Hotelería y turismo en la tercera edad

Económicos

$ $$

Ana Peralta Mejía

N

?

E

Empleados de servicios
públicos o privados, ej:
meseros, conductores,
policías, entre otros

Español

Algunos procesos
pueden tomar más
tiempo

Prestación de servicios
-Saben leer y escribir

Otros turistas o personas del común

No entender lo que
les dicen puede ser
molesto e incómodo
y además puede
confundir

Los turistas de países extranjeros cuyo
idioma natal es francés o inglés, mayores
de 60 años, que visitan Bogotá se enfrentan a LENGUAJES y códigos no familiarizados y a veces fuera de su conocimiento
lo cual puede afectar su experiencia de
turismo de manera negativa.
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Existe un bajo porcentaje
de ancianos que usan
internet o computadores
con frecuencia, sin
embargo ha aumentado un
poco con los años

Un alto porcentaje de ancianos le pierde el miedo a la
tecnología y aprende a
usarla y hacerla parte de
sus viajes a países de otros
idiomas

Proporcionar a los ancianos
una ayuda tanto análoga
como digital para que
puedan acceder a las ventajas de ambas

Existe desconocimiento de
algunas de las ayudas de
lenguaje que proporcionan
los últimos medios
tecnológicos

Las ayudas de lenguaje
proporcionadas por los
últimos medios tecnológicos son accequibles y de
conocimiento para un alto
porcentaje de ancianos

De lenguaje en la 3era edad

De lenguaje en la 3era edad

-Tareas simples

-Facilita la comunicación con
otras personas

-Potenciación de la memoria por
medio de:

Estado del arte: existe desconocimiento de algunas ayudas
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Cursos y clases de idiomas,

toman un tiempo, la metodología
o el ritmo puede no gustarle a los
ancianos

-Gráfica de lugares turísticos le
da un sentido de souvenir y
genera valor agregado

-Fonología-Fonética
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Guardar en la
cartera o maleta
antes de salir
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-Pragmática

2 min

5 min
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Tamaño portátil
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Reúne conceptos básicos
usados en viajes
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Ejercita la memoria,
facilita la recordación,
texto-imagen-situaciones
cotidianas
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Fomenta la independencia
sin evitar relacionarse
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BAÑOS
Buen tamaño, color
y formato de letra
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3-10 min. dependiendo
de la situación y la respuesta

Versión digital
en usb incluída

Dos idiomas por set

Uso de fotografía
para ilustrar situaciones

Repetir o mostrar a quien se desee
o se necesite

-

Parque
(park)

Relación imagen-texto

Afinidad y gusto
por la lectura y
juegos de memoria

3 min
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Gráfica que le dé un sentido
de postal de souvenir

4Leer y entender

Escoger la situación
deseada, por ejemplo:
en el restaurante

definiciones

-Semántica

2-

sujeto+verbo+objeto

-Sintáxis
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lectura

uso de un lenguaje)

Una baraja de cartas de ayuda en el
lenguaje especiales para viajes.
Vendrían por paquetes y estarían
disponibles en máquinas dispensadoras en lugares recurrentes por los
turistas, ej: aereopuertos. A su vez
contarían con una usb con una versión digital para quien desee incluirlo en sus dispositivos tecnológicos

-Facilita la comunicación con
otras personas

Los ancianos pueden volverse
dependientes de otras personas,
las cuales no siempre tienen el
tiempo o la paciencia, o aún
teniéndolo surgen conflictos
y dificultades

algunas interfaces no son claras, errores
de traducción, algunas no tienen relación
imagen-palabra, toma más tiempo
buscar, accecibilidad,brecha tecnológica

Gramática:(reglas y principios del

ísticas
racter
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-Al ser sencillas y de papel disminuye la posibilidad de robo y
en dado caso que san robadas no
son de gran valor económico

Acompañantes

lah

LA SOLUCIÓN

-Calidez y practicidad para el
usuario, secuencia de uso sencilla y de pasos cortos

algunas tienen una gráfica muy infantil, o no
incluyen imágenes, no se tienen en cuenta
componentes de aprendizaje para la 3era
edad(explicadas en el otro 1/2 pliego) Brecha
tecnológica en algunos ancianos

Páginas de internet de lenguajes
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Las propuestas
previas

-Diferentes sets con diferentes
idiomas

.Relación con situaciones reales
.Repetición de conceptos
.Asociación texto-imagen
.Registro visual
.Clasificación de situaciones
.Exposición de objetos y situaciones familiares
.Tiene en cuenta condiciones
cognitivas de la 3era edad
.Existe una motivación para
usarlas
.No es largo, deductivo
.Aplicación práctica en el mundo
real
.La gráfica e instrucciones no
deben ser infantiles

buscar una palabra puede tomar mucho
tiempo, tamaño de letra, algunos
excluyen el leng. informal, no incluye
sonidos

-

-Portátil y de poco peso y tamaño

Aplicaciones para disp.móviles

Enciclopedias,diccionarios y
manuales físicos

Dificultades en:

-Accequible durante el viaje en
máquinas dispensadoras ubicadas en lugares recurrentes

(componentes de aprendizaje de
un idioma y ejercicio de la memoria en la 3era edad)

Pueden surgir malentendidos
entre personas, bien sea disgustos
o servicios mal prestados

Técnicos

Entrevistas a turistas
de la tercera edad
-Estadísticas de turismo
en la tercera edad del ministerio de cultura y turismo de
Chile y España
-Estadísticas de uso de internet
y computadores por parte de la
tercera edad, en Colombia y España
-Estudios de aprendizaje de
un idioma en la tercera edad
(Joiner, E. G. The Older Foreign Language
Learner. Washington, DC: ERIC Clearinghouse on Languages and Linguistics;
available from Englewood Cliffs, NJ:
Prentice-Hall, 1981.)
-Estudios de la universidad de Maryland, y
paper de aprendizaje de un nuevo idioma
en la 3era edad.
-Estudios de ejercicios de estimulación
cognitiva de la Fundació ACE. Institut Català de
Neurociències Aplicades de Barcelona
-Psicología y vida de Richard J. Gering
-Psicología cognitiva en el adulto mayor, Dr. D.
Jorge Juan Gómez Gude
-Páginas de internet especializadas en aprendizaje de idiomas en adultos mayores, y en uso
de nuevas tecnologías en adultos mayores

Establecer de manera clara
los conceptos básicos de
aprendizaje en ancianos,
aplicarlos a la solución y
que se puedan aplicar a las
ayudas de lenguaje para
viajes disponibles actualmente
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Por lo general los actores principales viajan acompañados

toman un tiempo, se olvidan con facilidad,
pueden ser inaccequibles para quien no
tenga un dispositivo móvil avanzado,
brecha tecnológica

Hacer la solución
accequible durante todo el
trayecto de viaje
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Los actores secundarios se
pueden incomodar por agunas reacciones de los actores
principales además de no entenderles

videos y tutoriales

Turistas de la tercera edad
que hablan inglés o francés
constan de ayudas de
lenguaje claras y sencillas
que les pueden ayudar en
situaciones básicas de viaje
al viajar a Bogotá

Las ayudas de lenguaje
para viajes disponibles
actualmente tienen en
cuenta el aprendizaje en
ancianos y se crean algunas especializadas para
ellos
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Diferentes procesos pueden
tomarse más tiempo, afectando
negativamente a la comunidad

Posible

Turistas de la tercera edad
que hablan inglés o francés
no tienen ninguna dificultad
al no saber español y viajar
a Bogotá

Muy pocas de las ayudas de
lenguaje para viajes
disponibles actualmente
tienen en cuenta las
características del aprendizaje de la tercera edad
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Los ancianos pueden llegar a depender
de otros y esto causa
dificultades, de relaciones
y de tiempo

Ideal

Turistas de la tercera edad
que hablan inglés o francés
y no hablan español que
viajan a Bogotá tienen
dificultades de lenguaje

EL PROBLEMA

Ventas en turismo
pueden bajar

En casos extremos evita
que viajen

Los actores principales
pueden tener problemas
de memoria, ayuda: relación
imagen-palabra

Sociales
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Familiares o acompañantes

Aungustia, vulnerabilidad,
baja autoestima, dependencia,
entre otros

Actual

?

Los actores principales
prefieren ir a su propio
ritmo

¿?

A los actores principales
no les gusta que los traten
como niños
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Relaciones entre personas

Malentendidos y
disgustos
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Inseguridad

-No sufren enfermedades cognitivas
severas.

Los actores principales
pueden tender a ser dependientes

Los actores principales
pueden tener dificultades
cognitivas por la edad
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Extranjeros

Humanos
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Efectos del problema
en la comunidad

Características
principales.

Problemas de:

Los actores principales
pueden estar dispuestos
a pagar más por mayor
comodidad
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I’m 60 (or more) I’m
traveling to Bogotá
and I don’t speak
Spanish

Efectos del problema

Características
principales.

Secundarios

Si los actores principales deciden no viajar
esto afecta las ganancias económicas del turismo
y de algunos de los actores secundarios
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J'ai 60 (ou plus) je
vais voyager à Bogotá
et ne parle pas
Espagnol

Los actores principales
por lo general tienen un alto
presupuesto para el viaje
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Principales
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En el proceso de aprendizaje
cada uno va a su ritmo

-
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Fotografía y gráfica
familiar y cálida para
la tercera edad para
mayor identificación

Aplicación de componentes
de aprendizaje de lenguajes
y ejerccios de la memoria
para la tercera edad

Si se desea, repasar antes
y/o después de usar
A decisión del usuario

LEVANTAR

LAS 16 PROPUESTAS
LOS COMPONENTES

CONVENCIONES

1-Textos o procesos cortos, que sea deductivo.
2-Buen tamaño de letra y/o calidad de sonido.
3-Personalizado, cercanía al usuario.
4-Pocos pasos, instrucciones cortas.
5-Inglés, francés y español.
6-Uso de relación imagen-palabra.
7-Elementos de fácil recordación.
8-Que no se sientan como niños en el proceso
de aprendizaje o secuencia de uso.
9-Familiarización con el usuario, relación con
situaciones cotidianas para mayor recordación.
10-Clasificación por temas de viaje.
11-Fomenta la independencia sin evitar relacionarse
con los demás actores.
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Un aparato electrónico tipo kindle,
táctil que funcione
como diccionario
ilustrado e incluya
sonido

2

Un servicio de una
compañía de traductores, que funcione
por hora o por día

3

Cartillas que ayuden
a planear viajes, dos
idiomas por cartilla,
incluye aspectos
reelevantes de lenguaje y ubicación

Cada componente tiene un
color y los símbolos de ese
color lo califican.
Ej. con el componenteno.1:
sí
no
intermedio
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Un mini diccionario
gráfico dividido por
temas que tenga
terminología cotidiana y sea especializado en viajes

5

Pantallas gigantes
táctiles ubicadas en
lugares recurrentes
con sistema de
pregunta-respuesta
en los 3 idiomas mencionados

6

Un servicio de call
center para turistas
con personas que
hablen inglés y francés y puedan
resolver dudas

7
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Máquinas dispensa- Un programa de guía
doras que tengan
turística virtual en
fichas en 2 idiomas inglés y francés en
con palabras y térmi- donde guíe una pernos básicos que
sona y el usuario se
estén ubicadas en
sienta que viaja
aereopuertos y cen- acompañado
tros comerciales
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Un conjunto de
fichas que muestren
de manera ilustrada
los diferentes signficados de una misma
palabra dependiendo
del contexto

10

Una intervención de
video para aviones
que tenga una síntesis de la cultura y
palabras importantes
haciendo uso del
humor para recordar

11

Un servicio de bienvenida en aereopuertos en donde se entreguen folletos con
datos a tener en
cuenta y se expongan
recomendaciones xra
extranj.
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Un periódico para
el turista con
juegos de lenguaje especializado en temas
útiles para la 3era
edad, secciones
de viaje

13

Una aplicación
ilustrada con
sonido para dispositivos móviles,
con una interfaz
sencilla y con letra
grande. Ideal si es
táctil

14

Una baraja de
cartas portátiles
con iconografía
para viajes,incluye
términos básicos,
relación img.palabra, gráfica
que le de sentido
de souvenir
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más que el contenido es
el mecanismo, iría de la
mano con el 9 y el 14

Ventajas:
-Es portátil
-Podría tener puerto
usb para agregar más información o aplicaciones
-En lugar de dibujos se pueden usar fotos para
mayor familiarización con el usuario
-Al ser táctil es más deducible y la interfaz más
sencilla para el usuario
-Multisensorial
-Es un sólo objeto, facilita la búsqueda y la
organización de información.

Desventajas:
-Brecha tecnológica en algunos ancianos,
poca familiarización
-No se justifica hacer un dispositivo con tan
alto costo de producción y adcisición para una
sola función y si se agregan aplicaciones y
juegos se volvería un ipad
-Puede ser difícil que el usuario haga uso de la
intuición en la secuencia de uso
-Debe ser completo y flexible a la personalización del usuario, de lo contrario podría ser
un alto precio por algo muy simple
-Depende de una batería para funcionar
-En cuanto a seguridad hacer la consulta inmediata puede ser exponerse a un robo

Ventajas:
-Es deductible y racional
-Es sencillo usuarios que no esten familiarizados con la tecnología
-Estaría disponible en diferentes puntos
durante el trayecto de viaje, no se debe llevar
desde antes, no depende de baterías
-En lugar de dibujos puede tener fotos para
mayor familiarización
-El concepto de postal de souvenir le da un
valor agregado, puede obtener valor emocional
-Relación img-texto ayuda a la memoria
-En caso de robo la pérdida es mínima
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Una página web de
turistas y residentes que hablen
sus idiomas y
puedan ayudarles a
planear el viaje y
les den información
de lenguaje
www.3rdtourlang.com

5

son muy similares, se podrían fusionar

Desventajas:
-Producción de papel, contaminación, podría
no ser rentable
-Es importante que el usuario no se sienta
como un niño en el proceso de aprendizaje y
esto podría no darse
-Puede ser aparatoso tener que buscar lo que
se desee entre tantas fichas
-Lo análogo tiende a desaparecer con el
tiempo por las nuevas tecnologías

Después de analizar a fondo las ventajas y desventajas y las
diferentes maneras de poder solucionarlas se escogió esta.

Ventajas:
-Es multisensorial
-Puede accederse en cualquier momento
-En lugar de dibujos se pueden usar fotos para
mayor familiarización con el usuario
-La información estaría comprimida en un sólo
lugar y con una buena división e interfaz
podría ser deductible dónde está qué
-Teniendo en cuenta los avances tecnológicos
podría permanecer por más tiempoo

Desventajas:
-Si el dispositivo móvil no tiene la tecnología
necesaria no puede acceder a él
-El tamaño de la letra e imagenes puede ser
muy pequeño
-Si no se tiene acceso a internet en el dispositivo móvil no se podría acceder a este
-Brecha tecnológica en algunos usuarios
-Si el dispositivo móvil no es táctil podría
dificultar la secuencia de uso
-Depende completamente del dispositivo en
que se use

