionales del ámbito social es fundamental 
para crear sociedades más inclusivas que aprovechen las competencias de 
las personas mayores bajo atención social y las pongan en valor. 
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Los objetivos
El proyecto TSITour tiene como objetivos:

 Â Crear un módulo de formación sobre “Desarrollo de Proyectos para la 
Inclusión Social y la puesta en valor de las Personas mayores” para los 
estudiantes de FP en el ámbito de la intervención social y el bienestar;

 Â Desarrollar las habilidades transversales de los estudiantes de FP para 
crear e implementar proyectos y actividades para la Inclusión Social y 
la Valorización;

 Â Preparar a los estudiantes de FP para abordar los retos en el lugar 
de trabajo, con un enfoque en las personas con un mayor riesgo de 
exclusión social;

 Â Aumentar la notoriedad de la FP en el ámbito de la intervención social 
y el bienestar;

 Â Utilizar el turismo y las personas mayores usuarias de los recursos 
sociales como puntos de partida para transformar la industria del 
turismo y el enfoque de la asistencia social mediante la puesta en valor 
de las personas mayores como narradores orales voluntarios para el 
sector turístico;

 Â Aumentar el número de herramientas de inclusión social y sus 
beneficiarios.

La puesta en valor como modelo de trabajo
El lenguaje público en la mayoría de los países ilustra una mentalidad 
edadista que valora excesivamente la edad de los ciudadanos y los aspectos 
menos favorables del envejecimiento, como la posible dependencia, la 
carga financiera para el Estado y las familias, la presión sobre los servicios 
de apoyo social, entre otros. Por lo tanto, es urgente cambiar la mentalidad 
social para que se centre en el conocimiento inmaterial e intergeneracional, 
el fomento de la vida activa y autónoma y el reconocimiento del papel social 
de los mayores.  

El proyecto TSITour fue diseñado para crear un contexto de colaboración 
entre los centros de FP, las organizaciones sociales de apoyo a los mayores, 
las empresas turísticas y los mayores, especialmente los que están en riesgo 
de exclusión social. Este ecosistema motiva la valorización del conocimiento 
de los mayores y, al mismo tiempo, la transferencia del conocimiento 
intergeneracional a través de la colaboración con los centros de FP con 
oferta formativa en el ámbito social.
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Voluntariado
El voluntariado puede ser considerado como la incubadora de la inclusión 
social, ya que las acciones de voluntariado promueven un sentido de 
pertenencia y relevancia social. Esto explica la elección del voluntariado 
como enfoque metodológico para la valorización de las personas mayores. 
A través del voluntariado, socializan más, se sienten menos solos, tienen una 
vida activa, se sienten más seguros y satisfechos, aumentan su autoestima, 
incrementan su sentido de pertenencia, orgullo e identidad y contribuyen 
positivamente a sus comunidades y a la sociedad en general. 

El turismo como caso de estudio
Mejorar la experiencia turística es una oportunidad de inversión para los 
operadores turísticos, para las comunidades que reciben a los turistas y 
para los propios visitantes. Los ancianos pueden desempeñar un papel 
crucial en esta dinámica, ya que conocen historias sobre las atracciones 
turísticas que no aparecen en los folletos o guías turísticas. Añaden valor 
a la experiencia turística al contar historias locales que, de otro modo, se 
perderían de una generación a otra. Además de los beneficios económicos 
que pueden derivarse de la creación de un grupo de voluntarios, los 
beneficios sociales se derivan de la integración satisfactoria de las personas 
mayores y del impulso de su relevancia social en sus comunidades.

Narración oral
La narración oral es una forma eficaz de unir los temas de inclusión social 
y el turismo. Fue el enfoque elegido el que permitió la proximidad entre 
diversas culturas; facilitó el contacto de los turistas con la gente local, 
sus historias y lugares; ofreció perspectivas de diferentes tradiciones y 
valores y reveló diferencias y similitudes entre culturas de todo el mundo. 
La participación de los ancianos como narradores voluntarios locales les 
proporciona un papel activo en la sociedad. Aportan sus conocimientos y 
experiencia vital al desarrollo del sector turístico, contribuyendo así a la 
economía y a la integración social.
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Plataforma de formación
El proyecto TSITour incluyó el desarrollo de una plataforma de formación 
para incorporar los materiales de formación compuestos por: módulo, listas 
de comprobación, mapas conceptuales, formularios, plantilla de informe, 
glosario, infografías, guiones de entrevistas, folletos y vídeos.

La plataforma formativa de TSITour es un recurso flexible y útil para 
los estudiantes y los profesionales de la intervención social, que 
puede encontrarse en la página web del proyecto, siguiendo el enlace  
https://tsitour.eu/training-platform/.

Modulo de formacion
Los objetivos generales del módulo son:

 Â Conocer los conceptos fundamentales del proceso de envejecimiento

 Â Representar diferentes situaciones de comunicación con personas 
mayores

 Â Debatir estrategias para promover el envejecimiento activo, autónomo 
e independiente

 Â Explicar los derechos y los deberes de las personas mayores

 Â Distinguir entre las diferentes metodologías de intervención social

 Â Reconocer el trabajo en proyectos sociales como una herramienta para 
promover la integración y la valorización de las personas mayores

 Â Diseñar un proyecto social dirigido a la integración de las personas 
mayores a través de su puesta en valor

La estructura está organizada en cuatro unidades principales:

1 La persona mayor 3
Metodologías de intervención 
social: proyecto de trabajo para la 
integración de las personas mayores

2 Integración de las personas 
mayores 4

El trabajo en proyectos sociales 
para la integración de las personas 
mayores: etapas

https://tsitour.eu/training-platform/
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Resultados de la fase piloto

El siguiente cuadro resume las conclusiones de las experiencias piloto de la 
plataforma de formación, el módulo y los recursos.

EXPECTATIVAS

86%
cumplidas

OBJETIVOS

83%
claramente definidos

RECURSOS

93%
útiles para entender 

los conceptos

RECURSOS

83%
útiles para comprender 

la metodología de
 implementación 

del proyecto

TEMAS

100%
relevantes

4 paises

1 plataforma de 
formación en 

5 idiomas

1 módulo de 
formación en 

5 idiomas

31 estudiantes 
de FP

6 escuelas de FP

30 recursos 
de formación 
en 5 idiomas
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Estudiantes

 Â Nuevo aprendizaje - 100%

 Â Nuevas habilidades - 79%

 Â Aumento de la capacidad de implementación de proyectos - 82%

 Â Mayor capacidad para desarrollar proyectos de inclusión - 83%

Personas mayores

 Â Envejecimiento activo y reconocimiento - 100%

 Â Expectativas cumplidas - 92,6%

Instituciones sociales

 Â Expectativas cumplidas - 100%

 Â Objetivos alcanzados - 100%

 Â Impacto positivo - 100%

Instituciones turísticas

 Â Expectativas cumplidas - 87,5%

 Â Objetivos alcanzados - 75%

 Â Impacto positivo - 87,5%
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Resultados del proyecto

1 módulo de FP 
sobre el desarrollo 
de proyectos para 
la inclusión social 

utilizando el sector 
turístico como 

estudio de caso.

Una bolsa de 
narradores orales 

voluntarios formada 
por personas 

mayores.

Una herramienta 
de formación 
para ayudar a 

los trabajadores 
del ámbito social 
a implementar 

dinámicas/planes de 
inclusión. 

Desarrollo de las 
competencias 

profesionales y 
transversales del 
alumnado de FP 
para la ejecución 
de proyectos de 
inclusión social.

Difusión de buenas 
prácticas en las 

instituciones donde 
se realizaron las 
actividades de la 

fase piloto.

Puesta en valor de 
los conocimientos 

inmateriales de 
los participantes 

mayores.

Aumento de las 
herramientas de 

inclusión social y sus 
beneficiarios.

Mejora de los 
programas turísticos 

locales mediante 
la inclusión de la 
dimensión social 
de los narradores 

locales.
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El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una 
aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión 
no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.
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