
¡La Fase Piloto de la Implementación del Proyecto ha concluido  
con éxito!

 TSITour - Training on Social Inclusion in Tourism, by
including elderly people as local storytellers for

the Tourism Industry

La fase piloto TSITour de la implementación del proyecto acaba de concluir en Portugal,
España, Grecia e Italia. Los socios del proyecto se reunieron el pasado 18 de noviembre de
2021 online para poner en común los resultados de las actividades, los informes nacionales y
los próximos pasos hacia la publicación final - "Módulo formativo para FP sobre desarrollo de
proyectos para la inclusión social: el turismo como estudio de caso.
 
El 18 de noviembre de 2021, la asociación TSITour se reunió en línea después de la conclusión de la
segunda etapa de las actividades que conforman la fase piloto. Un total de 32 estudiantes de FP (5
estudiantes de Portugal, 13 de Italia, 2 de Grecia y 12 de España), han completado el curso de
formación en los últimos meses, presentaron sus ideas de proyectos sobre intervención social y las
han llevado a cabo con el fin de promover la inclusión de la personas mayores a través de la
narración oral en un contexto turístico.
 
La actividad ha sido evaluada a través de cuestionarios rellenados por todos los participantes: los
mayores participantes, representantes de organizaciones sociales y turísticas y los propios
estudiantes, que se autoevaluaron y han elaborado informes de evaluación.
 
Gracias a la evaluación, la asociación podrá comprender si se ha logrado el objetivo de aumentar la
inclusión social de las personas mayores a través del storytelling en la industria del turismo y si los
estudiantes tienen una mayor conciencia sobre el papel que tienen las personas mayores en la
actualidad. Un grupo social, que ostenta el saber de historias y tradiciones antiguas que corren el
riesgo de ser olvidadas de no ser contadas.
 
Hasta el momento, el feedback recibido ha sido muy positivo tanto por parte de los estudiantes como
de las personas mayores que han participado en las actividades organizadas por las diferentes
entidades.
 
Las entidades colaboradoras incluirán las conclusiones de sus respectivas Pruebas Piloto en
Informes Nacionales, que también serán útiles para extraer recomendaciones y lecciones aprendidas
para el futuro.
 

Experiencia piloto hasta la fecha:

La fase piloto portuguesa se llevó a cabo en junio de 2021 e involucró a 5 estudiantes de FP, 4
instituciones sociales y 4 organizaciones turísticas. La experiencia de trabajar cara a cara con los mayores
fue la parte más gratificante de la implementación para los estudiantes involucrados. Estaban ansiosos por
conocer a los ancianos y escuchar sus historias. Además, el hecho de que contactaran directamente con
instituciones sociales fue extremadamente importante, porque adquirieron una nueva comprensión de
cómo se percibe y se entiende la tercera edad, cómo sus proyectos podrían generar un impacto
significativo para ayudar a evitar su aislamiento y exclusión. La fase de implementación no solo permitió a
los alumnos involucrarse con el grupo objetivo definido en sus proyectos, sino que también contribuyó a su
comprensión de las necesidades y dificultades de tales iniciativas en el campo.

En Italia, los diferentes proyectos de los estudiantes se implementaron con éxito en octubre de 2021 en
Partinico. 13 estudiantes de FP, divididos en dos grupos, idearon dos itinerarios que fueron seguidos por
ellos con 5 adultos mayores como guías turísticos y con el apoyo del personal de CSC y organizaciones
activas en el sector turístico y social:

Partinico del pasado: los estudiantes visitaron lugares de importancia histórica, geográfica y cultural
para los habitantes de Partinico, vinculados a hechos pasados.
Tradiciones de Partinico: los estudiantes visitaron lugares vinculados a las tradiciones folclóricas y
culturales de la ciudad de Partinico, de las cuales los narradores mayores tienen una gran memoria
vinculada a hechos de su juventud.

Hasta ahora, el feedback de los participantes fue muy positivo y las actividades han sido una fuente de
profundo intercambio intergeneracional: la actividad piloto fue la demostración perfecta de cómo la
inclusión social e intergeneracional puede ser una experiencia verdaderamente enriquecedora. Además,
fue una ocasión para que los estudiantes se involucraran con las personas mayores y entendieran los
procesos que conducen a la realización de este tipo de iniciativas de inclusión social.

En España, la fase piloto del Proyecto TSITour se desarrolló en mayo y junio de 2021 en la ciudad de
Zamora y en diciembre de 2021 en Madrid.
 
En Zamora la actividad involucró a 5 estudiantes que siguieron el curso TSITour, y tuvo lugar en el Museo
Etnográfico de Castilla y León, un museo público y regional que muestra la evolución del estilo de vida en
Castilla y León. 6 usuarios de Peromato, entidad que busca la inclusión social de grupos vulnerables, de
entre 67 y 80 años, visitaron el Museo y muchos de los objetos expuestos trajeron a la memoria sus
recuerdos de infancia, que constituyeron la línea de base para construir las historias que se contarán
durante la visita turística. Los alumnos han encontrado muy enriquecedora la experiencia, de hecho 2 de
ellos continuaron realizando los talleres de narradores en Peromato como voluntarios. TSITour ha tenido
mucho éxito en Zamora, todos los participantes están realmente satisfechos, el proyecto se ha convertido
en una actividad diaria de Peromato y encaja perfectamente con los propósitos del Museo: trae de vuelta a
la realidad las tradiciones gracias a las voces vivas y las historias de las personas mayores.

En Madrid, en diciembre de 2021 se organizó una visita al Palacio Real de El Pardo. Este lugar fue
escenario de numerosos momentos significativos en la vida de los participantes mayores, que quisieron
compartir sus recuerdos en el marco de una ruta turística. Los participantes realizaron una visita al Palacio
por dentro y por fuera junto a una guía acompañante local, cuyo testimonio fue enriquecido por las
experiencias compartidas por los mayores, siempre asistidos por los estudiantes que los han guiado en
todo el proceso. Este día fue el clímax de más de 2 meses trabajando de la mano tanto con estudiantes,
mayores como con todas las entidades colaboradoras involucradas. Como resultado, fue un viaje
encantador por la Historia de Madrid, conociendo tanto la versión oficial como la experiencia de los
mayores que vivieron tantos momentos en un lugar tan simbólico.

La implementación de la prueba piloto tuvo lugar en Grecia de septiembre a octubre de 2021. Cuatro
personas mayores de 65 años se convirtieron en Narradores Locales y compartieron sus historias sobre
Atenas. El 7 de octubre, la sesión de narración "Historias de Atenas: a través de las memorias de los
narradores mayores de 65 años" se llevó a cabo en la ciudad de Serafeio de Atenas. Los Narradores
contaron sus historias sobre la iglesia más prominente de Grecia, Agios Panteleimonas; la región de Voula
en el sur de Atenas; el antiguo barrio de refugiados de Kountouriotika en el centro de Atenas; el área de
Exarchia y el Jardín Nacional de Atenas. Asistieron al evento diecinueve personas, entre estudiantes,
organizaciones de atención social, organizaciones turísticas, ayuntamientos y público en general. Antes de
la sesión, Se habían realizado reuniones preparatorias en línea con los narradores y los estudiantes que
habían recibido el Módulo de Capacitación TSITour en una fase anterior. Finalmente, el evento fue muy
exitoso y recibió comentarios excepcionales de los participantes y del público que agradeció la oportunidad
de descubrir las historias de personas mayores sobre Atenas.

 

¿Qué es lo siguiente?
 
La fase piloto del curso de formación en cada país socio ha finalizado. El objetivo, reintegrar a las
personas mayores a la comunidad haciéndolas portadoras de historia, cultura y tradiciones
vinculadas a los lugares locales y, a su vez, apoyar al sector turístico devolviendo experiencias más
auténticas a los turistas.
 
Los resultados se incluirán en una publicación final: “Módulo formativo de FP sobre desarrollo de
proyectos para la inclusión social: El turismo como estudio de caso”, que será difundido a nivel
europeo como parte de los resultados del proyecto.

¿Quieres saber más?
 

Si representa a una institución de formación profesional en el sector social y / o turístico, una Pequeña o
Mediana empresa del sector turístico, una entidad dedicada a actividades enfocadas a la inclusión de
personas mayores, o simplemente le interesa el proyecto y quieres saber más, no dudes en
contactarnos a través de:

Facebook Web oficial E-Mail

Socios
 

OVAR FORMA: eprofcor.com
CEPROF: espe.pt
Fundación Intras: intras.es
Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci:  danilodolci.org
KMOP – Social Action and Innovation Centre: kmop.gr
DEFOIN: defoin.es

El apoyo de la Comisión Europea a la realización de esta publicación no constituye una
aprobación de los contenidos, que únicamente reflejan las opiniones de los autores, y la
Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse con la información contenida
en la misma.
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