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Resumen ejecutivo 

Los datos de EUROSTAT muestran que la población está envejeciendo en la UE-28. Hay más 

personas mayores de 65 años que menores de 14. La edad media ha aumentado de 38 años 

en 2001 a 42,5 años en 2016, y se estima que el porcentaje de la población de la UE por 

encima de los 85 años se triplicará entre 2016 y 2080. Este fue el motivo para la creación de 

un proyecto cofinanciado por el programa Erasmus+ bajo el título Formación para la 

Inclusión Social en el Turismo, a través la inclusión de personas mayores como narradores 

locales para la industria del turismo - TSITour. 

 

El proyecto se diseñó en el ámbito de las asociaciones estratégicas para la educación y 

formación profesional (FP). Su objetivo era desarrollar un módulo de formación para cursos 

de FP en los ámbitos de la asistencia y el bienestar en los cinco países del sur de Europa que 

han participado. Algunas ofertas de FP para trabajadores sociales en la UE incluyen un 

módulo de formación sobre cómo poner en marcha proyectos para evitar la inactividad de 

las personas bajo atención social. Sin embargo, minimizar la inactividad sólo aporta 

beneficios limitados para la salud psicofísica de las personas mayores y no aporta ganancias 

socioeconómicas significativas a la sociedad.  

 

En cambio, el proyecto propuso un enfoque metodológico que benefició a los profesionales 

de la FP en los sectores turístico y social y a las personas mayores bajo atención social. En 

este marco, el proyecto propuso la creación de un nuevo módulo de formación para los 

cursos de FP en los ámbitos de la asistencia y el bienestar, que ofrece formación sobre cómo 

poner en marcha proyectos que aprovechen las competencias de las personas bajo atención 

social y las valoren. 

 

La nota conceptual del proyecto partió de la contribución de los mayores a la industria 

turística al trabajar como narradores locales voluntarios en los lugares turísticos. Esta 

metodología aprovecha sus capacidades y permite a la industria turística ofrecer 

experiencias más auténticas a los turistas, dando lugar a ganancias económicas y 

contribuyendo a la difusión de la cultura y la historia de las comunidades. La elección de la 

industria turística como modelo de trabajo se basó en el hecho de que es probablemente el 

sector económico más relevante del Mediterráneo. Está en fuerte expansión en la UE-28 y 

abierto a soluciones innovadoras. Como resultado, el proyecto creó una simbiosis entre dos 

áreas focales: la inclusión social y la industria del turismo, lo que enriqueció ambas áreas. 

 

Esta publicación se centra en la descripción precisa de la metodología aplicada en el 

proyecto TSITour, la presentación de las principales conclusiones y resultados y el potencial 
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de transferibilidad de los resultados del proyecto por parte de los proveedores de FP y de 

los sectores turístico y social en Europa. 

 

Las actividades permitieron al consorcio conocer en profundidad los dos sectores implicados 

en el proyecto -social y turístico- y establecer las bases para la creación del Módulo de 

Formación de TSITour al identificar las posibilidades de una combinación de ambas áreas. 

Las lagunas existentes en los planes de estudios de FP se suprimieron gracias a un nuevo 

enfoque multidisciplinar y a la consideración explícita de la experiencia de los profesionales 

que actualmente trabajan con mayores o en el sector turístico. Estos fueron actores 

fundamentales en el proceso de diseño de la estructura del programa de formación, que se 

enmarcó y apoyó en una recogida de datos significativa a lo largo de ocho meses de 

ejecución. 

  

El acercamiento de la estructura del programa de formación a los principios del Marco 

Europeo de Cualificaciones se justifica por el esfuerzo realizado por los Estados miembros 

para mejorar la transparencia y la comparabilidad de las cualificaciones. Aunque el módulo 

no da derecho a sus beneficiarios a una cualificación, está concebido para un objetivo y un 

nivel específicos (4), reconocidos en los países participantes y en otros países. 

 

Estos principios e ideas orientaron la construcción de los materiales de formación que 

fueron desarrollados por el consorcio y probados durante la fase de implementación del 

proyecto. Se diseñó y probó una plataforma de formación para albergar los materiales de 

formación, compuestos por: módulos, listas de comprobación, mapas conceptuales, 

formularios, plantilla de informe, glosario, infografías, guiones de entrevistas, muestra de 

memorando de entendimiento, folletos y vídeos. 

Hoy en día, los alumnos quieren contenidos relevantes, móviles, autodidactas y 

personalizados, y la metodología de aprendizaje electrónico permite a los usuarios explorar 

los materiales a su conveniencia. Por lo tanto, la plataforma online TSITour es un recurso 

flexible y útil para estudiantes y trabajadores sociales. 

 

Las lecciones más relevantes aprendidas durante la etapa final de implementación del 

proyecto destacaron que los mayores aumentaron su bienestar y sentido de pertenencia al 

ser socialmente activos mientras contribuían a las experiencias turísticas locales; las 

instituciones sociales subrayaron el impacto positivo de las actividades desarrolladas para la 

valorización e integración de los mayores; los estudiantes de FP se sintieron más 

comprometidos con la tercera generación y ganaron competencias profesionales al 

desarrollar sus proyectos de intervención, mientras entendían el impacto social de tales 

iniciativas. Además, fue posible aprender que existe una ventaja pedagógica en tener una 

combinación de sesiones asíncronas y síncronas para los estudiantes/formadores, de 
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manera que el aprendizaje autónomo propuesto es apoyado por los profesores/formadores, 

y que la participación de los socios, en particular, las instituciones sociales y turísticas, es 

fundamental para el éxito de los proyectos de valorización 

 
En resumen, esta publicación es una guía para agentes interesados que operan en el ámbito 
turístico y social, incluidos los formadores de FP. Su lectura dota a los lectores de 
conocimientos sobre la importancia de involucrar a las partes interesadas en la construcción 
de una respuesta ajustada a un problema o brecha, que producirá resultados fructíferos 
como consecuencia del intercambio de conocimientos y experiencias sobre el terreno. 
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Introducción 

Este documento es una publicación que tiene como objetivo principal ser distribuida a un 

número significativo de agentes interesados a nivel nacional, pero también a nivel europeo, 

con el fin de hacer públicos los resultados alcanzados con la implementación del proyecto 

TSITour. 

 

El título de esta publicación, "Módulo de FP sobre el Desarrollo de Proyectos para la 

Inclusión Social - El Turismo como caso de estudio", señala los dos puntos focales –Inclusión 

Social y Turismo– que se combinaron para dar una respuesta eficaz a un desafío común 

identificado en Portugal, España, Italia y Grecia.  

 

Es un hecho que la mayoría de los países europeos están envejeciendo y no se está 

fomentando la cultura de la valorización de los mayores como principio de convivencia 

intergeneracional. Esto lleva a la proliferación de programas dirigidos a los mayores, 

centrados en el entretenimiento y la garantía del cumplimiento de las necesidades básicas, 

lo que deja de lado las otras dimensiones relevantes para los mayores.  

 

El proyecto TSITour pretendía contrarrestar esta tendencia partiendo del concepto de que 

los mayores poseen conocimientos que han ido acomulando a lo largo de toda una vida y, 

muchas veces, enriquecidos por diferentes experiencias, lo que les sitúa en una posición 

privilegiada para contar historias del pasado que de otro modo se perderían. Estas historias 

podrían constituir un valioso recurso para los operadores turísticos que podrían utilizarlas 

para enriquecer las experiencias turísticas de los visitantes nacionales e internacionales.  

 

Este documento guía a los lectores a través de los entresijos de la ejecución de proyectos 

que valoren a los mayores como narradores al servicio del turismo local. El enfoque 

metodológico detalla los principios que guiaron todas las acciones implementadas y los 

instrumentos utilizados en cada etapa del proceso. También se presenta el proceso para la 

creación del módulo de formación para los futuros trabajadores en puestos relacionados 

con el área social, la plataforma de formación que lo acoge y los materiales de apoyo a la 

formación. La publicación también describe los dos periodos de fase piloto en cada país 

participante, así como los resultados obtenidos. Hay un capítulo dedicado a la prueba del 

concepto y a la presentación de una hoja de ruta para la creación y sostenibilidad de un 

grupo de narradores.  

 

Por último, las lecciones aprendidas durante la ejecución del proyecto dieron paso a una 

profunda reflexión sobre el potencial de transferencia de la metodología aplicada en este 

proyecto. 
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1. Enfoque metodológico 
 
Los datos del EUROSTAT muestran que la población está envejeciendo en la UE-27. La 

atención se centra principalmente en minimizar la inactividad, lo que sólo aporta beneficios 

limitados para la salud psicofísica de las personas mayores y no aporta ganancias 

socioeconómicas significativas a la sociedad.  

Formar a los futuros trabajadores sociales es fundamental para crear sociedades más 

inclusivas que aprovechen las competencias de las personas dependientes de programas de  

atención social y las valoren. La creación de un nuevo módulo de formación sobre cómo 

desarrollar un proyecto de inclusión social, y una plataforma de formación asociada dirigida 

a los alumnos de los cursos de FP en los ámbitos de la atención y el bienestar, fue la solución 

propuesta por el consorcio del proyecto TSITour.  

 

Las opciones metodológicas se analizaron y seleccionaron minuciosamente en la fase de 

diseño del proyecto y se perfeccionaron antes de la fase de implementación. 

 

La investigación 

La fase de investigación se organizó en dos momentos: el primero comprendió el periodo 

inicial de ejecución del proyecto y tuvo una duración de ocho meses. El segundo integró la 

producción de los recursos de enseñanza y aprendizaje más adecuados para la plataforma 

de formación. Ambos momentos combinaron diferentes tipos de investigación y 

herramientas. 

El primer tipo de investigación aplicado fue la investigación descriptiva. Se utilizó para 

aclarar las características de la población mayor en los países participantes, el tipo de 

actividades en las que suelen participar, las iniciativas y buenas prácticas para la inclusión 

social de las personas mayores, y la existencia de cursos de FP en el ámbito social dedicados 

a la valorización e inclusión de las experiencias vitales de los mayores. 

El análisis de la información recogida contribuyó a la investigación explicativa. Esto permitió 

establecer relaciones de causa-efecto entre lo que realizaban las instituciones, la oferta de 

actividades de valorización e integración y el impacto sobre la integración de las personas 

mayores en sus comunidades.  

 

Las herramientas 

La recogida, comparación e interpretación de la información combinó métodos cualitativos 

y cuantitativos. Los cualitativos incluían entrevistas, encuestas, evaluaciones comparativas, 

buenas prácticas y mesas redondas. Los cuantitativos incluían cuestionarios tratados 

estadísticamente. 
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Las entrevistas se apoyaron en directrices operativas y en diferentes guiones según los 

grupos destinatarios. Los cuestionarios se prepararon en la plataforma LimeSurvey. Se eligió 

esta plataforma porque admite encuestas multilingües y garantiza el anonimato, ya que no 

registra las direcciones IP. Para el análisis estadístico se utilizó IBM SPSS Statistics para 

Windows versión 26.0. La recopilación de buenas prácticas se apoyó en unas directrices que 

orientaron a los socios en la investigación documental para que la recopilación de buenas 

prácticas fuera adecuada a los objetivos del proyecto. La evaluación comparativa se apoyó 

en una plantilla de informe y un cuadro comparativo para analizar los resultados. Por 

último, las mesas redondas se apoyaron en directrices y en una lista común de preguntas 

para facilitar el tratamiento de la información recogida.  

 

Por otra parte, la recogida de información combinó la investigación primaria y la de campo. 

Los datos fueron recogidos por las organizaciones participantes directamente de los grupos 

objetivo definidos y de las partes interesadas, lo que confirmó las conclusiones de la 

investigación secundaria basada en la literatura disponible.  

La hoja de ruta detallada de las actividades y resultados de esta etapa del proyecto puede 

consultarse en la publicación titulada "Inclusión social de los narradores locales en la 

industria del turismo". 

 
El ajuste del enfoque metodológico 

La situación de pandemia limitó el enfoque metodológico seguido en la fase de 

investigación de la implementación del proyecto. Esta afectó a los países participantes en 

diferentes momentos y precipitó a las organizaciones a sufrir periodos de cierre del país y 

de teletrabajo. Las actividades del proyecto se vieron gravemente afectadas por el cierre de 

las organizaciones que colaboraban con los mayores y el cierre de las escuelas, lo que limitó 

drásticamente los contactos con los grupos objetivo y las partes interesadas. El enfoque 

metodológico inicial se ajustó para superar las limitaciones de la ejecución del proyecto de 

forma no presencial, privilegiando otras metodologías de interacción como, por ejemplo, 

entrevistas telefónicas y escritas y reuniones y mesas redondas en línea. 

 
El módulo de formación, los recursos y la plataforma 

Tras la fase de investigación, se elaboraron el módulo de formación y los recursos, así como 

la plataforma de formación para alojar los materiales de formación. La metodología para 

crear el módulo de formación y los recursos consistió en asignar personal de las 

organizaciones asociadas con experiencia en la construcción de materiales educativos. A 

continuación, se invitó a representantes de los grupos destinatarios a analizar, validar y 

sugerir mejoras en los materiales producidos. 
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Posteriormente, la plataforma de formación y los materiales fueron testados en la fase de 

prueba piloto, dividida en dos momentos: el primero dedicado a la prueba de la plataforma 

de formación y los materiales, y el segundo a la ejecución de los proyectos de valorización. 

El enfoque metodológico de las experiencias piloto se decidió en el momento de la 

aplicación y se perfeccionó durante la ejecución del proyecto. 

 

Los participantes 

La selección de los participantes se basó en la definición de los perfiles de las instituciones 

del sector social y turístico y en la definición del perfil de los participantes mayores.  

El consorcio definió el concepto de institución social y el concepto de organización turística 

para que los mismos principios guiaran el proceso de selección. Se definió el papel esperado 

de cada tipo de organización y se establecieron los criterios de inscripción. Por último, se 

debatieron algunos ejemplos de cada perfil y se integraron en el documento orientativo 

elaborado.  

 

En cuanto a la selección de los estudiantes/aprendices, los criterios ya estaban establecidos 

en el momento de la solicitud, por lo que no fue necesario introducir nuevos elementos ni 

ajustar los existentes. 

 
La implementación   

El enfoque metodológico general durante la fase de implementación consistió en las 

siguientes acciones: contactar con centros de FP que ofrecen cursos de FP en el ámbito de la 

asistencia y el bienestar; presentación de las actividades de la prueba piloto y acuerdo sobre 

el calendario de ejecución; selección de los estudiantes/formadores participantes; ejecución 

de la prueba piloto del módulo de formación, los recursos y la plataforma; análisis de los 

perfiles de las instituciones sociales elegibles; establecimiento de contactos con los 

representantes de las instituciones sociales; realización de reuniones presenciales en los 

establecimientos de las instituciones sociales para presentar el proyecto y las actividades de 

la prueba piloto prevista; análisis de los perfiles de las personas mayores de las instituciones 

sociales; selección de las personas mayores que participarán en la prueba piloto; análisis de 

los perfiles de las organizaciones turísticas elegibles; establecimiento de contactos con 

representantes de las organizaciones turísticas; realización de reuniones presenciales en los 

establecimientos de las organizaciones turísticas para presentar el proyecto y las actividades 

de la prueba piloto prevista; implementación de la prueba piloto de los proyectos de 

narración; difusión de las actividades de la prueba piloto en las redes sociales; evaluación de 

las actividades de la prueba piloto; y redacción del informe.. 

 

Los resultados de toda la experiencia se documentan en el capítulo seis de esta publicación.  
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2. El proyecto 
 

El contexto 

Los datos de EUROSTAT muestran que la población está envejeciendo en la UE-27. Hay más 

personas mayores de 65 años que menores de 14. La edad media pasó de 38 años en 2001 a 

42,5 años en 2016, y se estima que el porcentaje de la población de la UE por encima de los 

85 años se triplicará desde 2016 hasta 2080. Este fue el motivo por el que se creó el 

proyecto cofinanciado por el programa Erasmus + bajo el título Formación para la Inclusión 

Social en el Turismo, a través la inclusión de personas mayores como narradores locales 

para la industria del turismo - TSITour. 

Algunos planes de estudios de FP para la formación de trabajadores sociales en la UE 

incluyen un módulo de formación sobre cómo poner en marcha proyectos para evitar la 

inactividad de las personas mayores. Sin embargo, minimizar la inactividad sólo aporta 

beneficios limitados para la salud psicofísica de las personas mayores y no aporta ganancias 

económicas significativas a la sociedad. Además, los planes de estudio se centran sobre todo 

en la "ocupación del tiempo libre", manteniendo a las personas mayores socialmente 

excluidas. Por ello, la formación de los futuros trabajadores sociales es fundamental para 

crear sociedades más inclusivas que aprovechen y valoren las competencias de las personas 

que reciben atención social. 

 

El consorcio 

Se centra en los cuatro países de la UE-27 con el mayor porcentaje de personas mayores de 

80 años (Eurostat, 2017): Italia (6,8%), Grecia (6,7%), España (6,2%) y Portugal (6,1%). Estos 

países también comparten la alta relevancia de la industria del turismo en la economía 

nacional.  

El consorcio cuenta con proveedores de FP centrados en el apoyo social y proveedores de 

turismo y apoyo social.   
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Figura 1- Consorcio del Proyecto TSITour 

Los objetivos del proyecto 

El proyecto TSITour tenía como objetivo: 

● Crear un módulo de formación sobre "Desarrollo de proyectos para la Inclusión 

Social y la Valorización de las Personas con Necesidades Especiales de Asistencia 

Social" para los estudiantes de FP en el ámbito de la asistencia social y el bienestar; 

● Desarrollar las habilidades duras y blandas de los estudiantes de FP para crear e 

implementar proyectos y actividades de Inclusión Social y Valorización; 

● Preparar a los estudiantes de FP para afrontar las dificultades en el lugar de trabajo, 

con especial atención a las personas necesitadas de asistencia social; 

● Aumentar la notoriedad de la FP en el ámbito de la asistencia y el bienestar; 

● Utilizar el turismo y las personas mayores necesitadas de asistencia social como 

puntos de partida para transformar la industria del turismo y el enfoque de la 

asistencia social mediante la valorización de las personas mayores como narradores 

locales voluntarios para la industria del turismo; 

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

Los grupos objetivo (GO) 

El proyecto TSITour definió grupos objetivos directos e indirectos que se beneficiaban de sus 

actividades y resultados. 

GO Directos GO Indirectos 

 

 Ovar Forma fue el promotor de la idea. Es un centro de FP con oferta de 
formación en Apoyo Psicosocial.  

 CEPROF es un centro de FP con ofertas de formación en el sector del 
turismo.  

 Fundación Intras es una organización social con gran experiencia en el 
trabajo con personas con necesidades especiales.  

 DEFOIN es un proveedor de FP centrado en el turismo y en el apoyo 
social.  

 CSC se centra en el apoyo social y en la explotación sociocultural del 
turismo.  

 KMOP es una organización social con gran experiencia en el trabajo con 
personas con necesidades especiales, además de un proveedor de FP.  
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EDUCACIÓN SOCIAL TURISMO OTROS  

Alumnos de EFP 
Formadores de 
EFP    
Proveedores de 
EFP 

Instituciones 
sociales 
Cuidadores 
Centros de día 
Personas 
necesitadas de 
asistencia social 
Asociaciones de 
personas 
mayores 
Instituciones 
privadas y 
públicas de 
solidaridad social 
Instituciones de 
asistencia social 

Proveedores y 
asociaciones 
locales de 
turismo 

PYMES  

Mercado laboral 

Organismos 
públicos 
reguladores de la 
FP y el bienestar 
Municipios 
Responsables de 
la educación y los 
asuntos sociales 
Turistas    
Agentes sociales 

 

Los resultados del proyecto 

 

    
1 módulo de FP 

sobre el Desarrollo 

de Proyectos para la 

Inclusión Social 

utilizando el sector 

turístico como 

estudio de caso 

Un grupo de 

narradores locales 

voluntarios de la 

tercera edad 

Una herramienta de 

formación para 

ayudar a los 

trabajadores de las 

áreas sociales a 

implementar 

dinámicas/planes de 

inclusión 

Desarrollo de las 

competencias 

profesionales y 

blandas de los 

alumnos de FP para 

la ejecución de 

proyectos para la 

inclusión social 

    

Difusión de buenas 

prácticas en las 

instituciones donde 

Valorización de los 

conocimientos 

inmateriales de los 

Aumento de las 

herramientas de 

inclusión social y sus 

Mejora de los 

paquetes turísticos 

locales mediante la 
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se realizaron las 

actividades de la 

fase piloto 

mayores que 

participan 

beneficiarios inclusión de la 

dimensión social de 

los narradores 

locales 

 

 

El proyecto concluye con esta publicación, que pretende presentar la metodología aplicada 

durante su desarrollo y que servirá de guía a otras instituciones, incluso de otros ámbitos, 

en la ejecución de proyectos para la inclusión social. 
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3. La valorización de las personas mayores como modelo de 

trabajo 
 
La exclusión social de las personas mayores 
 
La exclusión social es una situación en la que las personas están desvinculadas de relaciones 

íntimas, redes sociales, apoyo social y/o oportunidades sociales de cierto nivel y calidad que 

les permitan participar en la sociedad en general1. 

Al ser consideradas una fuente de bienestar, las relaciones sociales proporcionan un 

significado y un apoyo instrumental y emocional. Por otro lado, las relaciones conflictivas, el 

abuso y la discriminación se asocian con el aislamiento social, ya que implican la negación 

de recursos, derechos, bienes y servicios, limitando la capacidad de participar en relaciones 

normales y en la sociedad2. El riesgo de exclusión social en la tercera edad aumenta debido 

a los cambios físicos, psicológicos, cognitivos y sociales que pueden amenazar la capacidad 

de una persona mayor para adaptarse a su entorno. En consecuencia, las experiencias en la 

tercera edad pueden depender de la calidad del entorno social y físico más cercano de la 

persona mayor.3  

 

En la mayoría de los países el lenguaje 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 en los servicios de apoyo social, entre otros. Por 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.   

 

La edad como factor de éxito 

El informe Envejecimiento de la Población Mundial 2019 elaborado por el Departamento de 

Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas afirma que "el envejecimiento de la 

población es una historia de éxito humano, que refleja el avance de la salud pública, la 

medicina y el desarrollo económico y social, y su contribución al control de las 

enfermedades, la prevención de lesiones y la reducción del riesgo de muerte prematura. La 

mayor longevidad de los seres humanos y la consiguiente reducción de los niveles de 

                                                      
1
 Burholt, V., Aartsen, M., Introduction: Framing Exclusion from Social Relations, in Social Exclusion in Later 

Life, 2021, p. 78. 
2
 Idem, p. 119. 

3
 Idem, p. 186. 
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fecundidad conducen inevitablemente a un cambio en la distribución de la edad de la 

población desde edades más tempranas a edades más avanzadas.”4 

La pirámide de población de Europa Occidental muestra que la base se está estrechando, 

mientras que la cima se está ensanchando, lo que significa que la tasa de natalidad está 

disminuyendo y la esperanza de vida está ascendiendo. Teniendo en cuenta esta tendencia, 

los países europeos deben ajustar los desafíos comunes relativos a los mayores, como el 

cuidado, la inclusión social y la promoción de un papel central en la sociedad. 

La Comisión Europea ha hecho recomendaciones políticas que abordan el proceso de 

envejecimiento como una oportunidad y no como un obstáculo. Esto se centra en el 

concepto de envejecimiento activo, que puede definirse como "ayudar a las personas a 

seguir siendo responsables de su propia vida durante el mayor tiempo posible a medida que 

envejecen y, en la medida de lo posible, a contribuir a la economía y la sociedad.” 

(Comission, 2020). 

 
De la ocupación a la valorización 

El diccionario Oxford Advanced Learner's define el valor como la cualidad de ser útil o 

importante. Esta definición está íntimamente relacionada con el núcleo del proyecto 

TSITour. El proyecto fue diseñado de acuerdo con los objetivos del envejecimiento activo, 

considerando que la participación de los mayores como narradores locales voluntarios 

puede proporcionarles un papel activo en la sociedad. Estos pueden contribuir con sus 

conocimientos y experiencias vitales al desarrollo del sector turístico, contribuyendo así a la 

economía y a la integración social. 

 

El proyecto TSITour fue diseñado para construir un ecosistema de colaboración entre los 

centros de FP, las organizaciones sociales de apoyo a las personas mayores, las empresas 

turísticas y los mayores, especialmente aquellos 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. 

 
Investigadores del Instituto Rathenau de los Países Bajos han debatido en profundidad el 

tema de la valorización a lo largo de los años, dado su reconocimiento como proceso que 

tiene un impacto significativo en la sociedad. Han analizado los diferentes aspectos del 

                                                      
4
 United Nations Department of Economic and Social Affairs, World Population Ageing, 2019, pp. 1-4. 
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concepto y han propuesto denominadores comunes considerándolo como un proceso que 

potencia el impacto social (incluido el económico), posible en diferentes ámbitos y formas5.  

 

Especialmente importante es la Teoría de la Valorización de los Roles Sociales (VRS). La 

premisa básica es que es mucho más probable que las personas experimenten las "cosas 

buenas de la vida" si tienen roles sociales valorados que si no los tienen6. Existe un alto 

grado de consenso sobre las cosas buenas de la vida. Por mencionar sólo algunos ejemplos 

significativos, se incluye la dignidad, el respeto y la aceptación; el sentido de pertenencia; la 

educación y el desarrollo y ejercicio de las propias capacidades; tener voz en los asuntos de 

la comunidad y la sociedad; las oportunidades de participación; un nivel de vida material 

digno; al menos, un lugar normativo para vivir; y oportunidades de trabajo y 

autosuficiencia7.  

Sin embargo, la valorización del papel social deriva de la imagen social colectiva perpetuada 

en la sociedad. En cuanto a los mayores, las actividades de investigación realizadas para 

evaluar la imagen social de los mayores en Portugal, España, Italia y Grecia revelaron que la 

imagen social de esta población no es favorable. Siguen existiendo muchos estereotipos. Se 

les considera dependientes, frágiles y débiles. Necesitan la ayuda de los más jóvenes y se les 

considera una carga social. También se les percibe como simples cuidadores (por ejemplo, 

de sus nietos), y no se tienen en cuenta sus necesidades. 

 

El proyecto TSITour, por tanto, se ajusta al concepto de la VRS, ya que fomenta la 

construcción de proyectos de valorización que, a su vez, contribuirán a potenciar el papel 

social de las personas mayores, cambiando su imagen ante los demás ciudadanos. El cambio 

se ve facilitado por la participación de las personas mayores en acciones de voluntariado. En 

este caso concreto, integran una bolsa de narradores voluntarios para los agentes turísticos 

locales.  

 

Voluntariado 

El voluntariado es una opción personal que repercute en la sociedad. Es un trabajo no 

remunerado a favor de la comunidad o de grupos específicos de personas. Puede 

considerarse 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 

                                                      
5
  “Valorisation: researchers already do much more than they realise” - Rathenau Instituut. Consulted at 

21/12/2021. Available at: <https://www.rathenau.nl/en/knowledge-policy/valorisation-researchers-already-
do-much-more-they-realise> 
6
 Osburn, J., An Overview of Social Role Valorization Theory, The SRV Journal, 2006, p. 4. 

7
 Osburn, J., An Overview of Social Role Valorization Theory, The SRV Journal, 2006, p. 4. 
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través del voluntariado, se 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 

La industria del turismo es muy relevante en los países que han participado en el proyecto. 

Así, mejorar la experiencia turística es una oportunidad de inversión para los agentes 

turísticos, para las comunidades que reciben a los turistas y para los propios visitantes. Los 

mayores pueden desempeñar un papel crucial en esta dinámica. Conocen historias sobre las 

atracciones turísticas que no aparecen en los folletos o guías turísticas. Añaden valor a la 

experiencia turística contando historias locales que, de otro modo, se perderían de una 

generación a otra. Son narradores voluntarios al servicio del turismo. El idioma nacional 

facilita el contacto con los turistas nacionales, y los guías turísticos facilitan el contacto con 

los turistas extranjeros. Además de las ganancias económicas que pueden derivarse de la 

creación de una bolsa de voluntarios, las ganancias sociales se derivan del éxito de la 

integración de los mayores y del impulso de su relevancia social en sus comunidades. 

 

Narración de historias 

Contar historias implica una interacción bidireccional entre un narrador y uno o varios 

oyentes. Las respuestas de los oyentes influyen en la narración de la historia. La narración 

surge de la interacción y los esfuerzos cooperativos y coordinados del narrador y el público. 

En la narración, el oyente imagina la historia8.  

El papel del oyente de una historia es crear imágenes, acciones, personajes y 

acontecimientos vívidos y multisensoriales –la realidad de la historia– en su mente, 

basándose en la actuación del narrador y en las propias experiencias pasadas, creencias y 

conocimientos del oyente. La historia completa ocurre en la mente del oyente, un individuo 

único y personalizado. El oyente se convierte, por tanto, en co-creador de la historia tal y 

como la experimenta9. 

Las definiciones anteriores demuestran que la narración de historias es una forma eficaz de 

unir la inclusión social y el turismo. El consorcio definió la narración de historias como un 

concepto y un modelo de trabajo que permitía la proximidad a diversas culturas; facilitaba 

el contacto de los turistas con la población local, sus historias y lugares; ofrecía perspectivas 

                                                      
8
 What is Storytelling?,  National Storytelling Network. Consulted at 22/12/2021. Available at: 

<https://storynet.org/what-is-storytelling/> 
9
 What is Storytelling?,  National Storytelling Network. Consulted at 22/12/2021. Available at: 

<https://storynet.org/what-is-storytelling/> 
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de diferentes tradiciones y valores y revelaba diferencias y similitudes entre culturas de 

todo el mundo. La participación de los mayores como narradores locales voluntarios puede 

proporcionarles un papel activo en la sociedad. Pueden aportar sus conocimientos y 

experiencia vital al desarrollo del sector turístico, contribuyendo así a la economía y a la 

integración social. 
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4. El camino para la creación del módulo   
 
Antes de la creación del módulo, el consorcio involucró a diferentes agentes interesados en 

diversas actividades para analizar qué temas relacionados con la vejez, la valorización y la 

inclusión social se incluyen actualmente en los módulos de FP de los cursos de atención 

social. Recoger las opiniones de las organizaciones sociales y turísticas se consideró un 

proceso fundamental para conocer mejor las oportunidades que podría ofrecer un nuevo 

módulo de FP. Para ello se pusieron en marcha una serie de cuestionarios, entrevistas, 

mesas redondas y recopilación de buenas prácticas. Además, el consorcio llevó a cabo una 

actividad de evaluación comparativa con el objetivo de descubrir la existencia de contenidos 

específicos centrados en la valorización de las personas mayores. Esto permitiría encontrar 

las lagunas en los planes de estudio y optimizar la elaboración del módulo TSITour. Tras la 

recopilación de los datos pertinentes, se promovieron mesas redondas con las partes 

interesadas. 

The topics addressed in the round tables and the conclusions reached regarding the good 

practices of the inclusion of the elderly population, the success factors of the training 

courses for social operators, and the fundamental skills and competencies for social 

operators that work with elderly people led to the construction of the Training Programme 

Structure. 

 

Los objetivos generales del módulo son: 

 

● Reconocer los conceptos fundamentales del proceso de envejecimiento 

● Representar diferentes situaciones de comunicación con las personas mayores 

● Discutir las estrategias para promover el envejecimiento activo, autónomo e 

independiente 

● Explicar los derechos y los deberes de las personas mayores 

● Distinguir entre las diferentes metodologías de intervención social 

● Reconocer el trabajo en proyectos sociales como una metodología para promover la 

integración y la valorización de las personas mayores 

● Diseñar un proyecto social dirigido a la integración de las personas mayores a través 

de la valorización 

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 
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2 
Integración de las personas 

mayores 

 

4 

Trabajo en proyectos sociales para la 

integración de las personas mayores: 

etapas 

 

 
A continuación se especifica el contenido detallado de cada unidad: 
 

 Módulo: Desarrollo de Proyectos para la Inclusión Social 

Número de Unidad Objetivos específicos Contenido Tiempo 

1- La persona mayor 

▪ Definir el 
envejecimiento e 
identificar los 
principales cambios 
sensoriales, motores y 
cognitivos 

1.1. Fundamentos 
conceptuales del 
envejecimiento: niveles 
sensorial, motor y 
cognitivo 

8 horas 

▪ Caracterizar los 
diferentes procesos 
de envejecimiento 
(activo y patológico) 

1.2. Procesos de 
envejecimiento 

1.2.1. Envejecimiento 
patológico 

1.2.2. Envejecimiento activo 

▪ Aplicar estrategias 
que faciliten el 
proceso de 
comunicación con la 
población mayor 

1.3. Comunicación con las 
personas mayores 

1.3.1. Estrategias de 
comunicación con las 
personas mayores 

1.3.2. Barreras y facilitadores 
de la comunicación 

▪ Identificar estrategias 
para promover el 
envejecimiento 
activo, autónomo e 
independiente 

1.4. Estrategias para 
promover el 
envejecimiento activo, 
autónomo e 
independiente 

1.5. Entornos adaptados a la 
edad 
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 Módulo: Desarrollo de Proyectos para la Inclusión Social 

Número de Unidad Objetivos específicos Contenido Tiempo 

2- Integración de las 
personas mayores 

▪ Comprender los 
conceptos básicos 
relacionados con la 
integración de las 
personas mayores 

2.1 Fomento de la 
integración social y 
comunitaria de las 
personas mayores 

4 horas 2.1.1. Conceptos de ciudadanía, 
inclusión y desarrollo 
social  

2.1.2. Derechos y deberes de 
las personas mayores 

 
 
 

 Módulo: Desarrollo de Proyectos para la Inclusión Social 

Número de Unidad Objetivos específicos Contenido Tiempo 

3- Metodologías de 
intervención social: 
proyecto de trabajo 
para la integración de 
las personas mayores 

▪ Identificar las 
diferentes 
metodologías de 
intervención social 

3.1. Metodologías de 
intervención social: 
definición, objetivos y 
resultados 

8 horas 

▪ Definir el concepto de 
trabajo en proyectos 
sociales 

3.1.1. Trabajo en proyectos 
sociales 

▪ Reconocer el trabajo 
en proyectos sociales 
como una 
metodología capaz de 
promover la 
integración y la 
valorización de las 
personas mayores 

3.1.2. El trabajo en proyectos 
sociales como estrategia 
para la inclusión de las 
personas mayores 

3.1.3. El trabajo en proyectos 
sociales como estrategia 
de valorización de las 
personas mayores 

3.1.3.1. Gastronomía 

3.1.3.2. Tradiciones 

3.1.3.3. Naracción de historias 

3.1.3.4. Oficios 
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Número de Unidad Objetivos específicos Contenido Tiempo 

4 - Trabajo en 
proyectos sociales 
para la integración 
de las personas 
mayores: etapas 

▪ Identificar las fases de 
elaboración de un 
proyecto 
 

▪ Elaborar un 
diagnóstico  

4.1. Diagnóstico 

8 horas 

4.1.1. Objetivos del 
diagnóstico 

4.1.2. Redes para caracterizar 
el entorno social 

4.1.3. Público objetivo y 
muestra 

4.1.4. Posibles soluciones y 
obstáculos 

4.1.5. Establecimiento de 
prioridades 

4.1.6. Asociaciones 

▪ Elaborar un plan de 
actividades 

4.2. Planificación 

8 horas 

4.2.1. Características de un 
plan 

4.2.2. Elementos de un plan 
de actividades 

4.2.2.1. Objetivos 

4.2.2.2. Estrategias 

4.2.2.3 Metodología  

4.2.2.4 Tiempo 

4.2.2.5 Recursos - humanos, 
materiales y financieros 

▪ Implementar un 
proyecto social 

4.3. Implementación 

6 horas 

4.3.1. Desarrollo del proyecto 

4.3.2. Seguimiento del 
proyecto 

4.3.3. Control del proyecto 

▪ Reflexión sobre las 4.4. Evaluación 8 horas 
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prácticas de 
rendimiento a través 
de la evaluación 

4.4.1 Criterios de evaluación 

4.4.2 La evaluación continua 
como forma de 
reorientar la 
intervención 

4.4.3. La evaluación final 
como análisis 
comparativo entre los 
resultados obtenidos y 
los esperados 

 

Esta estructura fue la base para desarrollar el módulo de formación utilizado durante la fase 

piloto por los formadores de FP de los cursos del área social para formar mejor a los futuros 

profesionales en la concepción de proyectos basados en la valorización de las personas 

mayores. 

 

El módulo está dirigido a los cursos de FP de nivel 4, según el Marco Europeo de 

Cualificaciones [MEC]. Esta opción se justifica por el esfuerzo realizado por los estados 

miembros para desarrollar Marcos Nacionales de Cualificaciones [MNC] basados en los 

resultados del aprendizaje, lo que contribuye a mejorar la transparencia y la comparabilidad 

de las cualificaciones de los diferentes sistemas nacionales. Aunque el módulo no da 

derecho a sus beneficiarios a una cualificación, está claramente definido con un objetivo y 

un nivel específicos, reconocidos en los países participantes y en otros países que han 

implantado su MNC mediante un proceso de referencia con el MEC. 

 

El enfoque de los principios del MEC considera los descriptores que indican los resultados de 

aprendizaje del nivel 4, descritos en el anexo II de la Recomendación del Consejo del 22 de 

mayo de 2017, a saber: 

● Conocimiento: conocimiento factual y teórico en contextos amplios dentro de un 

campo de trabajo o estudio. 

● Habilidades: una serie de habilidades cognitivas y prácticas necesarias para generar 

soluciones a problemas específicos en un campo o estudio 

● Responsabilidad y autonomía: ejercer la autogestión con las directrices de contextos 

de trabajo o estudio que suelen ser predecibles pero que están sujetos a cambios. 

Supervisar el trabajo rutinario de otros, asumiendo cierta responsabilidad en la 

evaluación y mejora de las actividades de trabajo o estudio. 

 

El enfoque de los principios del MEC combina algunos de los principios de garantía de 

calidad definidos en el anexo IV de la Recomendación del Consejo, ya que el documento 
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presenta la estructura del programa de formación con los resultados del aprendizaje, 

garantiza una evaluación válida y fiable mediante la definición de los criterios de evaluación, 

los socios han implicado a todas las partes interesadas en las actividades que han 

contribuido a esta propuesta, tiene objetivos claros y medibles y los recursos adecuados han 

apoyado su preparación. 

 

Los resultados de aprendizaje definidos son los siguientes: 

 

  Módulo: Desarrollo de Proyectos para la Inclusión Social 

Unidad Conocimiento Habilidades Responsabilidad y autonomía 

1 ● Reconocer los 

funadamentos 

conceptuales del 

envejecimiento  

● Clasificar los procesos 

de envejecimient 

● Definir las estrategias, 

barreras y facilitadores 

de la comunicación con 

las personas mayores: 

● Definer las estratefias 

apra promover un 

envejecimiento active, 

autónomoe 

independiente 

● Seleccionar ambientes 

adaptados a la edad 

● Analizar los 

fundamentos del 

envejecimiento 

● Explicar los procesos de 

envejecimiento 

● Seleccionar las 

estrategias de 

comunicación 

adecuadas 

●  Comparar las barreras 

y los facilitadores de la 

comunicación 

● Aplicar estratefias de 

envejecimiento active, 

autónomo e 

independiente 

● Categorizar los 

entornos favorables al 

envejecimiento 

●  Comunicar conceptos e 

ideas con claridad 

● Actuar con iniciativa y 

demostrar capacidad de 

análisis 

● Planificar y estructurar las 

tareas 

● Recomendar soluciones a 

los problemas/obstáculos 

identificados 

● Proponer entornos 

adaptados a la edad 
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2 ● Analizar la integración 

social y comunitaria de 

las personas mayores 

● Definir la ciudadanía, la 

inclusion y el desarrollo 

social  

● Enumerar los derechos 

y deberes de las 

personas mayores 

● Planificar la integración 

social y comunitaria de 

las personas mayores 

● Aplicar los principios de 

ciudadanía 

● Comparar las 

actividades de 

desarrollo social 

● Respetar los derechos y 

recordar los deberes de 

las personas mayores 

● Participar en iniciativas 

dirigidas a la integración 

social y comunitaria de las 

personas mayores 

● Debatir sobre las 

actividades de desarrollo 

social 

● Informar a las personas 

mayors sobre sus derechos 

y deberes 

3 ● Identificar las 

metodologías de 

intervención social: 

definición, objetivos y 

resultados 

● Reconocer el trabajo de 

los proyectos sociales 

para la inclusión y 

valorización de las 

personas mayores 

● Selecionar 

metodologías de 

intervención social 

adecuadas 

● Proponer un Proyecto 

social de inclusión y 

valorización de las 

personas mayores 

● Comparar metodologías de 

intervención social 

● Cooperar con un equipo 

para diseñar un proyecto 

social 
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4 ● Enumerar el trabajo del 

proyecto social: etapas 

● Describir el 

diagnóstico: objetivos, 

metas, entorno social, 

soluciones, barreras, 

prioridades, 

asociaciones. 

● Describir la 

planificación: 

características, 

objetivos, metodología, 

tiempo, recursos 

● Describir la 

implementación: 

desarrollo, seguimiento 

y control 

● Describir la evaluación: 

criterios, valorización, 

análisis de resultados 

● Realizar un diagnóstico 

social 

● Planificar un proyecto 

social 

● Implementar un 

proyecto social 

● Evaluar un proyecto 

social 

● Presentar las conclusions de 

un diagnóstico social 

● Presentar un informe sobre 

las actividades previstas  

● Apoyar la implementación y 

evaluación de un proyecto 

social  

  

 

En la Unidad 1, el módulo se centra en los fundamentos conceptuales del envejecimiento, el 

proceso de envejecimiento, la comunicación con las personas mayores y las estrategias para 

promover el envejecimiento activo, autónomo e independiente. Aunque estos temas están 

contemplados en los cursos de FP del área social, se analizan por separado y de forma 

independiente.  Sin embargo, teniendo en cuenta la revisión de la bibliografía y el debate 

con los agentes sociales implicados, se llegó a la conclusión de que estos temas debían 

reordenarse y agruparse. Este enfoque contribuye a una mejor comprensión del proceso de 

envejecimiento y de los conceptos de inclusión social y desarrollo social. La 

contextualización y el planteamiento de estos contenidos específicos en la Unidad 1 fue 

crucial para que los alumnos comprendieran claramente los conceptos principales 

relacionados con el envejecimiento humano, y cómo incluir socialmente al mayor través de 

sus conocimientos y experiencia vital. De este modo, se proporcionó la base fundamental 

para las personas que desean trabajar con un grupo objetivo tan específico. 

 

Las razones por las que las personas se sienten excluidas y cómo lo viven es una situación 

compleja y multifacética. De ahí que los contenidos de la segunda unidad sean la base para 

entender esta dinámica multifactorial, poniendo el foco en la promoción de la integración 
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social y comunitaria de los mayores. La comprensión conceptos básicos relacionados con la 

integración de los mayores es fundamental, así como la clara explicación de las premisas 

fundamentales de la vejez. Así, la Unidad 2 explora los conceptos de ciudadanía, desarrollo 

social, inclusión y, quizás más importante, los derechos y deberes de las personas mayores. 

 

Dotar a los alumnos de competencias para desarrollar metodologías de intervención social 

era un objetivo del proyecto. En este sentido, los contenidos de la Unidad 3 se crearon para 

sensibilizar sobre cómo un proyecto social puede contribuir a la inclusión y valorización de 

las personas mayores. 

 

Los aspectos tratados en la Unidad 3 conectan perfectamente con los temas presentados en 

la Unidad 4, asociados al desarrollo de proyectos sociales.  Este planteamiento "paso a 

paso" sobre cómo empezar a planificar, diseñar y elaborar un proyecto de intervención está 

pensado para facilitar la percepción de los alumnos sobre los requisitos y metodologías a 

aplicar. El módulo se complementa con recursos que aclaran los contenidos tratados. Para la 

Unidad 4, en particular, se proporcionaron plantillas que ilustran el aspecto de los 

documentos mencionados y la información que deben contener. 

 

Esta orientación metodológica tenía como objetivo animar a los alumnos a desarrollar sus 

ideas de forma autónoma y transformarlas en proyectos de intervención social. A lo largo de 

este módulo, se esperaba que los alumnos identificaran un problema y encontraran 

soluciones para responder a las necesidades de las personas mayores, utilizando el turismo 

como caso de estudio. No obstante, la metodología presentada en la Unidad 4 también 

puede aplicarse a otros grupos objetivo. 

Estas unidades se centran en proporcionar a los estudiantes conocimientos teóricos y 

prácticos que les serán útiles en su vida académica y profesional. En este sentido, el módulo 

TSITour no sólo contribuye a llenar un vacío en los cursos de FP del ámbito social, sino que 

también proporciona un modus operandi transversal para la creación de proyectos sociales, 

permitiendo a los futuros trabajadores sociales estar mejor equipados con conocimientos y 

habilidades prácticas. 

 

Por lo tanto, es razonable esperar que la inclusión social de las personas mayores se 

convierta progresivamente en un tema de mayor consideración y que el ámbito de 

intervención sea cada vez más significativo. 
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5. La plataforma de formación y los recursos 
 
El proyecto TSITour incluyó el desarrollo de una plataforma de formación, diseñada por el 
personal técnico del socio griego KMOP. Su diseño recibió aportaciones no sólo de los socios 
del consorcio, sino también, en la fase de testeo, de los usuarios finales. 
La plataforma de formación fue concebida para dar cabida a los materiales de formación 
compuestos por: módulo, listas de comprobación, mapas conceptuales, formularios, 
plantillas de informes, glosario, infografías, guiones de entrevistas, muestra de memorandos 
de entendimiento, folletos y vídeos. 
Hoy en día, los alumnos quieren contenidos relevantes, móviles, autónomos y 

personalizados, y la metodología de e-learning permite a los usuarios explorar los materiales 

a su conveniencia. Por lo tanto, la plataforma en línea TSITour es un recurso flexible y útil 

para los estudiantes y los trabajadores sociales que se puede encontrar incorporando en la 

página web del proyecto el siguiente enlace https://tsitour.eu/training-platform/.  

 

El primer paso para entrar en la plataforma es iniciar sesión, como se ilustra en la siguiente 

figura. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2- Inicio de sesión 

Tras la realización del primer paso, la plataforma muestra una página con los idiomas 

disponibles (Figura 3). El alumno debe elegir un idioma para acceder a todos los recursos 

desarrollados durante el proyecto en su idioma de preferencia. Los recursos son los mismos 

en todos los idiomas. 

 
 
 
 

https://tsitour.eu/training-platform/
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Figura 3- Menu de selección de idioma 

 
 
Tras seleccionar el idioma, el alumno es redirigido a una página en la que están disponibles 
todas las unidades del módulo (Figura 4), así como el menú "Contacto" (Figura 5). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4- Unidades del módulo                                                                                                   Figura 5- Menú de contacto 

 
 
Para iniciar la formación, el alumno debe hacer clic en "Inscribirse ahora". Una vez inscrito, 

el alumno tendrá acceso a todos los recursos desarrollados y divididos por unidades. Al 

hacer clic en el primer material de la Unidad 1, por ejemplo, aparece un tablero con los 
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contenidos que el alumno debe seguir para concluir el módulo (Figura 6). Para completar el 

módulo, el alumno debe responder correctamente a todas las preguntas. 

 

 
Figura 6- Contenidos de la Unidad 1  

 
Los socios desarrollaron recursos adicionales para explicar mejor los conceptos del módulo, 

que también se encuentran en la plataforma y pueden ser descargados por los alumnos 

para un auto-aprendizaje posterior. Los recursos están disponibles en el menú lateral de la 

plataforma (Figura 7), e incluyen vídeos, carteles, listas de comprobación, mapas 

conceptuales, entre otros. 

 

 
Figura 7- Ejemplo de recurso de la Unidad 1 
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El módulo de formación completo en versión PDF está disponible en la plataforma. Contiene 

toda la información presentada en la plataforma de forma más descriptiva. 

 

El Consorcio TSITour elaboró alrededor de 30 recursos originales en diversos formatos. Los 
socios elaboraron vídeos, listas de comprobación, plantillas de informes, mapas 
conceptuales, plantillas de evaluación, folletos, guiones de entrevistas y memorandos, entre 
otros. 
A continuación se presenta la lista completa de los recursos desarrollados: 
 

● Lista de control de actividades; 

● Lista de comprobación – Facil de usar; 

● Mapa conceptual - Integración de las personas mayores: de los problemas a las 

soluciones; 

● Mapa conceptual - Derechos y deberes de las personas mayores; 

● Formulario de evaluación diagnóstica; 

● Evaluación de los criterios de evaluación; 

● Informe de evaluación; 

● Consejos de explotación; 

● Glosario 

● Cómo planificar su proyecto; 

● Encuesta individual; 

● Infografía - Integración de las personas mayores; 

● Guión de entrevista; 

● Memorando de entendimiento; 

● Registros de observación; 

● Folleto - Facilitadores de la comunicación; 

● Folleto - Envejecimiento patológico vs activo; 

● Lista de comprobación del proyecto; 

● Desarrollo de proyectos; 

● Plan del proyecto; 

● Formulario de inscripción; 

● Encuesta de satisfacción - Institución; 

● Encuesta de satisfacción - Grupo objetivo; 

● Autoevaluación; 

● Vídeo - Diagnóstico; 

● Vídeo - Inclusión de personas mayores; 

● Vídeo - Evaluación; 

● Vídeo - Implementación; 

● Vídeo - Planificación. 
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Para cumplir los mismos estándares de calidad, se elaboraron unas pautas. Además, los 

socios del proyecto desarrollaron un sistema de validación de todos los recursos. Este 

sistema de validación se implantó para garantizar un estándar de calidad de todos los 

materiales. Para que este sistema de validación alcanzara sus objetivos, CEPROF definió que 

los socios encargados de ello serían los socios integrantes del Comité de Control de Calidad 

del proyecto. CEPROF creó unas plantillas de evaluación que se utilizaron a la hora de 

evaluar los recursos, las cuales eran diferentes según el tipo de recurso. En el caso de los 

recursos escritos, los criterios evaluados fueron los siguientes: 

 

● El objetivo del recurso se presenta claramente; 

● El recurso cumple con los objetivos planteados según lo definido en el proyecto; 

● El contenido general del recurso está bien organizado; 

● Los temas e ideas se presentan en una secuencia lógica; 

● El documento respeta las normas de calidad definidas en las pautas enviadas por 

CEPROF; 

● El tono y estilo de redacción del recurso son apropiados para el público al que está 

dirigido; 

● No existen errores de gramática, ortografía o puntuación; 

● Los logotipos y los descargos de responsabilidad están incluidos. 

 

En lo que respecta a los vídeos elaborados por el consorcio, los criterios fueron los 

siguientes: 

 

● El objetivo del recurso se presenta claramente; 

● El recurso cumple con los objetivos planteados según lo definido en el proyecto; 

● El contenido general del recurso está bien organizado; 

● Los temas e ideas se presentan en una secuencia lógica; 

● El documento respeta las normas de calidad definidas en las pautas enviadas por 

CEPROF; 

● El tono y estilo de redacción del recurso son apropiados para el público al que está 

dirigido; 

● El audio y la imagen del recurso tienen una calidad adecuada; 

● No existen errores de gramática, ortografía o puntuación; 

● La duración del recurso es adecuada para el público al que va dirigido; 

● Los logotipos y los descargos de responsabilidad están incluidos. 

 

Después de esta primera evaluación, los socios organizaron reuniones de evaluación para 

consensuar la mejor forma de incorporar los comentarios recibidos en el primer proceso de 

evaluación. Estas reuniones de evaluación fueron fundamentales para desarrollar la 



 
 34 / 93 

 
 
 
34 

  
El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente la 
opinión de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. 
 

estrategia de mejora de los recursos. Tras estas reuniones, los socios pusieron en práctica 

las estrategias desarrolladas. Sólo al finalizar estos pasos, los recursos alcanzaron su versión 

final y se inició el proceso de traducción. 

En conclusión, la elaboración del módulo de formación y de los recursos fue el resultado de 
un esfuerzo colectivo para preparar materiales ajustados al objetivo de la formación y a sus 
usuarios finales. 
 

5.1. Prueba Piloto del Módulo de Formación 
 
El diseño del proyecto incluyó una fase de prueba piloto que tenían como objetivos 

generales los siguientes: 

● evaluar diferentes aspectos del proyecto; 

● obtener resultados preliminares, y 

● proponer ajustes antes de la actuación a gran escala. 

 

La fase piloto se organizó en dos actividades principales. La primera se centró en la prueba 

piloto del módulo, sus recursos y la plataforma de formación. La segunda se centró en la 

prueba piloto de los proyectos en los que trabajaron las organizaciones y los participantes 

seleccionados. 

 

Los objetivos específicos de la primera actividad fueron: 

● Crear un módulo de formación sobre "Desarrollo de Proyectos para la Inclusión 

Social y la Valorización de las Personas con Necesidades Especiales de Asistencia 

Social" para los estudiantes de FP en el ámbito de la asistencia social y el bienestar; 

● Desarrollar las habilidades duras y blandas de los estudiantes de FP para crear y 

poner en marcha proyectos y actividades de Inclusión Social y Valorización; 

● Preparar mejor a los estudiantes de FP para afrontar los retos del mundo laboral, 

con especial atención a las personas necesitadas de asistencia social. 

 

A lo largo de todo el proceso, se animó a los participantes a dar su opinión y compartir ideas 

para poder mejorar. Esta fue una etapa crítica del proyecto que permitió a las 

organizaciones participantes evaluar la implementación del proyecto TSITour. 

 

En cuanto a la selección de los estudiantes/aprendices, los criterios ya fueron establecidos 

en el momento de la solicitud, por lo que no fue necesario introducir nuevos elementos ni 

ajustar los existentes. 
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Al final de cada una de las fases piloto realizadas por los socios se proporcionan los 

resultados generales, de modo que el lector tenga una mejor comprensión de los resultados 

por país. 

 
PORTUGAL 
 
Los alumnos fueron elegidos de entre los cursos del área social por los coordinadores de los 

cursos y responsables de las prácticas, junto con el personal del CEPROF y de Ovar Forma 

que han trabajado en el proyecto. Los criterios definidos incluían el rendimiento escolar de 

los alumnos, su interés por los temas de la tercera edad y la inclusión social, su disposición a 

participar en un proyecto Erasmus+, su nivel de responsabilidad y compromiso con las 

tareas propuestas y el consentimiento de sus padres 

 

Tras la selección preliminar de los estudiantes, los socios portugueses del proyecto 

promovieron reuniones individuales con los estudiantes para presentarles las actividades de 

la fase piloto y su proceso de ejecución. 

 

Los socios prepararon formularios de consentimiento para ser firmados por los participantes 

en las actividades de la fase piloto, estos fueron firmados y forman parte del archivo del 

proyecto. 

 

El módulo de formación fue concebido para 50 horas de formación. El enfoque 

metodológico seguido para esta primera parte de las actividades piloto consistió en la 

preparación de un cronograma con sesiones presenciales, sincrónicas y asincrónicas, que se 

llevó a cabo del 4 de mayo al 4 de junio de 2021. 

 

Las sesiones presenciales se dedicaron a la primera navegación en la plataforma de 

formación, la explicación de los conceptos clave, el apoyo a la elaboración de los proyectos 

de valorización y la definición de los próximos pasos. 
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Figura 8 – Prueba piloto de la plataforma de formación, el módulo y los recursos: sesiones presenciales. 

 

Las sesiones online asíncronas se dedicaron al aprendizaje autónomo y las sesiones online 

síncronas al seguimiento de las actividades autónomas y a la aclaración de dudas. 

 

 
Figura 9 – Prueba piloto de la plataforma de formación, el módulo y los recursos: sesiones sincrónicas en línea. 

 

Los estudiantes indicaron algunos errores de escritura o traducción y fallos del sistema 

mientras probaban la plataforma y los materiales disponibles. Recoger las opiniones sobre 
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la plataforma desde la perspectiva del usuario fue fundamental para definir las mejoras 

necesarias, llevadas a cabo durante esta fase de la ejecución del proyecto. 

 

Los alumnos completaron los módulos y los ejercicios, además de comprender claramente 

los documentos con los que tendrían que trabajar durante la fase de implementación para 

desarrollar un proyecto social basado en la valorización. Durante este periodo, los cinco 

alumnos empezaron a planificar los siguientes pasos con el pleno apoyo del equipo del 

proyecto. 

 

  
Figura 10 – Capturas de pantalla de la plataforma de formación. 

 
ITALIA 
 
Se establecieron contactos con un centro de FP del municipio de Partinico, una pequeña 

ciudad cercana a Palermo. En un primer momento, se contactó con el decano de la Escuela 

Secundaria Superior "Danilo Dolci", que valoró muy positivamente la propuesta e implicó a 

una clase de 13 alumnos del ámbito de los servicios socio-asistenciales teniendo en cuenta 

los criterios definidos, en particular el interés en la tercera edad y la inclusión social, así 

como su ya probado alto nivel de compromiso en actividades anteriores. El personal del CSC 

organizó una reunión preliminar con el profesor encargado de la clase y después se reunió 

con los estudiantes para presentarles el proyecto y organizar la primera fase de la prueba 

piloto. Se pidió a los alumnos o a sus representantes legales –en el caso de ser menores de 

edad– que firmaran los formularios de consentimiento. 
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Figura 11 – Sesiones de formación online - Italia 

 

En mayo y junio se celebraron reuniones sincrónicas online en las que se presentaron a los 
alumnos los 4 módulos de la plataforma.

 
Figura 12 – Sesiones de formación online - Italia 

Además de estas reuniones, se incluyeron sesiones en modo asíncrono, durante las cuales 

los alumnos revisaron el trabajo realizado conjuntamente, profundizaron en algunos temas 

con documentos explicativos y respondieron a los cuestionarios relacionados con cada 

módulo. En total, la formación tuvo una duración de 50 horas, y el personal del CSC estuvo 

siempre disponible para aclaraciones y reflexiones. 
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Los comentarios de los estudiantes fueron realmente importantes para mejorar la 

plataforma ya que ayudaron a identificar algunos errores menores en la traducción o el 

sistema. Los módulos y los ejercicios han sido completados por todos los estudiantes, a los 

que también se les presentaron todos los documentos útiles y necesarios para la 

planificación y ejecución de sus ideas de proyecto. 

SPAIN 

En España, la fase piloto del módulo se llevó a cabo en dos regiones diferentes por dos 

instituciones, DEFOIN y Fundación Intras. Los resultados se presentan por separado. 

 

a) DEFOIN 

 

DEFOIN estableció contactos con el centro de FP "IES Príncipe Felipe". El proyecto fue 

presentado al coordinador del curso de FP "Personas en situación de dependencia". Se 

seleccionaron un total de 7 alumnos de dicho curso, enmarcado en el área social de 

atención y bienestar. Fueron elegidos por el coordinador del curso junto con el personal de 

DEFOIN que trabaja en el proyecto TSITour. Los criterios establecidos para la selección de 

los alumnos se basaron en las siguientes premisas: 

● Rendimiento escolar; 

● Interés en la tercera edad y la inclusión social de los mayores; 

● Disposición a participar en un proyecto Erasmus+; 

● Responsabilidad respecto al proyecto y las actividades propuestas. 

 
Los padres fueron informados del proyecto y firmaron los consentimientos de los alumnos 

menores de 18 años. 

 

Se realizó una reunión introductoria con los estudiantes para presentarles el proyecto 

TSITour. Se explicaron las actividades y los objetivos, y se dieron instrucciones adicionales 

sobre cómo acceder a la plataforma de formación. Para la prueba piloto del módulo de 

formación, los alumnos trabajaron individualmente. El objetivo era que adquirieran las 

capacidades y habilidades antes de la puesta en marcha del proceso de narración de 

historias junto con los mayores. 

 
Los alumnos del IES Príncipe Felipe que participaron en la prueba piloto del Módulo 
Formativo realizaron las 50 horas de formación online. La organización de las sesiones se 
basó en sesiones síncronas y asíncronas. En las sesiones sincrónicas, los alumnos pudieron 
aclarar sus dudas y compartir sus progresos. También se les pidió que dieran su opinión 
sobre la plataforma, los contenidos y los procedimientos de evaluación. Las 4 unidades 
disponibles en la plataforma de formación se completaron con éxito. 

Figure  SEQ Figure \* ARABIC 13 – Participating students from 
IES Príncipe Filipe 1 
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Figura 13 - Capturas de pantalla de la presentación del Módulo de Formación en español 

La finalización de la formación online estuvo seguida por el desarrollo de los proyectos. Los 

alumnos participantes se organizaron en dos grupos de trabajo. El objetivo fue organizar 

una actividad de narración de historias en la que las personas mayores pudieran acompañar 

a un guía turístico en una ruta turística, con el fin de valorar las experiencias vitales de los 

mayores. El proyecto incluía actividades específicas para que los mayores pudieran utilizar 

sus habilidades para contar historias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14- Sesiones de formación online - España 

 

Como resultado final, ambos grupos de trabajo presentaron sus respectivos proyectos 

sociales y estos fueron revisados junto con el coordinador de FP, proporcionándoles 

Figure  SEQ Figure \* ARABIC 15 – Online meeting with the students 
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información necesaria para capacitarlos en la implementación de las actividades. El proceso 

del módulo de formación comenzó el 28 de septiembre de 2021 y finalizó el 11 de 

noviembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Sesiones de formación presencial - España 

b) Fundación Intras 

La fase piloto fue desarrollada por la Fundación Intras entre mayo y junio de 2021 en 

Zamora. La selección de esta ciudad se basó en tres premisas: 

● Zamora es una provincia con uno de los índices de población más envejecidos de 

España. La edad media de la población empadronada es de 51,17 años; 

● Zamora es una ciudad turística, que atrae a muchos visitantes al año; 

● La Fundación Intras tiene su sede en esta ciudad. 

 

La Fundación Intras es una institución social dirigida a personas mayores. INTRAS tiene 

acuerdos con varios centros de FP para la realización de prácticas. Se invitó a los estudiantes 

de prácticas de INTRAS a seguir el curso, consultando a sus tutores de prácticas en los 

centros de FP. 

 

A continuación se seleccionaron los estudiantes entre aquellos que estaban realizando 

prácticas en Peromato y en la Fundación Intras. Se informó a todos los estudiantes de 

prácticas sobre el proyecto y el curso de formación. De este modo, se inscribieron los que 

manifestaron interés. 
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Los alumnos tuvieron una sesión presencial para ser informados sobre la formación y los 

resultados esperados. Se explicó el uso de la plataforma y se detallaron los procedimientos 

sobre la formación. Tras la sesión inicial, los alumnos empezaron la formación online con la 

supervisión de un trabajador social de Peromato y el gestor de proyectos de la Fundación 

Intras. 

 
Figura 16- Sesiones de formación en línea - España 

Tras la finalización del módulo online, los alumnos desarrollaron un proyecto de inclusión 

social para personas mayores con el apoyo de Peromato y los trabajadores sociales de la 

Fundación Intras. Durante esta etapa se establecieron contactos con el Museo Etnográfico 

de Castilla y León para definir la formación de los mayores y organizar la puesta en marcha 

de los proyectos de intervención. 

GRECIA 

El primer paso en Grecia fue reclutar a los estudiantes/aprendices de los centros de FP de 

Nivel 4 que estudian en el sector social o sanitario. KMOP es una ONG, por lo que el equipo 

tuvo que establecer contactos con los centros de FP e invitarles a participar en la formación 

y en la prueba piloto. 

Este proceso comenzó a mediados de abril de 2021 y se completó a mediados de mayo de 

2021 con la firma de la carta de cooperación con la Escuela de Formación Profesional de la 

Organización de Empleo de la Fuerza Laboral (OAED) en Kozani, una ciudad del norte de 

Grecia. 

En una etapa anterior, KMOP estableció contactos con escuelas de formación profesional de 

Atenas pero, debido a la pandemia y al cese de las actividades normales, ninguna institución 

se interesó por participar en la formación. Por lo tanto, fue necesario ampliar el alcance y se 

pudo llegar a escuelas e instituciones fuera de Atenas. 
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Por esta razón en particular, la prueba piloto en Grecia tuvo que adaptarse a las 

circunstancias imprevistas y adoptar un enfoque más flexible. 

 

De la Escuela de Formación Profesional de Kozani aceptaron participar dos estudiantes del 

curso de "Auxiliar de Enfermería General". Se contactó con las estudiantes de forma 

individual para que se familiarizaran con el proyecto TSITour y comprendieran lo que se 

esperaba de ellas. Los formularios de consentimiento fueron firmados por las alumnas, ya 

que eran mayores de 18 años. 

 

La formación se organizó en sesiones síncronas y asíncronas. Los alumnos trabajaron con los 
recursos de formación en modo asíncrono y completaron los ejercicios el 13 de junio de 
2021. 
 

 
Figura 17- Sesiones de formación online - Grecia 

 

Datos y conclusiones generales 

La prueba piloto del módulo de formación, los recursos y la plataforma pueden resumirse en 
la siguiente figura: 
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La prueba piloto del Módulo de Formación TSITour se llevó a cabo en Portugal, España, Italia 

y Grecia. En ella se involucraron seis centros de FP, y 31 estudiantes de FP aceptaron 

participar en las experiencias piloto. 

El grupo seleccionado de estudiantes de FP del área social participó en la formación y, en 

consecuencia, tuvo acceso de primera mano a la plataforma de formación, al módulo 

"Desarrollo de Proyectos para la Inclusión Social y Valorización de Personas con Necesidades 

Especiales de Asistencia Social" y a los recursos pedagógicos creados para facilitar el 

proceso de aprendizaje autónomo. Durante esta fase de la prueba piloto, las organizaciones 

asociadas pudieron: 

 Validar el módulo creado en el marco del proyecto 

 Transferir contenidos teóricos, competencias y habilidades a los estudiantes, a través de 

la creación de un proyecto para promover la inclusión social entre las personas mayores 

 Complementar la formación de los estudiantes con material teórico y experiencias 

prácticas adicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

4 Países 

1 Plataforma 
de formación 
en 5 idiomas 

1 Módulo de 
formación en 5 

idiomas 

30 Recursos de 
formación en 5 

idiomas 

6 Centros de 
FP 

31 Estudiantes 
de FP 
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Periodo de implementación 

 
El periodo de implementación de la prueba piloto de la plataforma de formación abarcó de 

mayo a noviembre de 2021. 

 

Duración y modalidades de formación 

 

   
50 horas Presencial Online 

 

El módulo de formación fue concebido para 50 horas de formación en una combinación de 

las siguientes modalidades: 

● Presencial  

● Online  

● Sesiones síncronas y asíncronas 

 

Principales conclusiones de las experiencias piloto 
 

Al finalizar las experiencias piloto se pidió a los participantes que rellenaran un cuestionario 

cuyo objetivo era recoger sus opiniones para mejorar la versión final de la plataforma de 

formación, el módulo y los recursos. A continuación se presentan las principales 

conclusiones del análisis de los resultados. 

 

 Plataforma de formación 

Se preguntó a todos los estudiantes sobre su experiencia en el uso de la plataforma de 

formación online. En cuanto a la facilidad de uso, el 83% de los estudiantes se mostraron de 

acuerdo (52%) o totalmente de acuerdo (31%) en que era fácil de usar. 

Con respecto a su diseño, el 79% de los estudiantes estuvo de acuerdo (41%) o totalmente 

de acuerdo (38%) en que su diseño era suficientemente adecuado. 

Mayo 2021 

Noviembre 2021 
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Gráfico 1- Navegación por la plataforma de formación                                 Gráfico 2- Diseño de la plataforma de formación 

 

 Módulo de formación 

 

El proceso de aprendizaje de los alumnos, los objetivos del módulo de formación y las 

expectativas previas hacia el mismo también se han recogido a través del cuestionario de 

evaluación.  

El 83% de los encuestados estuvo de acuerdo (42%) o totalmente de acuerdo (41%) en que 

los objetivos del Módulo de Formación TSITour estaban claramente definidos. 

El 86% de los encuestados estuvo de acuerdo (48%) o totalmente de acuerdo (38%) en que 

el Módulo de Formación cumplía sus expectativas. 

El 100% de los encuestados estuvo de acuerdo (62%) o totalmente de acuerdo (38%) en que 

los temas tratados eran pertinentes para los objetivos del módulo. 

El 100% de los encuestados estaba de acuerdo (45%) o totalmente de acuerdo (55%) en que 

los temas tratados eran relevantes para ellos y sus estudios. 
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Gráfico 3 – Objetivos del Módulo de Formació                               Gráfico 4- Expectativas respecto al Módulo de Formación  

 

Gráfico 5- Relevancia de los temas tratados para el 
Módulo           

Gráfico 6- Relevancia de los temas tratados para los 
estudiantes. 

 

 Recursos de formación 

 

La elaboración de los recursos de apoyo a la formación fue una actividad clave en el 

desarrollo del módulo de formación. Por lo tanto, su utilidad y eficacia para apoyar los 

contenidos teóricos también se midió en los cuestionarios de evaluación. 

El 93% de los encuestados estuvo de acuerdo (62%) o totalmente de acuerdo (31%) en que 

los recursos fueron útiles para comprender los diferentes conceptos presentados en las 

unidades de formación. 
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El 83% de los encuestados se mostró de acuerdo (55%) o totalmente de acuerdo (28%) en 

que los recursos eran útiles para comprender la metodología y proceder con la 

implementación del proyecto. 

 

Gráfico 7- Utilidad de los recursos para los conceptos                 Gráfico 8- Recursos y la implementación del proyecto 

 
El siguiente cuadro resume las conclusiones de las experiencias piloto de la plataforma de 
formación, el módulo y los recursos. 
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5.2. Prueba Piloto de la Implementación del Proyecto 
 
Los objetivos específicos de la implementación eran: 
 

 
 
A lo largo del proceso, se animó a los participantes a dar su opinión y a compartir ideas para 
poder mejorar. Esta fue una etapa crítica del proyecto que permitió a las organizaciones 
participantes evaluar la ejecución del proyecto TSITour. 
 
Al final de cada experiencia de las pruebas piloto llevadas a cabo por los socios, se ofrecen 
los resultados generales, para que el lector tenga una mejor comprensión de los resultados 
por país. 
 
PORTUGAL 
 
En Portugal, los socios que llevaron a cabo las actividades fueron CEPROF y Ovar Forma. 

El enfoque metodológico  durante la fase de ejecución consistió en las siguientes acciones:  

● Involucrar a los estudiantes de FP en 
el ámbito de la asistencia y el bienestar, 
las instituciones sociales, las 
instituciones de turismo y las personas 
mayores, en la ejecución de proyectos 
de narración en diferentes regiones; 

● Utilizar el turismo y las personas 
mayores necesitadas de asistencia 
social como punto de partida para 
transformar la industria del turismo y el 
enfoque de la asistencia social, 
valorizando a las personas mayores 
como narradores locales voluntarios 
para la industria del turismo; 

● Evaluar el proceso de 
implementación del proyecto 

●Aumentar el número de herramientas 
de inclusión social y sus beneficiarios; 

●Aumentar la notoriedad de la FP en el 
ámbito de la asistencia y el bienestar; 

Dar a conocer el proyecto para ampliar 
el grupo de voluntarios 
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● Análisis de los perfiles de las instituciones sociales elegibles; 

● Establecimiento de contactos con los representantes de las instituciones sociales; 

● Realización de reuniones presenciales en los establecimientos de las instituciones 

sociales para presentar el proyecto y las actividades previstas en la prueba piloto; 

● Análisis de los perfiles de las personas mayores de las instituciones sociales; 

● Selección de los mayores que participarán en la prueba piloto; 

● Análisis de los perfiles de las organizaciones turísticas elegibles; 

● Establecimiento de contactos con los representantes de las organizaciones turísticas; 

● Realización de reuniones presenciales en los establecimientos de las organizaciones 

turísticas para presentar el proyecto y las actividades previstas en la prueba piloto; 

● Puesta en marcha de la prueba piloto de los proyectos narración; 

● Difusión de las actividades de las pruebas piloto en las redes sociales; 

● Evaluación de las acciones realizadas en la prueba piloto; 

● Redacción de informes. 

 

Tras la prueba piloto del módulo de formación, la siguiente acción fue la selección de las 

instituciones sociales. Las organizaciones socias están integradas en redes locales de 

escuelas y organizaciones socialmente relevantes. Por lo tanto, utilizaron sus redes para 

establecer los contactos necesarios. Además, al tratarse de centros de FP, las prácticas son 

una parte esencial de la formación de los estudiantes, por lo que ambas instituciones ya 

tenían un amplio conocimiento de las organizaciones que podrían servir mejor al propósito 

de las actividades de la prueba piloto. En consecuencia, se llevó a cabo un análisis interno 

teniendo en cuenta la definición del perfil de los participantes, referida anteriormente, y se 

llevaron a cabo reuniones presenciales en los locales de las siguientes organizaciones 

sociales: 

  

● Santa Casa da Misericórdia de Ovar (Ovar, Portugal); 

● A Nossa Casa (Esmoriz, Portugal); 

● MACUR (Santa Maria da Feira, Portugal); 

● Santa Casa da Misericórdia de Espinho (Espinho, Portugal); 

● Centro Social de Paramos (Espinho, Portugal); 

● Centro Comunitário de Esmoriz (Esmoriz, Portugal). 
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Figura 18 – Reuniones con las organizaciones sociales 

Las reuniones fueron de gran importancia para resaltar el impacto del proyecto a nivel social 

y las oportunidades que podrían surgir con él. 

La selección de los mayores participantes estuvo estrechamente vinculada a la selección de 

las organizaciones sociales. Por lo tanto, antes de proceder a la selección final de las 

instituciones sociales, se consideró la definición del perfil de los mayores y, con el apoyo de 

las instituciones, el equipo portugués se acercó a los mayores para evaluar su estado 

mental, físico y social y determinar si el tipo de historias encajaría en el ámbito de la 

intervención. Se seleccionaron ocho personas mayores para participar en las actividades 

piloto. 

  

Los siguientes pasos fueron la firma de una carta de cooperación (anexo 2), la asignación de 

los alumnos a las instituciones sociales, la recogida de consentimientos (anexo 3) de los 

mayores seleccionados y/o sus tutores familiares y el acuerdo del cronograma de aplicación. 

  

Las instituciones turísticas se eligieron teniendo en cuenta la ubicación de las organizaciones 

sociales y su impacto en la región en cuestión. En el caso portugués, los servicios de turismo 

de los municipios ofrecieron un gran apoyo, teniendo en cuenta su interés por preservar la 

historia local y su responsabilidad social en términos de prácticas sostenibles e integración 

social. Esta selección también se consideró estratégica, ya que la sostenibilidad del proyecto 

TSITour en Portugal podría garantizarse a través de estas entidades y oficinas públicas. En 

este contexto, los proyectos de los estudiantes también se desarrollaron en base a estas 
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premisas. Se promovieron tres reuniones presenciales y una online con las siguientes 

organizaciones: 

● RivieraTur (Ovar, Portugal); 

● Câmara Municipal de Ovar (Municipality, Ovar, Portugal); 

● Câmara Municipal de Espinho (Municipality, Espinho, Portugal); 

● Câmara Municipal de Santa Maria da Feira (Municipality, Santa Maria da Feira, 

Portugal).  

 

 
Figura 19 – Reuniones con las organizaciones turísticas 

La fase de implementación de la segunda parte de la fase piloto comenzó con una visita a las 

instituciones sociales donde los estudiantes iban a implementar sus proyectos, con el fin de 

conocer mejor la organización, conocer a los trabajadores sociales designados que iban a 

apoyar la implementación del proyecto, entender las rutinas de la institución y establecer 

los procedimientos de implementación. 

  

Tras las formalidades, los estudiantes visitaron las instituciones sociales, se reunieron con 

los ocho mayores  y empezaron a desarrollar sus proyectos basándose en las historias e 

información recogidas. Los relatos favorecieron la conexión con la historia, las tradiciones y 

el patrimonio local, relevante para el turismo local. 

  

El personal del proyecto apoyó a los participantes en todas las etapas mediante reuniones 

presenciales, especialmente para guiar a los estudiantes a lo largo del proceso y ayudarles 

en la gestión de la documentación. Junto con los trabajadores sociales, los estudiantes y el 
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equipo del proyecto organizaron la logística para llevar a cabo las narraciones en los lugares 

donde se produjo la historia. Así, se contactó con las instituciones turísticas para que 

estuvieran presentes en el lugar, el día y la hora designados. También se les pidió que 

buscaran turistas o voluntarios para la prueba piloto, si era posible. Se registró la realización 

de estas actividades y se recogieron las opiniones de los participantes. 

Las atracciones turísticas en las que se llevaron a cabo las experiencias de narración fueron 

las siguientes: 

● Capela do Santo Minhoto (Rio Meão); 

●  Estação de Rio Meão (Rio Meão); 

● Largo da Bicha das Sete Cabeças (Paramos); 

● Monumento ao Tanoeiro (Esmoriz); 

● Monumento Carnaval de Ovar (Ovar) 

● Barrinha de Esmoriz (Esmoriz) 

● Outside area of Espinho Casino (Espinho) 

 

 
Figura 20 – Sesiones de narración de historias 

Después de las sesiones de narración, los estudiantes continuaron estando acompañados 

por el personal del proyecto mientras completaban los documentos finales y elaboraban el 

informe final. 
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Se analizaron los proyectos sociales y se emitieron certificados para los cinco estudiantes, 

confirmando su participación en las actividades de la fase piloto (plataforma de formación e 

implementación). 

 

ITALIA 
 
En julio, el personal del CSC empezó a contactar y proponer el proyecto a diversas 

asociaciones de cara a la fase de implementación. Finalmente, se establecieron contactos 

con las organizaciones:  

● AUSER – LIBERA UNIVERSITA' POPOLARE "DANILO DOLCI" (social) 

● SALUS SOC COOP SOCIALE – VILLA LOIDE (social) 

● ACCADEMIA DELLA CULTURA – TEATRO GIANÌ (turismo) 

● SE.TER.SAS – OSSO ANIMAZIONE (turismo)  

 

Los contactos con estas instituciones se consideraron útiles para los fines del proyecto por 

tratarse de organizaciones activas en el municipio en temas de valorización de la 

experiencia, las habilidades, la creatividad y las ideas de las personas mayores y de 

promoción del territorio, las tradiciones y el turismo local. En un principio, se celebraron 

reuniones online con las organizaciones implicadas para presentar y explicar en detalle el 

proyecto y sus objetivos, así como para identificar a los participantes más adecuados según 

la definición del perfil de las personas mayores. Se eligieron cinco narradores y los 

documentos requeridos fueron rellenados por los propios participantes (formularios de 

consentimiento) y por las organizaciones (cartas de cooperación). 

 

Las ideas de proyecto propuestas por los estudiantes se presentaron a las organizaciones, 

que dieron su opinión, introdujeron cambios y mejoras teniendo en cuenta todas las 

opiniones. Antes de la implementación de los proyectos se organizó una reunión previa 

entre los mayores y los estudiantes para que pudieran comparar y hacer preguntas a los 

narradores, tanto de carácter personal como sobre los lugares elegidos para las narraciones. 

Esta fue una oportunidad para crear un primer vínculo entre jóvenes y mayores, y para 

presentar los temas de las narraciones. Los participantes rellenaron los cuestionarios y los 

documentos previos y necesarios fueron elaborados. Se escogieron así los itinerarios y los 

lugares a visitar para que los mayores pudieran empezar a preparar sus relatos y las 

organizaciones turísticas pudieran identificar a los espectadores. 
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Figura 21 – Reuniones con los mayores 

En octubre se puso en marcha la segunda parte de la prueba piloto según lo planificado: dos 

itinerarios en el municipio de Partinico, el primero relacionado con los lugares vinculados al 

pasado del municipio y el segundo con los lugares vinculados a las tradiciones culturales. 

El primer itinerario, "PARTINICO DEL PASADO", consistió en la visita a lugares que, aun sin 

tener necesariamente gran relevancia histórica, estaban vinculados a Partinico y a cuando 

los mayores que participaban eran niños o jóvenes. Para ello se eligieron el Pequeño Teatro 

de Partinico, el antiguo herbolario y su tienda en la Plaza del Duomo, y dos lugares de 

importancia cultural y geográfica para Partinico: "La palma" e "Il Pigno". Tres narradores 

participaron en esta actividad.  

 

 
Figura 22 – Sesiones de narración de historias 



 
 56 / 93 

 
 
 
56 

  
El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente la 
opinión de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. 
 

El segundo itinerario, "TRADICIONES DE PARTINICO", consistió en la visita a lugares no 

necesariamente históricos, pero vinculados a las tradiciones culturales y folclóricas de 

Partinico. En este recorrido los relatos estaban por un lado vinculados a la historia de las 

tradiciones, pero también con un carácter anecdótico y personal. Para este itinerario se 

eligió un museo privado de antiguas tradiciones campesinas y la primera Ópera de 

Marionetas Antiguas de Partinico. Dos narradores participaron en este itinerario. 

 

 
Figura 23- Sesiones de narración de historias 

 
Tras las sesiones de narración, los alumnos recibieron el apoyo del personal del CSC en el 

proceso de cumplimentación de los documentos, y los cuestionarios de evaluación se 

distribuyeron a todos los participantes y a los representantes de las organizaciones. Una vez 

completados los documentos necesarios y el informe, se expidieron dos certificados (uno 

por asistir al curso de la plataforma de formación y otro por participar en la 

implementación) para cada alumno de la clase (13 alumnos en total). 

 
ESPAÑA 
 
En España, la prueba piloto fue realizada en dos regiones diferentes por dos instituciones, 

DEFOIN y la Fundación Intras. Los resultados se presentan por separado. 

 

a) DEFOIN 

 

La fase de implementación de DEFOIN comenzó con el establecimiento de contactos con 

centros de atención a la tercera edad en la zona donde se encuentra el centro de FP, para 
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facilitar las sesiones de preparación entre los estudiantes y los mayores. La institución 

elegida fue el "Centro de Día Ilustración", un centro de atención a la tercera edad situado en 

el Barrio del Pilar, en el norte de Madrid. Se presentó el proyecto TSITour al personal del 

centro de día de mayores, presentando las actividades y su programación.  

 

Respetando los criterios del director del centro y el perfil definido por el proyecto, cinco 

mayores fueron seleccionados para participar en la fase de implementación. Los criterios 

para seleccionar a los mayores fueron los siguientes: 

● Nivel de autonomía; 

● Motivación para participar en las actividades propuestas; 

● Interés por compartir sus conocimientos sobre los lugares turísticos seleccionados; 

● Capacidad de contar historias, y 

● Compromiso con las actividades del proyecto. 

 

La selección de las instituciones turísticas siguió la definición del perfil establecido por el 

proyecto, teniendo también en consideración su ubicación. 

 

Tras la finalización del módulo de formación, la segunda parte de la fase piloto comenzó con 

la visita de los alumnos a la institución social. DEFOIN, junto con el Centro de Día Ilustración, 

organizó tres sesiones presenciales en las que se reunieron los alumnos y los mayores. Los 

objetivos de cada sesión se centraron en la preparación de la actividad de narración que 

tendría lugar en El Pardo el día 1 de diciembre de 2021. 

El objetivo principal de estos encuentros era ofrecer a los alumnos la oportunidad de 

trabajar con los mayores cara a cara y planificar la actividad final de la fase piloto junto con 

todos los participantes. El desarrollo de las sesiones se organizó en dos grupos: un grupo 

implementó su proyecto con dos los mayores que participaron. El otro grupo puso en 

práctica su proyecto con tres de los mayores participantes. 
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Figura 24 - Actividades durante la tercera sesión de preparación 

Durante todo el proceso, el personal del proyecto apoyó a los participantes y les ayudó a 

gestionar todo tipo de situaciones, especialmente la organización de las actividades y el 

papeleo. Juntos, los alumnos y los mayores prepararon las historias sobre El Pardo, lugar en 

el que se realizó la visita cultural, y trabajaron en la agenda de este día, acordando el tiempo 

y el tipo de intervenciones de los mayores participantes. Una vez establecidas las 

actividades y la agenda de la jornada de visita, se comunicó al guía local, que proporcionó la 

mejor ruta según el plan. 

 

La fase de implementación de la prueba piloto consistió en visitar el El Pardo, un barrio 

emblemático situado en el norte de Madrid, donde se encuentra el Palacio Real de El Pardo. 

Este lugar fue elegido por su facilidad de acceso para los mayores, y porque allí podían 

compartir experiencias e historias relacionadas con la zona. Para esta actividad, se 

seleccionó un guía local para realizar la visita. 

 

La actividad final de la prueba piloto tuvo lugar el 1 de diciembre de 2021, con la visita a El 

Pardo. Previamente se facilitaron las indicaciones y otros detalles relevantes de cara a la 

visita. La actividad estuvo abierta al público, y los participantes llevaron acompañantes 

interesados en conocer la historia del lugar, así como las historias de los participantes. 

 

La primera ruta prevista incluía los siguientes lugares turísticos, todos ellos situados cerca 

de El Palacio Real de El Pardo:  

● El Palacio Real de El Pardo;  

● Los jardines de El Palacio Real de El Pardo; 

● El río Manzanares, y 

● La Casita del Príncipe.  
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Los lugares que fueron visitados y presentados por los mayores fueron: 

● El Palacio Real de El Pardo y 

● Los jardines de El Palacio Real de El Pardo;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 25- Sesiones de narración de historias - Visita a El Pardo 

Tras la visita, y junto con el personal del proyecto, los estudiantes ultimaron los documentos 

y vídeos. Por último, todos los estudiantes recibieron un certificado por su participación en 

el proyecto TSITour. 

 

Figure  SEQ Figure \* ARABIC 23 – Implementation phase of the pilot testing. El 
Pardo, Madrid. 
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Figura 26 - Implementación y concesión de certificados. 

 
b) Fundación Intras 
 
La fase de implementación de la Fundación Intras comenzó con la selección de la institución 

social y la organización turística que participarían en la prueba piloto.  

 

Teniendo en cuenta los criterios ya establecidos y la definición del perfil, la Fundación Intras 

seleccionó el Centro Social Peromato, una entidad asociada a Intras en Zamora que 

promueve la inclusión social y la vida activa de los mayores y otros colectivos 

desfavorecidos. 

 

En este caso, el grupo de mayores fue seleccionado entre los beneficiarios de Peromato, 

teniendo en cuenta los criterios de perfil definidos en el proyecto. Se informó a los 

participantes sobre el proyecto y los que estaban dispuestos a participar se inscribieron en 

la fase piloto. 

 

La institución turística implicada fue una de las organizaciones participantes que colaboró 

con Intras en las entrevistas y en la mesa redonda, actividades  realizadas en fases 

anteriores del proyecto: el Museo Etnográfico de Castilla y León. El director del centro 

manifestó su interés por participar en la prueba piloto, ya que el proyecto se ajustaba a los 

objetivos institucionales y encajaba perfectamente en sus actividades culturales. 
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A medida que los alumnos iban terminando el módulo de formación, la Fundación Intras les 

puso en contacto con el Museo para definir la formación de los mayores y organizar la 

ejecución. Participaron en una visita guiada al Museo, pudiendo seleccionar algunas de las 

salas y exposiciones que serían la base de las sesiones de narración de los mayores. 

 

 
 

 
Figura 27 – Fase de implantación en el Museo Etnográfico de Castilla y León. 
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Acompañados por los participantes mayores, los alumnos visitaron las salas seleccionadas 

del Museo, y prepararon con ellos las historias basadas en los conocimientos y recuerdos de 

los mayores. La idea fundamental era de alguna manera "hacer hablar al objeto", con una 

dinámica completamente nueva que implicaba la explicación de los elementos expuestos. La 

actividad propuesta permitiría a los visitantes tener una imagen más viva de para qué se 

utilizaban las piezas. 

 

Cuando las historias estuvieron preparadas, los mayores, con el apoyo de los estudiantes y 

el personal del Museo, prepararon una visita en la que los narradores complementarían las 

explicaciones del guía con sus propias historias. 

 

Todo el proceso de implementación fue supervisado por la trabajadora social de Peromato y 
los miembros del personal de la Fundación Intras. 
 
GRECIA 
 
KMOP se benefició de contactos previos y contactó con instituciones sociales y turísticas. 

Asimismo, se contactó con varias organizaciones y empresas nuevas, a las que se invitó a 

participar en la prueba piloto.  Estos contactos siguieron la definición del perfil de los 

participantes ya establecida (IO2 - A4). Se informó a las instituciones sobre el proyecto y sus 

objetivos por teléfono y correo electrónico.  

 

Las instituciones turísticas fueron elegidas teniendo en cuenta la predisposición a participar 

en un proyecto Erasmus+ sobre inclusión social y su impacto en la región en cuestión: 

 

● People Behind inició la primera Universidad de la Tercera Edad en Grecia a principios 

de 2020, ofreciendo a los mayores de 65 años una variedad de talleres y actividades 

diseñadas específicamente para este grupo de edad. 

● Las Unidades de Atención a la Tercera Edad de Aktios es una organización de 

atención a la tercera edad con una capacidad de 288 camas en 4 unidades, que 

introduce un modelo especial y único de atención. 

● La Agencia de Desarrollo y Gestión de Destinos de Atenas (ADDMA) apoya la 

evolución continua de Atenas como capital europea contemporánea, diseñando, 

planificando y ejecutando una amplia gama de proyectos y acciones en toda su área 

metropolitana. ADDMA gestiona la Oficina de Convenciones y Visitantes de Atenas 

(ACVB), la Organización de Gestión de Destinos oficial de la ciudad, así como la 

plataforma "This is Athens with a Local" que permite conocer a los atenienses y 

explorar la ciudad a través de sus ojos, reservando un paseo temático. 
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También se enviaron invitaciones similares a personas mayores de 65 años y organizaciones 

turísticas, con el fin acercar e informar mejor a los participantes sobre el proyecto. 

 
Figura 28 – Organizaciones asociadas a KMOP 

 
Al mismo tiempo que se seleccionaban las instituciones sociales, se contactaba con los 

posibles participantes mayores. El primer paso fue encontrar a las personas mayores 

interesadas a través de estas organizaciones. Para ello, se siguió la definición del perfil (IO2 - 

A4). Con el apoyo de las instituciones, el equipo griego se reunió con los mayores para 

evaluar su estado mental, físico y social. 

 

Tras la selección de los participantes, se firmaron los formularios de consentimiento. En 

total, 6 mayores participaron durante la aplicación de la prueba piloto en Grecia, 3 en la fase 

de aplicación de la prueba piloto. 

 

La fase de aplicación en Grecia comenzó en septiembre de 2021 y finalizó en octubre de 

2021. Se organizaron tres reuniones online para preparar previamente a los mayores antes 

de las sesiones de narración. Las tres reuniones online sirvieron como fase de preparación 

de los mayores con el apoyo de los estudiantes, el equipo del proyecto y las instituciones 

sociales. Durante las reuniones, se debatieron sus historias, por ejemplo, de qué lugares 

iban a hablar, qué características interesantes tenían esos lugares y las razones por las que 

les gustaría hablar de ellos. También se abordó la narración de historias y los consejos sobre 

cómo contar una buena historia. 
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Figura 29 – Sesiones online con los mayores 

 
El equipo del proyecto y los estudiantes se encargaron de la logística para llevar a cabo la 

sesión de narración en un espacio interior de Atenas donde las instituciones sociales, la 

institución turística, los turistas, el equipo griego del proyecto y los estudiantes ( con 

presencia online) se reunirían para escuchar a los narradores locales griegos contar sus 

historias. 

 

Se enviaron invitaciones a los ayuntamientos y a las organizaciones que trabajan con 

personas mayores y con el turismo, y 7 de octubre de 2021 la sesión de narración "Historias 

de Atenas: A través de los recuerdos de los narradores locales de 65 años o más" tuvo 

lugar en el Serafeio de la ciudad de Atenas. 

 

A esta sesión asistieron un total de 19 personas: 9 narradores y representantes de las 

organizaciones, 2 estudiantes (que participaron a través de una plataforma online - Zoom) y 

8 personas como público. Durante la primera parte de la sesión, se presentaron el proyecto 

y las actividades de TSITour y los representantes de las organizaciones asociadas se 

presentaron a los participantes. La segunda parte se dedicó a los narradores y sus historias: 

 

● La Sra. Penelope Kyritsi presentó su historia sobre la mayor iglesia de Grecia, Agios 

Panteleimonas, en el centro de Atenas; 
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● La Sr. Bogiatzi compartió su historia sobre la región de Voula, en el sur de Atenas, 

Ática; 

● El Sr. Koukoumpetsos describió el antiguo barrio de Kountouriotika, en el centro de 

Atenas; 

● El Sr. Kastrinakis habló del barrio de Exarchia y del Jardín Nacional de Atenas. 

 

La sesión de narración se grabó y se registró a través de fotografías. También se recogieron 

los comentarios de todos los participantes.  

 

 
Figura 30 – Sesiones de narración 

 
Tras las sesiones de narración, KMOP se reunió de nuevo online con los estudiantes para 

ayudarles a redactar los documentos finales y elaborar el informe final. Posteriormente se 

analizó el proyecto social y se entregaron dos certificados a las dos estudiantes en los que se 

acreditaba su participación en las actividades de la prueba piloto (un certificado 

correspondiente a la prueba piloto de la plataforma y otro a la implementación). 

 

 
Figura 31 – Reunión online con las estudiantes 
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Datos y conclusiones generales 
 

La segunda parte de las experiencias de la prueba piloto consistió en la ejecución de los 

proyectos de narración y sus sesiones públicas. 

Al final de las actividades, se pidió a los participantes que contribuyeran con sus opiniones 

sobre algunos aspectos relevantes, de manera que se pudieran extraer conclusiones con el 

fin de introducir mejoras en los productos finales del proyecto. 

A continuación se presenta un resumen de los aspectos más relevantes destacados por los 

diferentes grupos de participantes. 

 

 Resumen de la experiencia de las pruebas piloto - Estudiantes 

 
El 83% de los encuestados estuvo de acuerdo (42%) o totalmente de acuerdo (41%) en que 

la experiencia les permitió aprender sobre nuevos temas, ideas, información y conceptos. 

El 79% de los encuestados estuvo de acuerdo (31%) o totalmente de acuerdo (48%) en que 

la participación en el la prueba piloto les permitió desarrollar habilidades y competencias 

para la valoración de las personas mayores. 

El 96% de los encuestados estuvo de acuerdo (48%) o totalmente de acuerdo (48%) en que 

la participación en la prueba piloto les permitió adquirir una experiencia que les será útil en 

su futura actividad profesional. 

El 85% de los encuestados estuvo de acuerdo (37%) o totalmente de acuerdo (48%) en que 

se cumplieron los objetivos de la formación. 

El 82% de los encuestados estuvo de acuerdo (43%) o totalmente de acuerdo (39%) en que 

la formación mejoró sus capacidades para planificar, ejecutar y evaluar un proyecto. 

El 83% de los encuestados está de acuerdo (48%) o totalmente de acuerdo (35%) en que 

después de la formación se sienten seguros para desarrollar proyectos para la inclusión de 

las personas mayores. 
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Gráfico 9 – Nuevo aprendizaje adquirido                                                  Gráfico 10 - Desarrollo de habilidades de valorización 

 

 

Gráfico 11- Experiencia adquirida para el trabajo                                              Gráfico 12- Logro de los objetivos de formación 
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Gráfico 13- Mejora de las capacidades                                      Gráfico 14- Capacidad para desarrollar proyectos de inclusión 

 
 

 Resumen de la experiencia de las pruebas piloto - Mayores 

 
Un total de 29 personas mayores de 65 años participaron en la fase de implementación de 

la prueba piloto del proyecto. Tuvieron la oportunidad de trabajar mano a mano con los 

estudiantes de FP para preparar sus intervenciones de narración en entornos turísticos. 

Veintisiete personas mayores evaluaron la experiencia como se indica a continuación.   

El 100% de los encuestados se mostraron completamente satisfechos (88,9%%) o 

satisfechos (11,1%) con la contribución del proyecto para mantenerlos activos y reconocidos 

socialmente, así como con las actividades realizadas. 

El 92,6% de los encuestados estaban completamente satisfechos (77,8%) o satisfechos 

(14,8%) con el cumplimiento de sus expectativas en cuanto a su participación en las 

actividades del proyecto. 

El 100% de los encuestados se mostraron completamente satisfechos (77,8%) o satisfechos 

(22,2%) con la comunicación con el socio que promueve las actividades del proyecto. 

 

En 
desacue

rdo 
4% Neutral 

14% 

De 
acuerdo 

43% 

Totalme
nte de 

acuerdo 
39% 

La formación mejoró las capacidades 
de planificación, ejecución y 

evaluación de un proyecto 
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agree 
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Después de la formación, soy capaz 
de desarrollar proyectos para la 

inclusión de las personas mayores 
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Gráfico 15- Contribución a la actividad y reconocmiento de 
los mayores 

 

            Gráfico 16- Cumplimiento de expectativas 

 

Gráfico 17- Actividades 

 

Gráfico 18 – Comunicación con la organización promotora 

 

El 81,5% de los encuestados se mostraron completamente satisfechos (74,1%) o satisfechos 

(7,4%) con el apoyo logístico proporcionado por el socio ejecutor.  

El 96,3% de los encuestados se mostraron completamente satisfechos (88,9%) o satisfechos 

(7,4%) con el seguimiento de las actividades por parte de la organización promotora. 

El 96,3% de los encuestados estaban completamente satisfechos (66,7%) o satisfechos 

(29,6%) con la información recibida sobre el proyecto.  
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Gráfico 19- Apoyo logístico 

 
Gráfico 20- Seguimiento del promotor 

 
Gráfico 21 – Información sobre el proyecto 

 

 Resumen de la experiencia de las pruebas piloto – Instituciones sociales 

 

El total de participantes de instituciones sociales durante la fase de prueba piloto fue de 12. 

Su papel fue fundamental en el apoyo a los estudiantes y en el compromiso de los mayores. 

Estos han evaluado algunos aspectos de su participación en la experiencia piloto de la 

siguiente manera. 

No hubo respuestas neutras ni en desacuerdo, por lo que el gráfico ilustra el porcentaje de 

respuestas correspondientes al acuerdo total o al acuerdo. 
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El análisis de los resultados permite concluir que las instituciones sociales que participaron 

en la ejecución de los proyectos de valorización consideraron que hubo una buena 

comunicación entre el promotor y las instituciones, lo que contribuyó a encontrar 

soluciones adecuadas para los desafíos enfrentados. Además, la duración y la gestión del 

tiempo de ejecución de los proyectos se consideraron adecuadas o totalmente adecuadas. 

En definitiva, se han cumplido los objetivos, se han alcanzado las expectativas de las 

instituciones y los proyectos han tenido un impacto positivo en las instituciones. 

 
 

 
 

Gráfico 22- Opiniones sobre la ejecución del proyecto - Instituciones sociales 

 

 Resumen de la experiencia de las pruebas piloto– Instituciones turísticas 

 

El número total de instituciones turísticas que participaron en la fase de prueba piloto fue 

de 9, pero sólo 8 respondieron al cuestionario de evaluación.  

Al igual que en el caso de las instituciones sociales, la respuesta obtenida de las 

instituciones turísticas ha sido positiva o muy positiva.  

Hubo algunas respuestas neutrales, pero no de desacuerdo, por lo que el gráfico ilustra el 

porcentaje de respuestas correspondientes a acuerdo total, acuerdo y neutral. 

58,3% 

58,3% 

75,0% 

66,7% 

75,0% 

83,3% 

83,3% 

41,7% 

41,7% 

25,0% 

33,3% 

25,0% 

16,7% 

16,7% 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%

Adecuación de la duración del proyecto

Consecución de objetivos

Soluciones adecuadas para los desafíos

Gestión adecuada del tiempo

Cumplimiento de las expectativas de la institución

Buena comunicación Promotor-Institución

Impacto positivo en la institución

Instituciones sociales - Opiniones sobre la ejecución del 
proyecto 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Neutral



 
 72 / 93 

 
 
 
72 

  
El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente la 
opinión de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. 
 

El análisis de los resultados permite concluir que estos resultados son muy parecidos a los 

obtenidos por las instituciones sociales. La principal diferencia son las respuestas neutras, lo 

cual es comprensible, ya que su participación fue diferente al de las organizaciones sociales. 

No obstante, las instituciones turísticas que participaron en la ejecución de los proyectos de 

valorización consideraron que hubo una buena comunicación entre el promotor y las 

instituciones, lo que contribuyó a encontrar soluciones adecuadas a los desafíos 

enfrentados. Además, la duración y la gestión del tiempo de ejecución de los proyectos se 

consideraron adecuadas o totalmente adecuadas. Al final, se cumplieron los objetivos, se 

alcanzaron las expectativas de las instituciones y los proyectos tuvieron un impacto positivo 

en las instituciones. 

 

 
 

Gráfico 23- Opiniones sobre la ejecución del proyecto - Instituciones sociales 

 

La siguiente imagen resume las principales conclusiones de la evaluación realizada por los 

participantes sobre la ejecución de los proyectos de valorización. 
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Estudiantes 

• Nuevo aprendizaje - 100% 

• Nuevas habilidades - 79% 

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

• Mayor capacidad para desarrollar proyectos de inclusión - 83% 

Personas mayores 

• Envejecimiento activo y reconocimiento - 100% 

• Expectativas cumplidas - 92,6% 

Instituciones sociales 

• Expectativas cumplidas - 100% 

• Objetivos alcanzados - 100% 

• Impacto positivo- 100% 

Instituciones turísticas 

• Expectativas cumplidas - 87,5% 

• Objetivos alcanzados - 75% 

• Impacto positivo- 87,5% 
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6. La prueba del concepto 
 
El proyecto tenía como objetivo desarrollar un módulo de formación para los cursos de FP 

de los ámbitos de la asistencia y el bienestar con el fin de formar a los futuros profesionales 

en la elaboración de proyectos de valorización, en contraposición al diseño de proyectos 

para evitar la inactividad de las personas que reciben asistencia social. 

 

El concepto en el que se basaba el proyecto era que minimizar la inactividad sólo aportaba 

beneficios limitados a la salud psicofísica de las personas mayores y no aportaba ganancias 

socioeconómicas significativas a la sociedad. 

 

Por el contrario, el proyecto proponía una formación sobre cómo implementar proyectos 

que aprovecharan las competencias de las personas bajo atención social y las valoraran.  Por 

lo tanto, la nota conceptual del proyecto partía de la contribución de las personas mayores 

a la industria del turismo trabajando como narradores locales voluntarios en los sitios 

turísticos. Esta metodología aprovechaba sus capacidades y permitía a la industria turística 

ofrecer experiencias más auténticas a los turistas, lo que se traducía en ganancias 

económicas y contribuía a la difusión de la cultura y la historia de las comunidades. 

 
La experiencia de los alumnos 

Los alumnos que participaron en el proyecto, especialmente en la implementación de los 

proyectos de valorización, eran estudiantes de centros de formación profesional de las 

áreas de atención social. Se les enseña a diseñar proyectos en general, pero no a diseñarlos 

para valorizar a los beneficiarios finales. En consecuencia, si tienen que cooperar en la 

concepción de este tipo de proyectos, no se sienten preparados.  

El proyecto TSITour pretendía aumentar sus competencias sobre cómo incluir y valorar a las 

personas mayores, mediante el desarrollo de habilidades técnicas y blandas para abordar el 

objetivo definido. La formación recibida fue, por tanto, determinante para alcanzar este 

objetivo y reforzar las competencias profesionales de los alumnos antes de su entrada en el 

mercado laboral. 

La experiencia de los alumnos con la plataforma de formación fue muy útil para su 

comprobación y mejora. Manifestaron su interés por el módulo de formación y los recursos 

formativos, identificaron fallos técnicos que debían ser resueltos por los técnicos, 

reconocieron la calidad y adecuación de los materiales y aportaron algunas sugerencias 

sobre la puesta en práctica de la formación de cara a los alumnos. 
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Testimonios de los estudiantes 

 

“La formación fue muy útil, y espero tener 

una experiencia similar en el futuro y con 

excelentes tutores como estos.” 

“Gracias a esto, he adquirido conocimientos 

que antes no tenía. Ha favorecido mi 

intervención con las personas mayores al 

tener una idea de cómo lograr su inclusión 

social.” 

 

“Creo que el recurso más importante fue la 

información específica sobre cómo llevar a 

cabo nuestro proyecto, como las encuestas 

y los documentos de evaluación.” 

“El punto fuerte de este módulo es la 

importancia que tiene para la integración 

social de las personas mayores. Cuando las 

personas se jubilan, en muchos casos, se 

sienten excluidas de la sociedad actual.” 

 

“Los puntos fuertes del módulo de formación son los recursos complementarios que se 

ofrecen en cada unidad.” 

 

Cuando se les preguntó si se sentían más preparados para trabajar con personas mayores y 

promover su inclusión social después de recibir la formación, la mayoría de los estudiantes 

respondieron afirmativamente. Sus testimonios pueden leerse en la siguiente tabla: 

 

“La verdad es que me siento más 

preparada, porque pasar por el desarrollo 

del proyecto me ha ayudado a tener una 

idea sobre cómo favorecer la inclusión 

hacia este grupo de personas.” 

“Sí. Nunca había trabajado con personas 

mayores y creo que fue una gran 

oportunidad para aprender.” 

 

“Por supuesto. Gracias a esta formación he 

podido acercarme y aprender más de ellos. 

Me he dado cuenta de lo importante que es 

la inclusión en la sociedad.” 

“Creo que esta formación me ha ayudado a 

completar y recordar conceptos sobre los 

mayores de mi formación académica y, con 

ella, podré llevar a cabo un proyecto de 

inclusión social.” 

 

“Una parte positiva de este proyecto ha 

sido poder interactuar en mayor medida 

con este tipo de población, por lo que 

efectivamente esto ayuda a tener más 

experiencia cuando, en el futuro, se vuelva 

a tratar con esta población.” 

“Esta formación ha ayudado a mi 

creatividad. Gracias a ella puedo crear otras 

formas de inclusión. Me ha parecido muy 

interesante.” 
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“He podido adquirir experiencia y estar con las personas mayores cara a cara. Ha sido el 

primer contacto que he tenido con ellos y me ha parecido muy bonito.” 
 

La experiencia de los mayores 

El proyecto fue diseñado para que los mayores participantes se beneficiaran del proyecto al 

participar en la red de Narradores Locales, recuperando así la confianza y la motivación para 

sentirse más integrados en la sociedad, además de útiles. 

Ellos han aceptado cooperar con las actividades del proyecto con gran entusiasmo. Han 

expresado sus sentimientos hacia la experiencia de la siguiente manera. 

 
Testimonios de los mayores 
  

“Creo que ha sido una experiencia muy 

bonita”; 

“Ha sido una experiencia muy positiva para 

mí"; "Me ha gustado mucho” 

“El único comentario que puedo hacer es 

que es una pena no haber tenido más 

tiempo y que no haya más iniciativas de este 

tipo para mantener vivas algunas historias y 

recuerdos de la ciudad de Espinho.” 

“Fue fácil explicar las historias delante de un 

pequeño grupo de visitantes. Me sentí 

menos avergonzado. Todos pudimos 

participar en esta actividad”.  

 

“Personalmente, me gustó mucho el 

proyecto y compartirlo con los estudiantes. 

¡Siempre fueron muy accesibles en su forma 

de compartir! Ni siquiera necesitaron 

convencernos para que nos involucráramos. 

Fueron realmente cercanos y confiables. 

Justo después de nuestro primer encuentro, 

ya estábamos involucrados y encantados, 

sinceramente, como si nos conociéramos 

desde hace años. ¡Muy contentos!” 

 
“Fue una visita muy gratificante. Ya conocía 

el lugar y disfruté mucho compartiéndolo 

con mis nuevos amigos. Mi mujer, Mª Jose, 

también pudo venir a esta visita. En las 

sesiones anteriores los alumnos habían 

previsto visitar otros lugares de El Pardo, 

pero ¡ay!, no había tiempo suficiente, el 

tiempo no era el mejor. No obstante, lo 

“Para mí, este tipo de actividades podrían 

ocurrir más a menudo aquí en MACUR (la 

organización). Durante mi entrevista, hice 

reír a mucha gente con mi historia y para 

mí es un placer hacer este tipo de 

actividades. Nosotros, las personas 

mayores, también somos importantes 

porque tenemos conocimientos que otros a 
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importante es que tanto ellos como 

nosotros quedamos muy satisfechos de 

participar en esta actividad.” 

menudo no pueden compartir. ¡Muchas 

gracias!” 

 

“Disfruté de este proyecto porque me sentí 

importante por compartir mi sabiduría. Si 

no fuera por mis problemas de salud que a 

veces me afectan, podría hacer más 

actividades como éstas. Me ha gustado 

mucho.” 

 

“Me gustó mucho participar, sobre todo 

porque hablé de mi ciudad y compartí 

algunos de mis conocimientos y algunas 

historias propias.” 

 

“Con el proyecto adquirí más confianza, 

aunque me puse nervioso. Me gustó mucho 

el proyecto, la duración de las actividades y 

todo en general. Desde mi punto de vista, 

debería haber habido más participantes en 

el proyecto.”  

 

“Me gustó mucho ir al Museo con otras 

personas. También aprendí mucho de los 

demás participantes.”  

 

“He disfrutado mucho y me gustaría seguir 

haciendo esta actividad.”  

 

“Me gustaría que la actividad fuera más 

larga en el tiempo. Recordar anécdotas 

pasadas me dio malos y buenos recuerdos. 

Ha sido una gran oportunidad.” 

 

 
 

La experiencia de las Instituciones Sociales 

El proyecto se diseñó para que las instituciones que operan en el área social se beneficiaran 

de la participación de las personas mayores en riesgo de exclusión social, ya que 

dispondrían de mecanismos para integrarlas de nuevo en la sociedad y esto tendría un 

impacto positivo en el colectivo con el que trabajan.  

Además, el módulo de formación podría ser utilizado por sus propios recursos humanos, 

para que ellos también promovieran la inclusión social de sus clientes.  

También se beneficiarían de mejores profesionales sociales ya que, tras recibir la formación, 

los aprendices de FP de las áreas sociales estarán mejor preparados para las 

demandas/retos de la población mayor.  

Su experiencia en las actividades piloto y en el proyecto en general fue evaluada como muy 

positiva, tal y como se ha indicado en el capítulo anterior.  

 

Testimonios de las Instituciones Sociales 
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“Reunir a jóvenes y mayores en actividades 

que promuevan el municipio desde el punto 

de vista turístico es una actividad 

fundamental ya que transforma a las 

personas mayores de "invisibles" a 

"responsables", haciendo hincapié en que 

una comunidad óptima es aquella que no 

deja a nadie atrás, ni siquiera a los 

mayores.” 

 

“Fue una experiencia positiva que permitió 

a los mayores recordar y experimentar 

historias y episodios del pasado. Deseo que 

el proyecto tenga mucho éxito y espero que 

continúe con el paso del tiempo.” 

 

“Fue una gran experiencia que, si es posible, 

repetiremos sin dudarlo. Nos gustó la 

colaboración y los técnicos con los que 

desarrollamos la iniciativa. En general, fue 

muy positivo y los usuarios se sintieron bien 

y valorados y para nosotros, esta 

motivación es más que suficiente para 

felicitar la iniciativa.” 

“El proyecto ha sido muy positivo para los 
mayores del Centro de Día Ilustración. La 
intervención de los alumnos ha sido muy 
estimulante para ellos y han podido 
compartir sus recuerdos visitando El Pardo. 
Hubiera sido mejor tener más tiempo para 
realizar las actividades, pero en el poco 
tiempo que hemos tenido, la participación 
ha sido positiva.” 
 

“Una iniciativa muy interesante para 

ayudar al empoderamiento de las 

personas mayores. “ 

 

“Estoy muy contento con el evento. Es muy 
importante dar oportunidades a las 
personas mayores.” 
 

 
 
La experiencia de las Instituciones Turísticas 

El turismo es un área de desarrollo muy importante para cualquier país, ya que impulsa la 

economía. Sin embargo, los objetivos del turismo están cambiando, siguiendo el camino de 

una sociedad en rápida evolución. Viajar es más asequible que en el pasado, hay una mayor 

conciencia de las necesidades de los distintos tipos de turistas y existe un esfuerzo europeo 

por hacer el turismo accesible a todos los grupos.  

La industria turística puede beneficiarse de los conocimientos inmateriales de las personas 

mayores y enriquecer las ofertas turísticas permitiendo una experiencia local a los 

visitantes. Se contactó con algunas empresas turísticas para que siguieran la 

implementación del proyecto, en particular la implementación de los proyectos de 

valorización, y éstas han evaluado los resultados del proyecto como se describe en la 

sección anterior. 
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Sólo hubo un comentario de una de las organizaciones turísticas portuguesas en el que se 

afirmaba que "El proyecto tiene mucho potencial. Debería desarrollarse para involucrar y 

crear más impacto, tanto en el ámbito social como en el turístico." 

 

El impacto 

Los datos recogidos durante la ejecución del proyecto y los testimonios de los participantes 

son suficientes para demostrar el concepto. 

El proyecto se diseñó para que tuviera un impacto significativo a diferentes niveles y los 

resultados refuerzan que el impacto se logró. 

 
Impacto local, regional y nacional 

 Los alumnos aumentaron sus competencias sobre cómo incluir y valorar a las personas 

mayores. Desarrollaron habilidades técnicas y blandas para abordar el objetivo definido; 

 Los centros de FP se han beneficiado de mejoras en los cursos de FP en las áreas 

sociales, haciendo más atractiva esta oferta educativa. Además, los alumnos de FP de 

estos centros, que participaron en la formación y ejecutaron los proyectos, han 

desarrollado habilidades que representarán un valor añadido para las empresas locales y 

nacionales; 

 Los centros de FP y las instituciones privadas de solidaridad social 

locales/regionales/nacionales, las PYMES turísticas y las instituciones de bienestar social 

cooperaron en las actividades y eventos del proyecto, contribuyendo así a la creación de 

sinergias entre diferentes actores sociales, con responsabilidades sociales, educativas y 

económicas; 

 Los estudiantes de FP se sintieron motivados, desarrollaron habilidades y se 

consideraron capaces de desarrollar y aplicar sus competencias profesionales en el 

futuro; 

 Las personas mayores que participaron en las actividades del proyecto aumentaron su 

bienestar y su sentido de pertenencia al ser socialmente activas y contribuir a las 

experiencias turísticas locales con sus conocimientos inmateriales; 

 Las comunidades locales que acogieron las reuniones del proyecto, los eventos 

multiplicadores y las pruebas piloto vieron la cooperación europea en acción. También 

se beneficiaron de la disminución de personas mayores en riesgo de exclusión social 

gracias a su participación en proyectos de inclusión social como narradores locales. 
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Impacto europeo 

 Esta publicación propone la adopción de pedagogías y metodologías innovadoras para la 

realización de proyectos sociales que valoren el potencial de los mayores; 

 El consorcio creó y probó recursos educativos que promueven pedagogías y 

metodologías innovadoras que reducen la brecha entre la educación y el mercado 

laboral, y que tienen un impacto directo en las comunidades locales a corto plazo y a 

nivel nacional y europeo a largo plazo; 

 Se fomentó el diálogo europeo con otros países sobre temas socialmente relevantes: 

calidad de la formación en FP; mejora de las competencias laborales; inclusión social; 

 El número de buenas prácticas inspiradas en el modelo presentado por el proyecto 

tenderá a tener un efecto multiplicador; 

 El proyecto contribuyó a la creación de una fuerza de trabajo en el área social más 

capacitada para implementar proyectos con impacto directo en las comunidades; 

 Los formadores que han participado en las actividades del proyecto están ahora mejor 

preparados para impartir cursos de FP en áreas sociales y orientar en la creación y 

ejecución de proyectos, impulsando la autonomía de los alumnos; 

 El atractivo de las ofertas de FP aumentó gracias a la aplicación de mejoras en los cursos 

existentes 

 Los ciudadanos senior que participaron en las actividades del proyecto se sintieron 

mayormente motivados por el ejercicio de un papel útil/significativo en la sociedad; 

 Esta publicación propone la transferencia de las metodologías utilizadas en el proyecto 

para la integración de los mayores a través de la valorización a otros ámbitos en otros 

países europeos; 

 Open resources for educational purposes are now available in 5 European languages; 

Recursos de libre acceso con fines educativos se encuentran actualmente disponibles en 

5 lenguas europeas; 

 Se reforzó la cooperación europea para la creación de soluciones a problemas comunes. 
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7. La bolsa de narradores locales voluntarios  
 
El diseño original del proyecto contemplaba la creación de una bolsa de narradores locales 

voluntarios de edad avanzada en los países del consorcio como estrategia de sostenibilidad 

y potenciador del impacto tras el periodo de financiación. 

 

Este capítulo está dedicado a la explicación de la estrategia para poner en marcha y ampliar 
el grupo de voluntarios. 
 
La creación de la bolsa de narradores voluntarios 

Los primeros miembros de la bolsa de narradores voluntarios fueron los mayores que 

participaron en las experiencias de la prueba piloto, considerados el núcleo de la bolsa de 

voluntarios. Esto significa que el grupo de narradores voluntarios está constituido por 29 

miembros como se indica: 

 

 
 

12 pasos para crear un grupo sostenible de narradores 

La sostenibilidad del grupo de narradores se apoya en planes de acción diseñados según las 

características específicas de cada país y región en la que se implementa, que comparten el 

objetivo común de ampliar el impacto del proyecto en las comunidades. 

El proyecto tuvo un impacto muy positivo en las organizaciones participantes y llamó la 

atención de otros mayores que no estaban en riesgo de exclusión social, pero que querían 

participar en la bolsa de voluntarios. Como resultado, la bolsa de narradores irá más allá del 

grupo objetivo y de los perfiles previamente definidos por el proyecto y permitirá ampliar la 

Grecia 6 miembros 

Italia 5 
miembros 

Portugal 8 
miembros 

España 10 
miembros 
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participación a todos los mayores que deseen formar parte de la misma. Al tratarse de un 

proyecto centrado en la inclusión y la valorización, el consorcio cree firmemente que se 

debe dar la oportunidad a todos los que estén dispuestos a unirse.  

La hoja de ruta para ampliar la bolsa de voluntarios se presenta en la siguiente tabla. 

 

1 2 3 

Involucrar a las instituciones 

municipales para que acojan 

el grupo de narradores. 

Involucrar a organizaciones 

públicas o privadas de gran 

alcance para acoger al 

grupo de narradores. 

Asociarse con 

organizaciones sociales para 

que actúen como centros de 

difusión del conjunto de 

narradores. 

 

 

 

4 5 6 

Asociarse con 

organizaciones sociales para 

atraer y remitir voluntarios 

a la inscripción en el grupo 

de narradores. 

Involucrar a las asociaciones 

de voluntarios para atraer y 

remitir a los voluntarios a la 

inscripción en el grupo de 

narradores. 

Involucrar a las 

universidades para mayores 

para atraer y remitir 

voluntarios a la inscripción 

en el grupo de narradores. 

 

7 8 9 

Difundir la bolsa de 

narradores voluntarios a las 

empresas turísticas para 

que sus programas locales 

puedan beneficiarse de ella. 

Difundir la bolsa de 

narradores voluntarios a las 

organizaciones que acogen 

movilidades de personal y 

estudiantes para que 

puedan incluir la narración 

local en los programas de 

sus actividades, utilizando la 

bolsa de voluntarios. 

Difundir la plataforma de 

formación, el módulo y los 

recursos a los centros de FP 

del país para que puedan 

mejorar su oferta de 

formación social.  

10 11 12 

Crear campañas periódicas 

de difusión con distribución 

de folletos.  

Fomentar la cooperación 

europea con proyectos 

relacionados con el tema 

para dar a conocer el 

proyecto TSITour. 

Seguir la participación de los 

miembros del grupo de 

voluntarios en las 

actividades de narración.  
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La sostenibilidad de la bolsa de narradores voluntarios es fundamental para que perdure en 

el tiempo, por lo que ya se han iniciado los contactos con las partes interesadas pertinentes, 

tanto comprometidas socialmente como encargadas de incentivar y la promocionar el 

turismo, como se ilustra en la figura siguiente. 

 

 
Figura 32 – Reunión con la representante de la oficina de turismo del municipio de Ovar - Portugal 

La respuesta recibida por parte del Ayuntamiento de Ovar (Portugal) puso de manifiesto el 

interés del consistorio en crear una bolsa de voluntarios, siendo los narradores locales el 

primer grupo de voluntarios que integrará dicha bolsa de voluntarios en Ovar. 

Además, tras el período de prueba piloto, uno de los narradores fue invitado a contar 

historias durante una visita de estudiantes nacionales e internacionales a una fábrica de 

tonelería en Esmoriz (Portugal), lo cual fue muy apreciado no sólo por los visitantes, sino 

también por los propietarios de la fábrica, que nunca habían pensado en incluir testimonios 

de lugareños en las visitas guiadas 

 

 
Figura 33 – Sesión de narración de historias en Josafer, una tonelería de Esmoriz - Portugal 
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Además, uno de los logros más relevantes fue el interés del Centro Social Peromato, futuro 

coordinador de la bolsa de voluntarios en Zamora, España. Peromato ha sido un 

colaborador clave en el proyecto y ha incluido el proyecto en sus actividades diarias 

ofrecidas a los mayores de Zamora. Peromato organiza actividades culturales, deportivas y 

de ocio abiertas a la sociedad zamorana basadas en un enfoque inclusivo. Además están en 

permanente contacto y colaboran con las entidades sociales públicas más relevantes de la 

ciudad de Zamora. 

La implementación de los 12 pasos para la creación de un grupo sostenible de narradores 

voluntarios está en marcha y los socios están comprometidos con el cumplimiento de sus 

planes de acción para multiplicar el impacto de este proyecto socialmente relevante. 
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8. Transferencia de los resultados del proyecto 

El proyecto TSITour produjo resultados con potencial para ser transferidos a otros contextos 

y escenarios 

Durante su implementación, los miembros del consorcio participaron en iniciativas 

relacionadas con temas similares y pudieron intercambiar experiencias y evaluar el 

potencial de transferencia de algunos de los resultados del proyecto. 

La duración del proyecto fue lo suficientemente larga como para permitir la participación en 

reuniones estratégicas con instituciones de formación, organizaciones privadas y públicas de 

solidaridad social, instituciones asistenciales, asociaciones y empresas turísticas, 

organizaciones culturales e instituciones municipales, que fueron fundamentales para la 

difusión y promoción de los resultados del proyecto, para la concienciación pública de la 

existencia del proyecto, para llamar la atención sobre su temática principal y para atraer el 

interés de las organizaciones locales y regionales.  

Los recursos educativos de libre acceso son transferibles a los cursos de FP del área social a 

nivel local, regional, nacional y europeo, mejorando así la calidad de los contenidos y la 

formación de los futuros profesionales. 

 

8.1. El papel de los centros de FP 

Las escuelas de Formación Profesional y Educación son actores clave en el proceso de 

transferencia de los resultados del proyecto. Son beneficiarios directos, pero también 

vehículos de difusión a través de sus extensas redes con otras escuelas y otras 

organizaciones de apoyo a la educación.  

Los resultados del proyecto les permiten disponer de herramientas adicionales para mejorar 

los planes de estudio de los cursos que ofrecen en el ámbito social. En consecuencia, 

mejorarán las competencias profesionales de los futuros trabajadores sociales, lo que, a su 

vez, contribuirá a un mejor rendimiento en las prácticas y posteriormente en los puestos de 

trabajo. 

8.2. El papel de las organizaciones sociales y turísticas 

Las organizaciones sociales y turísticas son actores relevantes para la transferibilidad de los 

resultados del proyecto en dos perspectivas diferentes. 

Las organizaciones sociales trabajan por el bienestar de los ciudadanos desfavorecidos, en 

su mayoría personas mayores. Ayudan a construir un sentimiento de comunidad y 

pertenencia. Sus profesionales están muy centrados en atender las necesidades básicas 

diarias de los beneficiarios, descuidando la integración y valorización de esta población. Los 
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profesionales en activo pueden beneficiarse de los resultados del proyecto al trabajar con 

personal recién graduado que se ha formado en la elaboración de proyectos de valorización. 

También pueden realizar la formación en la plataforma de formación que está públicamente 

disponible para que la utilice cualquier estudiante, formador o trabajador social. 

Las organizaciones sociales que están abiertas a integrar el aspecto de la valorización en sus 

prácticas proporcionarán mejores servicios sociales a sus usuarios, sus familias y sus 

comunidades. Pueden actuar como una inspiración para otras organizaciones sociales 

compartiendo sus buenas prácticas en materia de valorización de las personas mayores. 

 
Por otra parte, las organizaciones turísticas tienen una responsabilidad social hacia las 

comunidades en las que operan. El enfoque metodológico seguido por el proyecto TSITour 

mejoró su capacidad de participar en iniciativas sociales al considerar a los mayores como 

activos valiosos para las experiencias turísticas locales. Su inversión social puede ser una 

valiosa herramienta de marketing que, a su vez, les reportará beneficios para su 

posicionamiento y reconocimiento a nivel local y regional. Son valiosos vehículos de difusión 

de los resultados del proyecto, pudiendo utilizarlos y adaptarlos a la diversidad de los 

paquetes turísticos que ofrecen. Las empresas del sector turístico se encuentran en una 

posición privilegiada para aprovechar el innumerable valor humano socialmente disponible. 

 

8.3. Otros temas de valorización 

El proyecto TSITour partió del turismo como caso de estudio, pero el conocimiento 

inmaterial de las personas mayores es amplio y puede adaptarse a otros ámbitos 

considerando otros temas de valorización. En este capítulo se destacan algunos otros 

ámbitos de valorización en los que se puede aplicar el enfoque metodológico utilizado en 

este proyecto. 

 

Educación 

Las metodologías y los paradigmas de la educación evolucionan a lo largo del tiempo y los 

mayores son poseedores de conocimientos que, de otro modo, se perderían para las 

generaciones más jóvenes. Las escuelas podrían invitarles a participar en jornadas de 

puertas abiertas en las que podrían contar historias de las escuelas de su época. Su 

participación no sólo pondría en valor sus conocimientos, sino que reuniría a las distintas 

generaciones y mejoraría su imagen social ante los más jóvenes. 
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Cultura 

Hay museos que conservan objetos escolares que ya no se utilizan. Las personas mayores 

que utilizaron esos objetos podrían dedicar parte de su día a ser animadores voluntarios de 

esas salas específicas de los museos. Enriquecerían la experiencia de los visitantes y la 

harían más vívida y real. Escuchar las historias de las personas que realmente las vivieron 

beneficia a los narradores y a las organizaciones que facilitan esta interacción. 

 

Gastronomía 

Este tema se explica casi por sí mismo. Un porcentaje importante de los adolescentes y 

adultos conserva el recuerdo de los platos que preparaban sus abuelos, especialmente las 

abuelas. Existe la cultura de que la mayoría de las mujeres son las responsables de proveer 

de alimentos a sus familias y transmitir ese conocimiento de una generación a otra. Sin 

embargo, parte se pierde en el tiempo y con la evolución social de la humanidad surgen 

nuevas formas de cocinar y tendencias alimentarias. 

Se trata, pues, de un tema de valorización que tiene un importante potencial de explotación 

en diferentes ámbitos. Se podría invitar a las personas mayores a las ferias gastronómicas 

locales/regionales para que participasen en eventos culinarios. Las escuelas que ofrecen 

formación en cocina y pastelería podrían invitar a las personas mayores a compartir con los 

alumnos sus secretos y enseñarles a preparar platos tradicionales. 

 

Tradiciones y trabajos artesanales 

La cuestión de la valorización es relevante para la preservación de la memoria histórica 

colectiva. Hay tradiciones y oficios que ya no existen y que forman parte de la identidad de 

los pueblos. Además, los oficios artesanales como el bordado, el tejido, el encaje, la 

construcción de juguetes, el tejido de punto, la tapicería y la pintura tradicional de objetos 

hecha a mano son bienes culturales importantes que deben conservarse. 

Las herramientas y vestimentas tradicionales suelen exponerse en los museos con etiquetas 

y breves descripciones, pero se carece del contacto con las personas que realmente las 

utilizaban, o tenían un estrecho contacto con familiares, o vecinos que sabían manipularlas. 

Más que leer, contar historias de tiempos pasados, tradiciones y oficios antiguos hace que 

los narradores estén activos y los oyentes viajen en el tiempo. Es una situación en la que 

todos ganan, con beneficios relevantes para la integración social y el aprendizaje y contacto 

intergeneracional. 
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8.4. Otros destinatarios de la valorización 
 
El concepto de valorización es socialmente relevante y puede transferirse a otros 
destinatarios. 

Personas sin hogar 

La condición de "sin hogar" dificulta que las personas afectadas encuentren un trabajo, 

tengan una buena salud, mantengan relaciones sociales con sus iguales y se sientan parte de 

la sociedad. La consecuencia inmediata es el aislamiento, que a su vez no contribuye al 

bienestar de las personas sin hogar, ni al buen ambiente en las comunidades locales. 

Hay muchas organizaciones que apoyan a las personas sin hogar para que puedan hacer 

frente a sus necesidades básicas. Algunas también trabajan con ellos para ayudarles a 

diseñar un proyecto de vida orientado a su reinserción social y laboral. 

La narración de historias puede desempeñar un papel importante en la desestigmatización 

de las personas sin hogar. Por lo tanto, es relevante explorar la mejor manera de 

implementar la metodología del proyecto TSITour, considerándolo como un reto 

considerable debido a las condiciones de vida de las personas sin hogar.  

Las colaboraciones son fundamentales para el éxito de la transferencia ya que la integración 

social de este grupo objetivo implicará sin duda la creación de un fondo de apoyo que 

permita a las personas sin hogar el acceso a los refugios y a la formación. Además, su 

participación probablemente no será gratuita, ya que este colectivo necesita un incentivo 

económico para participar en un programa de integración de este tipo. Con los socios 

adecuados y el apoyo de los incentivos financieros municipales existentes, será posible 

transferir la metodología de TSITour adaptada a este grupo objetivo. 

 

Desempleados 

Los desempleados de larga o corta duración pueden convertirse repentinamente en 

personas en riesgo de exclusión social debido al riesgo de pobreza, deudas, tensiones 

familiares, aislamiento por vergüenza y estigmatización, que pueden culminar en una baja 

autoestima y depresión. 

Por consiguiente, es fundamental comprender y supervisar la relación entre el desempleo y 

la exclusión social, de modo que se creen mecanismos que ayuden a mitigar los efectos 

negativos del desempleo. 

El enfoque metodológico de TSITour, que facilita la creación de proyectos de valorización, 

puede ser un mecanismo relevante para contrarrestar el impacto del desempleo en las 

personas que lo padecen.  

La participación en proyectos de narración de historias puede ayudarles a mantener un 

vínculo sólido con otros grupos de la sociedad, al mismo tiempo que se refuerza su 
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sensación de ser socialmente activos, aunque durante un tiempo no puedan ser 

contribuyentes económicos. 

 

Jóvenes de entornos desfavorecidos, en riesgo de abandono escolar 

Son muchas las razones que explican la desvinculación de una parte significativa de los 

estudiantes con respecto a la educación académica, lo que tiene un efecto negativo en su 

futuro y en la sociedad. Esto representa el fracaso del sistema educativo combinado con el 

fracaso de la estructura familiar y el fracaso de la organización social.  

Por ello, es muy importante intervenir en una fase temprana del riesgo de abandono 

escolar, para que los alumnos asistan de forma constante a la escuela. 

La metodología de TSITour puede transferirse a este grupo objetivo involucrando a los 

estudiantes en un proyecto de narración de historias dirigido a los más jóvenes o a los 

mayores. Así, los estudiantes que corren el riesgo de abandonar la escuela podrían ser 

valorados como narradores. Por un lado, la promoción del contacto con los más jóvenes 

puede hacerles sentir que son futuros modelos de conducta y, por lo tanto, encontrarán un 

propósito para volver a asistir a la escuela. Por otro lado, el contacto con los mayores de las 

instituciones de la tercera edad puede hacerles sentir útiles en esta relación 

intergeneracional y esto, a su vez, puede ser muy motivador para su reconexión con la 

escuela. 

 

Jubilados 

El grupo objetivo más similar al definido en el proyecto TSITour es el de los jubilados. 

Aunque se considere que no están en riesgo de exclusión social, pueden sufrir rápidamente 

el aislamiento. Pasaron su vida adulta contribuyendo activamente a la economía de sus 

países, tuvieron sus relaciones laborales y cuando llega la jubilación, si no hay un plan para 

seguir envejeciendo activamente, entonces estos jubilados pueden sufrir los impactos 

negativos de la misma, ya sea en su salud física o mental. Además, los efectos nocivos 

suelen afectar más a los mayores que por diversas razones viven solos. 

La metodología de TSITour puede transferirse por completo a este grupo objetivo sin 

necesidad de realizar ajustes. Se puede motivar a los mayores para que se incorporen al 

grupo de narradores voluntarios y con esta actividad volverán a sentirse socialmente 

relevantes. Además, este programa de valorización e integración puede extenderse a 

proyectos de narración en las escuelas, centrándose en historias relacionadas con las 

tradiciones, los lugares e incluso los trabajos. 
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8.5. Estrategia de transferencia 

La estrategia de transferencia ideada por el consorcio se basa en los siguientes principios: 

● Relevancia - definir las partes interesadas pertinentes que se beneficiarían de los 

resultados del proyecto. 

● Multiplicación - seleccionar las partes interesadas que tienen redes de contactos a 

las que poder difundir los materiales, resultados y buenas prácticas del proyecto. 

● Eficacia - seleccionar las organizaciones que tienen el interés y los medios para 

poner en marcha la formación del personal y los proyectos de valorización. 

● Impacto - identificar las organizaciones que contribuirán al impacto positivo de los 

resultados del proyecto a través del tiempo. 

● Sostenibilidad - contactar con organizaciones que garanticen que los resultados del 

proyecto seguirán utilizándose después del periodo de financiación. 

 
TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 
 

PASO 1 PASO 2 PASO 3 

Seleccionar el personal de su 
organización que realizará la 
formación en la plataforma 
de formación TSITour. 

 

Diseñar los proyectos de 
valorización tras una lluvia 
de ideas interna sobre las 
necesidades y el potencial 
del grupo objetivo.  

Organizar una reunión 
interna para elegir el 
proyecto más relevante y 
aprobarlo. 

PASO 4 PASO 5 PASO 6 

Integrar el proyecto en el 
Plan Anual de Actividades de 
su organización y asignar los 
recursos humanos, 
materiales y financieros 
necesarios. 

Seleccionar a los socios 
locales, si procede, e 
implicarlos en el proyecto. 

Seleccionar a los 
participantes y beneficiarios 
del proyecto. 

PASO 7 PASO 8 PASO 9 

Anunciar públicamente el 
proyecto para destacar la 
relevancia social de su 
organización y sus socios. 

Implementar las actividades 
del proyecto. 

Evaluar el proyecto y sus 
resultados. 

PASO 10 

Difundir los resultados del proyecto y las buenas prácticas en la comunidad. Compartirlos 
con otras organizaciones y animarlas a replicar el proyecto o a diseñar otros proyectos de 
valorización.   
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TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS Y DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

PASO 1 PASO 2 PASO 3 

Seleccionar los alumnos y 
profesores de FP de su 
centro para que realicen la 
formación en la plataforma 
de formación TSITour. 

Promover reuniones entre 
los profesores y las 
organizaciones sociales 
locales para evaluar las 
necesidades y el potencial 
del grupo objetivo. 

Los estudiantes diseñan los 
proyectos con la ayuda de 
los profesores y preparan un 
discurso para presentar sus 
proyectos a un jurado 
compuesto por 
representantes de la escuela 
e invitados de las 
organizaciones sociales 
locales. El jurado elige el 
proyecto más relevante para 
la comunidad. 

PASO 4 PASO 5 PASO 6 

La escuela integra el 
proyecto en el Plan Anual de 
Actividades y establece 
contactos con las redes 
locales para asignar los 
recursos humanos, 
materiales y financieros 
necesarios. 

Los diseñadores del 
proyecto seleccionan a los 
participantes y beneficiarios 
del proyecto con la ayuda de 
los profesores y socios 
asociados. 

 

La escuela y los socios 
participantes anuncian 
públicamente el proyecto 
para destacar la calidad 
pedagógica de la formación 
ofrecida en el centro y la 
relevancia social de las 
organizaciones 
participantes. 

PASO 7 PASO 8 PASO 9 

Implementar el proyecto y 
sus actividades. 

Evaluar el proyecto y sus 
resultados. 

 

Difundir los resultados del 
proyecto y las buenas 
prácticas en la comunidad. 
Compartirlos con otras 
organizaciones y escuelas y 
animarles a replicar el 
proyecto, o a diseñar otros 
proyectos de valorización.   
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Conclusión 
 

La concepción de un proyecto implica la definición de objetivos, metas y las actividades que 

permitirán alcanzar esas metas. El proyecto TSITour siguió esta metodología y, en un 

principio, todo parecía ir según lo previsto. Sin embargo, el equipo de trabajo comprendió 

rápidamente que el proyecto adquiría una dimensión propia que se transformaba con el 

tiempo. 

Los objetivos y las metas a alcanzar siempre han guiado la realización de las actividades, 

pero el factor humano, fundamental en este proyecto, unido a las condiciones imprevisibles 

provocadas por la pandemia, abrieron otras perspectivas para el proyecto y lo 

enriquecieron. 

Es un hecho que el proyecto se vio afectado por Covid-19, pero también es una realidad que 

la gente se reinventó y encontró formas creativas de mantenerse en contacto y llegar al 

grupo objetivo. Al principio del proyecto el camino se comparaba con una autopista, pero al 

cabo de un tiempo se convirtió en varias carreteras secundarias que llegaban al mismo 

destino. La paciencia, la persistencia y la confianza dieron sus frutos y el proyecto se adaptó 

a la nueva normalidad que afectaba al mundo. 

El desarrollo de este proyecto supuso un proceso de aprendizaje continuo por parte de 

todos los implicados, en concreto: 

 con las entidades vinculadas al turismo, aprendimos que el turismo local tiene que 

encontrar constantemente formas de diferenciarse del turismo de masas. De ahí que 

convertir a los mayores en sus aliados haya sido bien recibido por estas entidades.  

 con las organizaciones del área social, aprendimos que ellos mismos reconocen las 

limitaciones impuestas por el sistema y la falta de recursos humanos y medios. Sin 

embargo, están totalmente disponibles para acoger proyectos que contribuyan a la 

valoración de las personas mayores. En consecuencia, ponen mucho de sí mismos en 

estos proyectos, sobre todo su entusiasmo y la capacidad de seguir queriendo ir más 

allá.  

 con los estudiantes aprendimos que, aunque la sociedad da poco crédito a las 

nuevas generaciones, éstas son capaces de centrarse en lo realmente importante. 

Todos los participantes, sin excepción, se mostraron incansables en la realización de 

los proyectos. Descubrieron el mundo de los mayores, que para algunos era 

desconocido, y se descubrieron a sí mismos, al conseguir demostrar que eran 

capaces de aportar lo mejor que tenían a la sociedad. 

 con las personas mayores aprendimos que la edad es un estado de ánimo. Son 

perfectamente conscientes de las limitaciones que el tiempo les ha impuesto, pero 

también son conscientes de lo mucho que aún pueden aportar a la sociedad. La 

visión que la sociedad tiene de ellos es diferente a la que ellos tienen de sí mismos. 
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No tienen reparos en compartir conocimientos y lo hacen con gusto y entusiasmo. El 

contacto con las generaciones más jóvenes es rejuvenecedor y los mayores son los 

primeros en aceptar dar el primer paso. Las barreras, más que físicas, son 

psicológicas y los mayores están dispuestos a superarlas con el apoyo de los 

proyectos como TSITour. 

 

Otra conclusión de gran relevancia fue la importancia de movilizar a las organizaciones 

públicas y a la sociedad civil. El apoyo de estas organizaciones es crucial para la puesta en 

marcha de acciones que valoren a las personas mayores y que perduren en el tiempo. Sin 

embargo, es fundamental que los promotores de los proyectos en cada país sigan 

trabajando activamente con estas entidades, para que los resultados sigan siendo sólidos. 

El proyecto TSITour sentó las bases del debate sobre la intervención social con las personas 

mayores. Animó a las organizaciones a reflexionar sobre la insuficiencia de únicamente 

satisfacer las necesidades básicas de los mayores. Es necesario garantizar que sigan siendo 

activos y capaces de seguir contribuyendo a sus comunidades locales. 

El impacto positivo logrado con el proyecto no sólo sitúa al turismo como elemento central 

de los proyectos de valorización implementados, sino que también dirige la atención a otras 

áreas de valorización desatendidas.  

Por último, el proyecto incitó a los promotores a aplicar las lecciones aprendidas a otros 

ámbitos, es decir, a otros destinatarios que requieran atención social. 


