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Resumen 
ejecutivo

Id
e
a
s 

cl
a
v
e » El estudio se ha llevado a cabo en 16 

EspaiCaixa del Área Metropolitana 
de Barcelona. Los centros fueron 
asignados aleatoriamente a dos grupos: 
el de tratamiento, a los que se ofreció la 
posibilidad de que sus socios participaran 
en un itinerario cultural compuesto por 
cuatro actividades – un concierto, una 
película y dos cafés tertulia – realizadas 
en CaixaForum; y el grupo de centros 
de control, a cuyos socios se ofreció 
la posibilidad de participar, tras la 
conclusión del estudio, en un itinerario de 
características similares. 

» Los resultados demuestran que la 
participación en actividades culturales 
por parte de la gente mayor contribuye 
a mejorar su bienestar físico: los 
participantes disminuyeron las visitas al 
médico y aumentaron su nivel de actividad 
física tras realizar el itinerario propuesto.

¿En qué ha consistido el estudio?

El estudio arroja luz sobre el impacto de la cultura en el bienestar de los ciuda-
danos. En concreto, se han analizado cuáles son los efectos sobre las personas 
mayores de un programa de itinerarios culturales diseñado para este colectivo. 

¿Aumenta su calidad de vida y su bienestar? ¿Qué 
beneficios les aporta desde el punto de vista físico 
y emocional? ¿Mejora su interacción social y su es-
tado de ánimo?

Los resultados muestran que la participación en 
actividades culturales supone un beneficio en la 
salud física de la gente mayor, favorece una mayor 
interrelación con otras personas y aumenta el in-
terés por el consumo cultural (Figura 1).

FIGURA 1.
Impactos del itinerario cultural
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Para realizar el estudio, se invitó a un grupo de usuarios habituales de los centros 
EspaiCaixa del área metropolitana de Barcelona a realizar un itinerario cultural 
compuesto por cuatro actividades – un concierto, una película y dos cafés tertulia 
– realizadas en el CaixaForum (Figura 2).  

El estudio combinó un análisis cuantitativo mediante encuestas, que aportó 
resultados objetivos, y otro cualitativo, mediante grupos de discusión, que pro-
porcionaron una aproximación subjetiva (Cuadro 1). 

FIGURA 2. 
Actividades del itinerario cultural

Actividad 1: Música 
filmada. Proyección 
del concierto histórico 
Escenas Románticas 
con Alicia de Larrocha.

Actividad 2: 
Ciclo Arte y cine. 
Proyección de la 
película Eduardo 
Manostijeras.

Actividad 3: Café 
tertulia sobre una 
exposición. Visita guiada 
a la exposición Disney: El 
Arte de Explicar Historias 
y tertulia participativa 
posterior.

Actividad 4: Café tertulia 
sobre el edificio. Visita 
guiada al edificio de 
CaixaForum y tertulia 
participativa posterior para 
compartir impresiones, bajo 
el título Conoce CaixaForum: 
Modernismo y Modernidad.

» Participar en los itinerarios también tiene 
un impacto positivo en la vida social. 
Aquellas personas que siguieron el itinerario 
diseñado en la investigación realizaron con 
más frecuencia actividades sociales con sus 
amigos y amigas que los que no asistieron a 
ninguna actividad cultural.

» Los resultados obtenidos han permitido 
constatar que ir a un concierto, visitar una 
exposición o ver una película hace que los 
participantes se más satisfechos y, por ello, 
motiva a estas personas a querer asistir a un 
mayor número de actividades culturales. 

» Las actividades culturales que tienen un 
mayor impacto sobre el bienestar son 
aquellas en las que los usuarios adoptan un 
rol activo y la interacción entre ellos es 
potenciada. 

» La cultura no solo mejora el bienestar de 
los individuos, sino que también tiene 
un potencial efecto en el bienestar 
colectivo. 

 Por eso, los autores destacan el valor de que 
instituciones como la FBLC utilicen la cultura 
como instrumento para crear una mayor 
cohesión social y voluntad de participación 
en la vida pública y comunitaria.

» La valoración de la FBLC es muy positiva, 
y la participación en el itinerario cultural 
mejora la opinión que los usuarios de 
los centros de EspaiCaixa tienen de esta 
institución.
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Todas las personas participantes en el 
estudio, tanto las de los centros de control 
como las de los centros de tratamiento, 
fueron encuestadas antes y después 
de la realización de las actividades 
culturales. Estos cuestionarios, además 
de información socioeconómica, incluían 
bloques de preguntas sobre el bienestar físico 
y emocional de los encuestados, su grado 
de interacción social, su nivel de consumo 
cultural y su valoración de la FBLC. A partir 
de la información de ambos encuestas, tal y 
como se ilustra en la figura 4, se ha obtenido 
el impacto de los itinerarios culturales 
comparando los resultados del grupo de 
tratamiento con los del grupo de control.  

CUADRO 1. 
Características del estudio  
y limitaciones

El estudio se ha llevado a cabo en 
16 de los 19 centros para personas 
mayores (EspaiCaixa) que la FBLC tiene 
en el Área Metropolitana de Barcelona 
(Figura 3). A partir de dicha muestra, y 
tras haber emparejado a los EspaiCaixa 
de acuerdo a sus características socio-
económicas, se los asignó aleatoriamente 
a uno de los dos grupos siguientes: el 
de tratamiento, a los que se ofreció la 
posibilidad de que sus socios participaran en 
un itinerario cultural compuesto por cuatro 
actividades – un concierto, una película y dos 
cafés tertulia – realizadas en el CaixaForum; 
y el grupo de centros de control, a 
cuyos socios se ofreció la posibilidad de 
participar más adelante en un itinerario de 
características similares.

Nueve EspaiCaixa del Área 
Metropolitana de Barcelona 
participaron en el estudio 
como centros de tratamiento 
y siete como centros de 
control.

Centros de tratamiento

Centros de control

No han participado

FIGURA 3. 
Mapa de los centros 
EspaiCaixa seleccionados y 
participación en el estudio

FIGURA 4.  
Fases del estudio 
cuantitativo

Datos 
EspaiCaixa

Selección 
aleatoria  

de centros

Cuestionario  
1a ronda

GRUPO DE  
CONTROL

Cuestionario  
2a ronda

Impacto del 
itinerario 
cultural

Cuestionario  
1a ronda

GRUPO DE 
TRATAMIENTO

Cuestionario  
2a ronda

Itinerario  
cultural

Cabe señalar que una de las principales limitaciones del estudio tiene que ver con el reducido tamaño 
muestral. Así, aunque el diseño inicial del estudio preveía la participación de unas 380 personas en el mismo, 
finalmente sólo se logró información completa de 79 de ellas (48 en el grupo de tratamiento y 31 en el de control). 
Por ello, debido al reducido tamaño de la muestra analizada, el estudio no permite detectar efectos estadísticamente 
significativos asociados a la participación en el itinerario cultural, sino más bien describir las diferencias de 
comportamiento entre los usuarios que han participado en el itinerario cultural respecto a los que no.
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Menos visitas al médico  
y más actividad física
Una de las primeras conclusiones de estudio es que las actividades culturales pro-
gramadas hicieron disminuir considerablemente las visitas al médico (gráfico 1).  
El análisis realizado muestra que estas visitas descendieron un 25% en el grupo que 
participó en el itinerario cultural (tratamiento) mientras que apenas lo hicieron en el 
grupo que no participó en el mismo (control).

Asimismo, además de menores visitas al médico, los participantes en los itinerarios 
culturales reportaron mayores niveles de actividad física que las personas en el 
grupo de control.

Mayor interacción social
Por lo que se refiere a la interacción social, el itinerario cultural logró también un 
impacto positivo. El gráfico 2 muestra cómo aquellas personas que participaron 
en el mismo realizaron con más frecuencia actividades sociales con sus amigos 
y amigas. 

Dado que la simple presencia de otros –estar rodeados de gente en un concierto 
o en la visita a una exposición– ejerce un efecto positivo y hace que las personas 
se sientan más felices, se produce una mejora general del bienestar emocional. 
De hecho, el experimento pone también de manifiesto que las actividades cultu-
rales que tienen un mayor impacto sobre el bienestar son aquellas en las que los 
usuarios adoptan un rol activo y la interacción entre ellos es potenciada. 

De esta forma, la investigación evidencia cómo la cultura puede actuar de 
mecanismo motivador para el colectivo de gente mayor, en el que generalmente 
predomina un bajo nivel de actividad física o de interacción social. 

GRÁFICO 1. 
Cultura y salud.
La asistencia actividades culturales  
hace disminuir las visitas al médico

A los dos meses de iniciado el análisis, el 25% 
de los participantes en el itinerario cultural 

disminuyeron sus visitas al médico; en cambio, 
entre las personas de control, sólo un 3% de 

ellas redujo su asistencia al médico. 
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GRÁFICO 2. 
Cultura y sociabilidad. 
Impacto del consumo cultural sobre  
la interacción social de los mayores

A los dos meses de iniciado el análisis, el 6,5% 
de quienes participaron en el itinerario cultural 

consideraban que su vida social había mejorado; en 
cambio, entre las personas del grupo de control, el 

3% consideraba que aquella había empeorado.  
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 Control
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Inducción de más consumo cultural
Otro de los resultados destacados del estudio es que el hecho de participar en 
actividades culturales aumenta el deseo de consumir más cultura. Así, el sentirse 
satisfechos con este consumo cultural y las emociones positivas que se derivan, ha-
cen crecer el interés por asistir a más actividades culturales. Por lo tanto, el hecho 
de incentivar a las personas a participar en actividades culturales hace que, una vez 
realizada la actividad, se experimente una mayor disposición a seguir consumiendo 
cultura.

No obstante, de cara a incentivar el consumo cultural de los mayores, hay que 
tener en cuenta las barreras más habituales que dificultan el consumo cultural de 
este colectivo. Los problemas de movilidad o salud pueden ser un inconveniente, 
sobre todo si hay que coger el transporte público para desplazarse a participar en 
actividades culturales. 

Otro elemento disuasorio citado por los participantes fue el alto precio de la ofer-
ta cultural en Barcelona (cines, teatro y conciertos, sobre todo). 

Por todo ello, el estudio destaca la necesidad de potenciar los mecanismos y 
los canales necesarios para motivar y activar culturalmente a la población. 

En este sentido, se valora también positivamente a la Fundación Bancaria la Caixa 
y cabe destacar que la participación en el itinerario cultural mejora la opinión que 
los propios usuarios de los EspaiCaixa tienen de la labor de la Fundación.

La cultura como instrumento de mejora social
En definitiva, los resultados del estudio, aunque circunscrito al colectivo de los 
mayores, permiten aumentar el grado de conocimiento sobre los beneficios de 
la cultura. A la vez suponen un argumento de cara a reorientar y fomentar los 
programas culturales, no sólo como actividades de ocio, sino como un instru-
mento para que los ciudadanos se sientan más comprometidos y satisfechos.

Por último, este estudio, al confirmar el importante papel que tiene la cultura 
como herramienta para favorecer el desarrollo individual, el bienestar físico 
y la interacción social refuerza la intención de la FBLC de poner la cultura al al-
cance de todos los públicos, a través de los centros permanentes y de una amplia 
programación de actividades.

Las actividades culturales que tienen 
un mayor impacto sobre el bienestar 
son aquellas en las que los usuarios 

adoptan un rol activo y la interacción 
entre ellos es potenciada
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 » ¿Qué impacto tiene la cultura? 

 » ¿Es beneficiosa para quien la disfruta? 

 » ¿Deberíamos invertir en actividades culturales para  
aumentar la calidad de vida de los ciudadanos? 

Sería razonable defender que la cultura pueda formar parte de la sociedad como 
actividad de ocio, pero es posible que ésta deba llegar más lejos y tener un papel y un 
impacto en el bienestar de sus consumidores. La Fundación Bancaria ”la Caixa”(FBLC 
de aquí en adelante) apuesta por la cultura como una herramienta de crecimiento 
personal y de cohesión social. Para ello cuenta con un articulado de instituciones, 
como son CaixaForum, CosmoCaixa, las exposiciones itinerantes, los conciertos o las 
distintas convocatorias de ayudas a proyectos culturales. Por lo tanto, es razonable 
identificar cuál es el efecto sobre los usuarios de participar en estas actividades. Y éste 
es el objetivo del presente informe, evaluar el impacto de los programas culturales 
de la FBLC.

La cultura, igual que cualquier otro sector, necesita utilizar criterios de raciona-
lidad económica y social con el objetivo de desarrollar nuevos proyectos o 
decidir sobre los ya existentes. La inversión en cultura debería ir precedida por 
tanto de una evidencia sobre su capacidad de aumentar el bienestar de sus usuarios, 
así como de las comunidades en que se lleva a cabo. En los últimos años, organismos 
tanto públicos como privados han demostrado un creciente interés en estudiar los 
impactos de la inversión en cultura. Sin embargo, la evidencia en este sentido es aún 
escasa y presenta dificultades concretas para su análisis.

Capitulo 1.

Introducción

1
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A pesar de ello, los resultados de algunos estudios indican el gran potencial de la 
cultura para aumentar el nivel educativo o la salud de aquellos que la consumen. Por 
esta razón, existen diversas iniciativas públicas y privadas que intentan potenciar, a 
través de un mayor consumo de cultura, una mejora del bienestar de la sociedad. Por 
ejemplo, en Montreal, Canadá, donde los médicos han empezado a prescribir la visita 
a un museo de arte a pacientes con distintas afecciones, desde la depresión a enfer-
medades crónicas como la diabetes. Como ocurrió hace treinta años con el ejercicio 
físico, la cultura se revela hoy como un mecanismo que permite mejorar el estado de 
salud general de los pacientes. De este modo la participación en actividades cultura-
les puede constituir también una terapia complementaria para aquellas personas que 
desean mejorar su bienestar, pero debido a limitaciones físicas o a su edad el ejercicio 
físico constituye una actividad de riesgo. 

A pesar de que existen varios estudios que encuentran un efecto positivo de la parti-
cipación en actividades culturales en el bienestar individual y la calidad de vida, éstos 
no comparan los resultados obtenidos con ningún grupo de individuos que no haya 
participado en estas actividades. Se trata por tanto de análisis donde no existe un 
control de sus participantes, lo que puede llegar a poner en entredicho los efectos 
obtenidos. Por esta razón, el presente estudio constituye un importante avance en 
la literatura especializada al realizarse un diseño experimental centrado en 
un grupo de población concreto: la gente mayor o tercera edad.  

El enfoque experimental consiste en identificar a un colectivo de personas muy si-
milares para seleccionar, de forma aleatoria, entre dos grupos, el de tratamiento 
y el de control. Esta asignación al azar asegura que tanto el grupo de tratamiento 
como el grupo de control son equivalentes. Únicamente el primer grupo recibe un 
estímulo concreto, un tratamiento. El otro grupo sirve para controlar los efectos del 
tratamiento, por lo que los usuarios que lo componen no «son tratados». Al ser los 
dos grupos muy similares en sus características, las diferencias que existan entre ellos 
tras realizarse el tratamiento pueden atribuirse al mismo. 

En este estudio se ha utilizado como muestra de análisis diversos centros de personas 
mayores de la FBLC en el Área Metropolitana de Barcelona, los conocidos como Espai-
Caixa. El hecho de trabajar con personas mayores presenta diversas ventajas. Por un 
lado, como se ha comentado, los mayores pueden obtener un mayor beneficio de la 
cultura, al verse limitadas las posibilidades de realizar otras actividades sociales o de-
portivas. Para este colectivo la participación en actividades culturales puede implicar un 
aumento de la actividad física y las relaciones sociales. Por otro lado, a nivel logístico 
permite dotar de un mayor control al experimento. Gracias a los centros EspaiCaixa se 
consiguió una muestra con las características que el estudio requería. En estos centros 
los mayores pueden ir a compartir el espacio, apuntarse a distintas actividades cultura-
les – como teatro, música o baile – además de participar en excursiones, viajes o visitas 
a museos, salas de concierto u otros. Por lo tanto, los EspaiCaixa supusieron un canal 
para acceder a la muestra e implementar el experimento.

A aquellos socios de los EspaiCaixa que fueron seleccionados como centros de tra-
tamiento se les ofreció participar en un itinerario cultural compuesto por cuatro 
actividades – un concierto, una película y dos cafés tertulia – realizadas en el 
CaixaForum. Estas actividades se realizaron a lo largo de abril, mayo y junio de 2018. 
Todos los participantes en el experimento, tanto de los centros de control como los 
de tratamiento, fueron encuestados antes y después de la realización de estas activi-
dades. Estos cuestionarios, además de información socioeconómica, incluían bloques 
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de preguntas sobre el bienestar físico y emocional de los encuestados, su grado de 
interacción social, su nivel de consumo cultural y su valoración de la FBLC. 

Con el objetivo de entender de qué manera la participación en actividades culturales 
puede afectar a estos indicadores - bienestar, consumo cultural y percepción de la 
FBLC – se ha realizado un análisis mixto. En primer lugar, la metodología de análisis 
cuantitativo de los datos ha sido de un estudio de diferencias-en-diferencias, donde 
se ha calculado el efecto de la participación en el itinerario cultural comparando el 
cambio promedio de las respuestas entre el primer y el segundo cuestionario para el 
grupo de tratamiento con el cambio promedio en el grupo de control. El diseño expe-
rimental permite identificar cualquier cambio en el 
grado de bienestar o de percepción de la FBLC en el 
grupo de tratamiento respecto al de control como 
una consecuencia directa de la participación en el 
itinerario cultural.

En segundo lugar, se ha llevado a cabo un estudio 
cualitativo, a partir de discusiones focalizadas con 
los participantes en las actividades culturales ofre-
cidas en el marco de este experimento, para iden-
tificar qué mecanismos explican el impacto de la 
cultura sobre sus usuarios. 

De la combinación de estas metodologías de análisis, analizando tanto indicadores 
objetivos como subjetivos, se obtiene que la participación en actividades culturales 
organizadas por la FBLC tiene para los mayores un efecto positivo sobre su salud y 
bienestar. A nivel objetivo, los participantes en el estudio disminuyen el número de 
visitas al médico, hacen más ejercicio físico y se relacionan más con otras personas. 
Las limitaciones de movilidad características de este colectivo suponen una barrera en 
ciertos casos para la realización de estas actividades, pero la mayor interrelación con 
otros individuos explica las mejoras de bienestar que supone participar en el itinerario 
cultural. Son aquellas actividades donde los participantes adoptan un rol más activo 
las que tienen un impacto mayor sobre el bienestar.

Por otro lado, el participar en estas actividades motiva a los usuarios a querer asistir 
a un mayor número de exposiciones guiadas, conciertos y café tertulia, consiguiendo 
que estén más satisfechos con su nivel de consumo de actividades culturales. 

La valoración de la FBLC es muy positiva, y la participación en el itinerario cultural 
mejora la opinión que los usuarios de los EspaiCaixa tienen de la FBLC.

El estudio encuentra que, a nivel subjetivo, en la percepción del bienestar emocional 
se advierte un ligero descenso tras la participación en el itinerario. Este resultado 
contraintuitivo puede explicarse por alguna de las limitaciones del análisis. En primer 
lugar, el tamaño de la muestra. De una participación potencial de 380 usuarios, fi-
nalmente sólo 79 formaron parte del experimento. Esto es especialmente importante 
ya que la probabilidad de encontrar un efecto significativo se reduce a medida que 
se reduce el tamaño de la muestra. Por otro lado, puede haber un mayor grado de 
confianza del grupo de tratamiento con los técnicos por el hecho de haber recibido 
una mayor atención participando en las actividades, viéndose así incentivados a reve-
lar más detalles de su vida personal o estado emocional. Y al aumentar su consumo 
cultural pueden también verse incrementadas sus expectativas vitales, volviéndose 

La mayor interrelación con 
otras personas explica las 
mejoras de bienestar que 

supone participar en un 
itinerario cultural
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los usuarios del grupo de tratamiento consumidores más exigentes. Al abrirse a la 
cultura cuestionan su vida cotidiana, disminuyendo así su conformidad y au-
mentando su deseo de interacción y descubrimiento de nuevas motivaciones. 

La realización de este análisis ha contado con la participación de diferentes empresas, 
con el objetivo crear un equipo multidisciplinar con el mayor grado de conoci-
miento y experiencia en cada una de las partes del estudio. KSNET, especializada en 
la evaluación de proyectos y programas, ha coordinado todo el estudio, seleccionado 
la muestra y llevado a cabo los análisis cuantitativos y cualitativos. ARTImetria, es-
pecializada en estrategia y marketing cultural, ha diseñado el itinerario cultural y los 
cuestionarios para el análisis. Por último, TASCA, con una larga trayectoria de colabo-
ración con los EspaiCaixa ha realizado el trabajo de campo. Durante la realización del 
estudio varios departamentos de la FBLC – Estrategia, Cultura y Gente Mayor – han 
colaborado y validado las distintas partes del mismo. 

Los objetivos al plantear este estudio eran ambiciosos. Por un lado, como se ha co-
mentado, apenas hay estudios experimentales con estas características, enfocados 
a analizar el impacto de la cultura en el bienestar individual. Por otro lado, eran 
varios los retos y restricciones para poder llevar a cabo una asignación aleatoria y 
un control de que los usuarios participasen en el itinerario. Al no poder obligar a los 
individuos del grupo de tratamiento a que acudan a todas las actividades culturales 
puede existir alguna limitación en el análisis relacionada con que las características de 
los asistentes no sean exactamente las mismas que las del grupo de control.  

Sin embargo, los resultados obtenidos tras la realización del experimento y los gru-
pos de discusión focalizada permiten afirmar que la participación en actividades 
culturales por parte de la gente mayor contribuye a su bienestar físico y a un 
mayor grado de actividad y sociabilidad, a la vez que aumenta su deseo de con-
sumir más cultura y mejora la valoración que tienen de la FBLC. Este estudio reafirma 
la intención de la FBLC de poner la cultura al alcance de todos los públicos, a través 
de los centros permanentes y de una amplia programación de actividades en todas 
las ciudades, al confirmar el rol que tiene la cultura como herramienta para favorecer 
el desarrollo individual. 
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Capitulo 2.

El impacto  
de la cultura

 » Diversos estudios han puesto de manifiesto los efectos  
positivos de la cultura tanto a nivel individual como colectivo  
en ámbitos como la salud, la economía, la educación o la 
creación de capital social.

 » Sin embargo, muchos de ellos carecen de evidencias empíricas  
y revelan la necesidad de usar metodologías experimentales  
que permitan un análisis cuantitativo y cualitativo que 
proporcione resultados más rigurosos.

 » El presente estudio emplea por primera un análisis mixto que 
permite, por una parte, cuantificar el impacto de la participación 
en actividades culturales en el bienestar de los ciudadanos y,  
por otro, identificar los mecanismos que lo explican.

Conocer el impacto que la participación en actividades culturales puede tener empie-
za por la dificultad de definir qué es la cultura. Se instrumentaliza a través de distintos 
canales como pueden ser las artes visuales, el teatro, el cine, la música o la lectura. 
Sin embargo, estas dificultades no eliminan la necesidad de medir e identificar hasta 
qué punto la participación en actividades culturales puede tener un impacto real en 
los individuos. Este impacto social podría tener consecuencias tanto individuales - ya 
sea el bienestar físico y/o psíquico - como aquellas que puedan afectar el comporta-
miento y las características – a medio o largo plazo – de la sociedad como colectivo. 

Identificar la relación entre cultura y diferentes indicadores individuales o sociales no 
es fácil debido a que muchos de estos resultados son difícilmente cuantificables. Pero 
una buena toma de decisiones dentro del ámbito de la cultura requerirá la 
evaluación de sus costes, así como sus potenciales beneficios. Es indispensable 
por tanto identificar cuál es el potencial impacto de la cultura sobre sus consumido-

2
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res. Es importante también conocer los canales o mecanismos a través de los cuales 
la cultura puede tener un impacto sobre los individuos o sus sociedades. Los efectos 
de participar en actividades o eventos culturales pueden por lo tanto ir más 
allá de sus consumidores, generando externalidades para el conjunto de la 
población. 

Por lo tanto, la inversión en recursos culturales puede tener importantes beneficios 
potenciales. Sin embargo, dada la dificultad para estimar los efectos que pueden 
tener los proyectos culturales existe poca evidencia empírica sobre su relevancia. La 
literatura alrededor del impacto de la cultura es reciente y se enmarca en distintas 
disciplinas distintas. Una revisión de los estudios especializados permite diferenciar 
entre los impactos económicos de la cultura, así como los sociales o comunitarios. Los 
principales resultados de esta revisión se muestran en la Figura 1.

A nivel económico, los principales efectos de la inversión en recursos culturales es-
tán relacionados con la creación de puestos de trabajo (Carlsten, et al., 2007), la 
estimulación del turismo (ECORYS, 2014), o en los precios de las viviendas (Coates 
i Matheson, 2011). El impacto de estos estudios es positivo o desaparece con el 
tiempo, aunque es necesario destacar las dificultades de medida y metodología para 
realizar un estudio en profundidad. El efecto de las actividades culturales es el centro 
de los estudios económicos en este ámbito, pues éstos contribuyen en la creación 
de ocupación y, aunque muchos estudios encuentran una relación positiva entre la 
inversión cultural y la ocupación, los resultados en ocasiones son inferiores de lo que 
se puede esperar. 

Pero es especialmente relevante considerar el beneficio que la cultura puede tener en 
la sociedad, ya sea a nivel individual o colectivo. Por lo que respecta al impacto social, 
y con especial consideración para este estudio, la literatura académica ha estudiado 
diversos factores, sobre todo a nivel individual. Uno de los principales impactos que 
se ha identificado es el que la cultura tiene sobre la educación. Esta relación afecta 
especialmente a la sociedad en su conjunto, que se beneficia de tener generaciones 

FIGURA 1.  
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La participación en 
actividades culturales 

incrementa la interacción 
social, afectando así al nivel 

de confianza y la salud 
emocional

más preparadas y con una mejor formación. La mayoría de los estudios que han 
analizado esta relación han identificado un efecto entre la asistencia a actividades 
culturales y la mejora en los resultados educativos (Hunter, 2005). Estos estudios 
plantean, sin embargo, ciertos problemas, ya que es probable que las escuelas que 
participen en actividades culturales sean también aquellas con mayores tasas de 
alfabetización, y mejores resultados académicos de forma previa. 

Más allá de la educación, uno de los aspectos fundamentales en el estudio del im-
pacto de la inversión en cultura es su efecto sobre el bienestar del individuo. Son 
varios los estudios que intentan identificar si la calidad de vida de los participantes 
en actividades culturales aumenta o si su salud a nivel físico o mental puede verse 
influenciada de alguna manera por el consumo cultural. Existe la creencia de que 
hay una relación positiva entre estos dos factores, fundamentada en el hecho que la 
participación en actos culturales incrementa la inte-
racción social, afectando así al nivel de confianza y 
la salud emocional – llegando al punto de reducir 
la ansiedad (Cooley, 2003). Pero hay en la literatura 
una falta de definición clara del concepto de bien-
estar, lo que implica que esta relación sea más com-
plicada de demostrar. Esto se debe en parte a que 
la mayoría de indicadores que se tienden a utilizar 
son percepciones subjetivas del propio del bienes-
tar, con un alto riesgo de auto sesgo (Michalos y 
Kahlke, 2008). Respecto a eso, cabe destacar que 
no existen muchos estudios académicos relaciona-
dos con el bienestar individual ni metodologías ade-
cuadas para medir la calidad de vida.

La relación entre la cultura y la salud es un área prioritaria en la agenda política, lo que 
ha provocado un aumento del número de estudios en los últimos años. Las mejoras en 
la salud y el bienestar parecen estar relacionadas con la interacción entre los individuos, 
así como el desarrollo de nuevas capacidades, lo que genera un impacto positivo en la 
autoestima. Esto se traduce en una mayor implicación en otras actividades sociales, lo 
que reduce a su vez el riesgo de exclusión social (White y Angus, 2003).

Algunos estudios investigan la posible relación entre el consumo cultural y la salud 
física de los participantes utilizando datos científico-sanitarios, y encuentran que exis-
ten diferencias en términos de vitalidad y medidas objetivas del estado físico entre los 
grupos que participan de actividades culturales y los que no lo hacen (Olov Bygren, 
2009). Existen evidencias también de que un mayor consumo de productos culturales 
se relaciona con un aumento de la calidad de vida de la población (White y Angus, 
2003).

Son varios los autores que han investigado el vínculo entre la cultura y el capital 
social, entendido como aquello que posibilita la cooperación y colaboración entre co-
lectivos. La participación en actividades culturales parece incentivar las interacciones 
sociales y la creación de redes, lo que provee a los usuarios de un mayor capital so-
cial. Los participantes en la cultura tienden a ser también más activos políticamente, 
o en otros ámbitos como la religión o el civismo. La cultura se presenta así como un 
mecanismo generador de puentes que promueven la inclusión de distintos grupos 
sociales como los jóvenes en riesgo de exclusión social o la gente mayor (Catterall et 
al., 2012).
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La cultura no solo mejora el 
bienestar de los individuos, 

sino que también tiene 
un potencial efecto en el 

bienestar colectivo

Es también relevante considerar el beneficio que la cultura puede tener en la sociedad 
a nivel colectivo. Se trata de beneficios más sostenibles en el largo plazo al derivarse 
de una mejor relación y vertebración de las comunidades. El aumento de las cone-
xiones sociales, el desarrollo de una identidad comunitaria y la cohesión e inclusión 
dentro de los barrios se han identificado como potenciales efectos de las actividades 
culturales (Galloway, 2008). Por otro lado, y a pesar que la evidencia es limitada, los 
barrios también parecen regenerarse como consecuencia de la inversión en cultura 
(García et al., 2010).

En el marco de este estudio es necesario considerar el impacto de la cultura en dis-
tintos grupos generacionales. El colectivo de la gente mayor o tercera edad es proba-
blemente el único grupo que potencialmente puede sufrir un efecto negativo debido 
a su participación en actividades culturales, debido al impacto sobre su salud física. 
Esto ocurre no únicamente con la participación en actividades culturales, sino tam-
bién en el desarrollo de cualquier otra actividad por parte de los mayores. Sin em-
bargo, se trata a su vez de un colectivo donde la interacción entre individuos puede 
tener un impacto más beneficioso. Se produce por tanto una paradoja por la cual 
la gente mayor puede beneficiarse al involucrarse en actividades culturales de una 
interacción social activa – y una mayor participación cultural –, pero al mismo tiempo 
puede ver generar limitaciones de accesibilidad al tener que desplazarse a los mu-
seos, conciertos, teatros o salas de exposiciones. Por lo tanto, el impacto de la cultura 
en el colectivo de la tercera edad plantea distintas direcciones que deberán tenerse 
en cuenta a lo largo de este análisis.

En este aspecto, siguiendo una línea muy parecida a la de nuestro análisis, pero sin 
usar una selección ni asignación aleatorias, el estudio de Cohen et al. (2006) nos 
muestra cómo un grupo de personas mayores de 65 años de Washington D.C., que 
fueron expuestas a programas culturales como clases de pintura o participación en 
un coro, respondieron con mejores resultados en bienestar físico, mental y activi-
dad, a otros grupos de edad y características muy similares que no habían estado 
expuestos a estos programas. A lo largo del estudio, de una duración aproximada de 
un año, los participantes en actividades culturales 
fueron menos veces al médico, y declararon que su 
salud física y su moral habían mejorado. Su nivel 
de actividad también mejoró sustancialmente, ya 
que las actividades culturales supusieron una buena 
oportunidad para interactuar y ayudar a combatir el 
sentimiento de soledad. En nuestro caso tenemos la 
oportunidad de evaluar el impacto de la cultura en 
distintos tipos de actividades, desde más como po-
drían ser los cafés tertulia organizados por el Caixa-
Forum a la asistencia a conciertos o películas.  

Existen otros estudios que encuentran que la salud, entendida de una forma holística 
que integra todos los aspectos posibles del bienestar físico y emocional, se ve afec-
tada positivamente por la participación en actividades culturales en que se requiera 
una participación, que puede ser más o menos activa (Everitt and Hamilton, 2003). 
En este sentido, actividades como talleres culturales o cursos de teatro tendrían un 
impacto mayor que exposiciones o conciertos, al requerir una implicación mayor de 
sus participantes y potenciar la interacción entre ellos.

El que probablemente sea el impacto colectivo más destacado de la participación en 
actividades culturales, más allá de la educación, es la capacidad para crear capital 
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social, es decir, el posibilitar la cooperación entre dos partes diferenciadas de una 
sociedad. La cultura puede actuar como un nexo entre colectivos que no interactúan 
en ningún otro espacio o ámbito. Por lo tanto, la cultura no sólo mejora el bienestar 
de los individuos, sino que también tiene un potencial efecto en el bienestar colecti-
vo. Éste es uno de los motivos por el que instituciones como la FBLC propone utilizar 
la cultura para crear cohesión social y voluntad de participación en la vida pública y 
comunitaria.

El impacto de las actividades culturales en la sociedad puede tener diferentes efectos 
según quién las consume. En el caso concreto de la tercera edad, los programas cul-
turales aumentan su impacto comunitario y lo maximizan (Moody y Phinney, 2012). 
También son especialmente efectivos entre jóvenes o grupos de población en riesgo 
de exclusión. 

Cabe destacar también que la inversión y el aumento de la implementación en cultu-
ra suele tener efectos a largo plazo, pues ésta prevé que el consumo de la cultura no 
afecte directamente y de forma inmediata al comportamiento de los usuarios, sino 
que lo haga poco a poco, estructurando una red social de estabilidad entre los usua-
rios. Además, cuando se implementan los programas culturales de forma correcta, 
el impacto que la cultura tiene en la sociedad acostumbra a ser más profundo de lo 
esperado. Sin embargo, es posible identificar también a corto plazo una mejora de las 
características individuales, como se pretende hacer en este estudio. 

Por lo tanto, la participación en actividades culturales tiene un amplio aba-
nico de efectos tanto a nivel individual como colectivo. Ya sea en el ámbito 
de la salud, la educación, la creación de capital social o puramente de impacto 
económico, el estudio de su impacto necesita metodologías tanto cuantitati-
vas como cualitativas. Los análisis mixtos, como el que se realiza en este estudio, 
permiten cuantificar el potencial impacto a la vez que identifican los mecanismos 
que lo explican.        
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Capitulo 3.

Datos y 
metodología

3
 » Para evaluar el impacto de la participación en actividades 
culturales se realizó un estudio experimental en diversos centros 
de personas mayores de la Fundación Bancaria ”la Caixa”.

 » Los participantes del estudio asistieron a la proyección de un 
concierto, de una película y visitaron una exposición y el edificio 
de CaixaForum. 

 » Se realizaron dos rondas de cuestionarios, una antes y 
otra después de las actividades, en las que se plantearon 
preguntas sobre hábitos culturales, bienestar y aspectos socio-
demográficos. 

Para poder realizar una evaluación sobre el impacto cultural de los proyectos y pro-
gramas culturales de la FBLC para las personas mayores se ha decidido optar por el 
diseño de un análisis experimental. Del mismo modo que se hace en los ensayos 
clínicos, la clave del enfoque experimental en las ciencias sociales consiste en selec-
cionar a un colectivo de personas muy similares y, de forma aleatoria, dar a unos par-
ticipantes un tratamiento. Éste puede ser un nuevo medicamento o, en nuestro caso, 
la participación en un itinerario cultural. En el primero de los casos nos referimos 
al «grupo de tratamiento» – aquellos que participarán en las actividades culturales 
diseñadas en el marco de este experimento -, y en el segundo al «grupo de control». 
El otro grupo sirve para controlar los efectos del tratamiento, por lo que los usuarios 
que lo componen no «son tratados». Éstos reciben un placebo o, en nuestro caso, no 
participan en el itinerario cultural. 
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Esta asignación al azar entre los dos grupos asegura que tanto el grupo de tratamien-
to como el grupo de control sean equivalentes. Por tanto, al ser idénticos, si tenemos 
grupos suficientemente grandes y considerando que hay un único cambio entre los 
sujetos de un grupo y del otro, el experimento no sólo permite medir el efecto de este 
estímulo – la participación en actividades culturales -, sino también establecer, hasta 
cierto punto, su causalidad. Cualquier cambio identificado en el grado de bienestar 
o de percepción de la FBLC se deberá únicamente al factor diferencial entre los dos 
grupos, es decir, la participación en el itinerario cultural.

Dicho de otro modo, un experimento económico tiene como objetivo analizar la 
relación causa-efecto entre una variable independiente (X) y otra dependiente (Y) 
mediante la introducción de un cambio en una de las condiciones iniciales, es decir, 
en una de las variables independientes de interés (X). En este caso se trata de analizar 
el efecto de participar en actividades culturales organizadas por la FBLC (variable de 
interés, X) sobre tres indicadores: bienestar, consumo cultural y reputación de la FBLC 
(variables dependientes, Y). 

Las ventajas principales de esta metodología respecto a sus alternativas son el poder 
de control sobre la situación objeto de estudio y el correcto análisis de la causalidad. 
Se tiene también un grupo de comparación con el que cuantificar el efecto de la 
intervención. Con otros métodos de análisis es difícil establecer la causa-efecto del 
consumo de cultura debido a la autoselección de los participantes. Si analizamos 
únicamente los datos – ya sean objetivos o subjetivos – de los participantes en acti-
vidades culturales los resultados obtenidos pueden estar condicionados por el hecho 
de que se trata de usuarios con un alto interés inicial 
en la cultura. No hay un control por parte del inves-
tigador sobre quién participa en actividades cultu-
rales y quién no. Por ejemplo, si encontramos que 
aquellos que participan en una actividad están más 
sanos puede ser debido a que la cultura mejora su 
salud, o a que las personas con mejor salud son las 
que han participado en el experimento.

En cambio, un experimento, al seleccionar aleatoria-
mente entre individuos iguales quién está expuesto 
al experimento y quién no, el efecto del tratamien-
to – el itinerario cultural – se podrá derivar de las 
diferencias en los datos de los grupos de tratamien-
to y control tras participar en las actividades. Al no 
poder obligar a todos los individuos del grupo de tratamiento a que acudan a las 
actividades culturales puede existir alguna limitación en el análisis relacionada con 
que las características de los asistentes no sean exactamente las mismas que las del 
grupo de control. 

En este estudio se han seleccionado diversos centros de personas mayores de la FBLC, 
los denominados EspaiCaixa y, tras identificar cuáles eran los más similares por lo que 
respecta a su composición de usuarios, renta media del barrio en el que se ubican 
o nivel de actividad del centro, se han seleccionado aleatoriamente unos centros de 
tratamiento y unos de control. Posteriormente se les ha ofrecido a todos los usuarios 
participar en un itinerario cultural, a lo de centros de tratamiento con fechas especí-
ficas y a los de control en un futuro indeterminado. Este método de selección tiene 
por objetivo que los usuarios finales del grupo de tratamiento y control sigan siendo 
similares en su interés por la cultura. Una vez los usuarios muestran interés por el 

Para medir el impacto se 
formaron dos grupos: uno 
en el que sus integrantes 

participaron en las 
actividades propuestas y otro 

en el que no lo hicieron
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itinerario, se les realiza una entrevista mediante un cuestionario – cuestionario de 
primera ronda - en el que se les pregunta sobre su estado de salud física y emocio-
nal, su nivel de interacción social, su consumo en cultura, su opinión de la FBLC y un 
conjunto de preguntas socioeconómicas. 

Una vez obtenidos estos datos los miembros del grupo de tratamiento participaron 
en el itinerario cultural diseñado, y que se explica en el apartado 3.2. Tras la realiza-
ción de este itinerario, todos los participantes en el experimento, ya fueran del grupo 
de tratamiento o de control, volvieron a ser entrevistados. El cuestionario de esta 
segunda ronda era idéntico al de la primera, con la diferencia de que en el grupo de 
tratamiento se añadieron un conjunto de preguntas relativas a la participación en el 
itinerario cultural y a su valoración. 

La metodología de análisis cuantitativo de los datos ha sido de un estudio de diferen-
cias-en-diferencias, donde se calcula el efecto del tratamiento - la participación en el 
itinerario cultural - en distintos indicadores - bienestar físico y emocional, consumo 
cultural y percepción de la FBLC - comparando el cambio promedio de las respuestas 
entre el primer y el segundo cuestionario para el grupo de tratamiento con el cambio 
promedio en el grupo de control. De esta manera este enfoque metodológico mitiga 
los efectos de factores externos y el sesgo de selección que pudieran influir sobre los 
resultados del estudio. Por ejemplo, si tras la realización del itinerario cultural – com-
parando los cuestionarios de la primera y la segunda ronda – el grupo de tratamiento 
reduce las visitas médicas en un 20% respecto a los de control, podemos afirmar que 
la asistencia a actividades culturales ha tenido un efecto positivo sobre el estado de 
salud de los usuarios. 

Todas las fases de la realización del experimento se muestran en la Figura 2, desde los 
datos de los centros EspaiCaixa hasta la realización del análisis de diferencias entre los 
grupos de tratamiento y control. 

Para poder entender las causas que están detrás de los posibles impactos de la cultu-
ra en el bienestar, el consumo cultural y la percepción de la FBLC identificados en el 
análisis de diferencias en diferencias se ha realizado también un análisis cualitativo. 
A través de la realización de grupos de discusión focalizada con los participantes en 
el itinerario cultural se han identificado los mecanismos por los cuales la cultura tiene 
un impacto sobre sus usuarios. 

FIGURA 2.  
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3.1. Participantes en el estudio 

Al seleccionar los participantes potenciales en el experimento se consideraron los veinte 
centros de personas mayores – EspaiCaixa - que la FBLC tiene en el Área Metropolitana 
de Barcelona (AMB)1. A partir de ahí se creó una base de datos de todos los centros, 
combinando información facilitada por la FBLC en relación al número de socios, perfil 
de usuarios o nivel de actividad del centro, así como otros datos complementarios 
como el nivel de renta del barrio donde se ubican, o información obtenida tras la visita 
a distintos EspaiCaixa. De este modo se consigue identificar mejor los EspaiCaixa con 
características similares, garantizando así una mejor asignación aleatoria de centros 
entre el grupo de tratamiento y control. Cuánto más homogéneos sean estos centros 
antes de la aplicación del tratamiento – el itinerario cultural – más sencillo será identi-
ficar el impacto real que tiene el hecho de participar 
en actividades culturales.  

Para la realización del estudio se contaba con 19 
EspaiCaixa. A su vez, desde la FBLC y los gestores 
de los EspaiCaixa, basándose en la experiencia del 
funcionamiento de los propios centros, se consideró 
que en promedio un máximo de 20 socios de un 
mismo EspaiCaixa se apuntarían al itinerario cultural 
y estarían dispuestos a participar en las dos encues-
tas. Por esa razón, y teniendo en cuenta estas res-
tricciones prácticas, se ha optado por considerar un 
tamaño muestral lo más grande posible, de manera 
que el grupo de tratamiento comprende 10 centros 
y el grupo de control 9 EspaiCaixa. Al tener cada grupo un objetivo de 20 socios par-
ticipantes en el estudio por centro, la muestra potencial era de 380 personas en total.

Una vez definida la muestra potencial, la participación en los itinerarios culturales se ha 
aleatorizado entre los 19 EspaiCaixa elegibles. Para la realización del análisis se ha op-
tado aleatorizar el grupo de tratamiento y de control por EspaiCaixa, es decir, algunos 
EspaiCaixa forman el grupo de control y otros el de tratamiento. La alternativa habría 
sido aleatorizar dentro de los propios EspaiCaixa, es decir, para cada EspaiCaixa se 
crean los grupos de control y tratamiento, asignando algunos socios del propio centro 
al itinerario cultural y otros no. Se ha considerado que esta opción no era deseable, 
no sólo por sus complicaciones logísticas, sino también por los posibles efectos repu-
tacionales de FBLC y la posibilidad de efectos de contagio no deseados entre personas 
tratadas y de control de un mismo centro. Podría ocurrir por ejemplo que el usuario de 
un centro, perteneciente al grupo de tratamiento, invitase a otro usuario del grupo de 
control a participar en una actividad, lo que sería muy difícil de controlar. 

Para poder seleccionar entre los centros que formaran parte del grupo de tratamiento 
y de control se han seleccionado EspaiCaixa similares para asegurar que tienen una 
composición comparable. Para ello se ha realizado en primer lugar un análisis de 
clústeres para identificar conglomerados de EspaiCaixa con características similares. 
Basándonos en la información disponible de los distintos EspaiCaixa,2 se han creado 
los conglomerados mediante un proceso iterativo que intenta maximizar la diferencia 
entre los diferentes grupos y minimizar la diferencia entre los EspaiCaixa pertenecien-
tes a un mismo grupo – metodología de k-medias -. Esta metodología crea grupos 
de centros mediante un proceso iterativo que intenta maximizar la diferencia entre 
los  diferentes grupos y minimizar la diferencia entre los EspaiCaixa pertenecientes a 
un mismo grupo. 

Grupos de socios seleccionados 
de los diferentes EspaiCaixa 
de Barcelona participaron a 

lo largo de varias semanas en 
diversas actividades culturales

1. La FBCL dispone de 20 Espai-
Caixa en el AMB, pero por re-
comendaciones de los técnicos 
de la FBLC que trabajan con 
los centros de personas mayo-
res, un centro se ha descartado 
por encontrarse en circunstan-
cias especiales que dificultarían 
la realización de las encuestas 
y del itinerario cultural. Por esa 
razón la muestra final conside-
ra 19 EspaiCaixa. 

2. Específicamente, el análisis 
de clústeres se ha basado en 
información sobre la renta 
media del barrio indexado a 
la renta media de Barcelona, 
y en información que indica si 
los socios de una EspaiCaixa 
son de perfil socio-económico 
alto o bajo, si la mayoría de 
los socios tienen menos de 80 
años, más de 80 años, o si los 
socios pertenecen a ambas 
franjas de edad, y sí los socios 
son mayoritariamente mujeres 
o hombres.
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Tras identificar estos grupos de EspaiCaixa con características similares, se han con-
trastado los resultados del análisis de conglomerados con las opiniones de los ges-
tores de los EspaiCaixa - incluyendo técnicos de la FBLC y de la empresa TASCA, con 
una larga trayectoria de colaboración con los centros - con conocimientos detallados 
sobre sus dinámicas y actividades. Si bien la experiencia práctica de los gestores va-
lidaba una parte de los conglomerados identificados, otros conglomerados han sido 
considerado poco comparables. En estos casos, los grupos de EspaiCaixa establecidos 
se han definido siguiendo el criterio de los técnicos gestores. De esta manera, se 
han definido nueve grupos de EspaiCaixa comparables3. Finalmente, a cada uno de 
los EspaiCaixa emparejados se ha asignado la característica de tratamiento y control 
aleatoriamente, mediante números aleatorios. 

La Tabla 1 muestra la asignación inicial de los 19 EspaiCaixa que forman parte del estu-
dio a los grupos de tratamiento y control. La segunda columna indica el emparejamien-
to definitivo de los EspaiCaixa. Para la realización del análisis, se comparan el conjunto 
de centros de tratamiento frente a los centros de control.

3. De estos nueve grupos ocho 
están formados por dos Espai-
Caixa, mientras que un grupo  
consiste en tres EspaiCaixa

TABLA 1.  
Los 19 centros EspaiCaixa  
seleccionados para el estudio

Inicialmente se 
seleccionaron 19 centros 
de EspaiCaixa. 

Se establecieron 9 grupos, 
cada uno de los cuales 
contaba con dos centros, 
uno de tratamiento 
(asistencia al itinerario 
cultural) y otro de control 
(no asistencia) para 
comparar los resultados.

EspaiCaixa Grupos  
definitivos

Tratamiento  
y control

Bonanova 1 control

Bruc 1 tratamiento

Sagrada Familia 2 control

Sanllehí 2 tratamiento

Sant Lluís 2 tratamiento

Meridiana 3 tratamiento

Sants 3 control

Carmel 4 tratamiento

Dante 4 control

Gaudí 5 control

Poblenou 5 tratamiento

Bellvitge 6 control

Can Vidalet 6 tratamiento

El Prat Llobregat 7 tratamiento

Viladecans 7 control

Congrés 8 tratamiento

Virrei Amat 8 control

Santa Coloma 9 control
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3.2 Diseño del itinerario cultural 

Para poder evaluar el impacto de la cultura entre las dos muestras seleccionadas se 
diseñó la intervención cultural que se aplicará al grupo de tratamiento. En este caso, 
el itinerario de actividades culturales ofrecidas.  

Para el diseño del itinerario cultural, realizado por la empresa ARTImetria, especiali-
zada en estrategia y marketing cultural, se han considerado únicamente actividades 
que forman parte de la programación cultural estándar del CaixaForum, al ser de 
interés de la FBLC poder evaluar el impacto de su programación habitual. De esta 
forma se pretende medir el impacto de las actividades que ya hace la FBLC, no el 
potencial impacto de otras medidas que se pudieran tomar. Se descartó por tanto 
diseñar actividades específicas para incluir en el experimento dado que, entonces, no 
se estaría evaluando el impacto de una oferta habitual sino de una oferta creada ad 
hoc. Debido al más difícil acceso de CosmoCaixa y al tratarse de un museo familiar 
enfocado a la Ciencia, se ha considerado que CaixaForum, con su foco en la cultura, 
sería más atractivo para los participantes en el experimento. 

Para diseñar el itinerario se ha tenido en cuenta que, según la Encuesta de Participa-
ción Cultural en Catalunya, no todas las actividades culturales son percibidas como 
tal por el público (Ariño et al., 2018). La gran mayoría son consideradas actividades 
de ocio. Sólo hay dos actividades en las que el porcentaje de personas que las aso-
cian con cultura supera a las que se relacionan con ocio o indistintamente con ocio 
y cultura. Se trata de la visita a museos y exposiciones y la asistencia a conciertos de 
música clásica. Por lo tanto, y teniendo en cuenta el perfil de usuarios mayores de 65 
años, las actividades que han integrado el itinerario son:

 » Actividad 1: Música filmada. Proyección del concierto histórico Escenas Románticas 
con Alicia de Larrocha.

 » Actividad 2: Ciclo Arte y cine. Proyección de la película Eduardo Manostijeras.

 » Actividad 3: Café tertulia sobre la exposición. Visita guiada a la exposición Disney: 
El Arte de Explicar Historias y tertulia participativa posterior para compartir impre-
siones acompañado de una taza de café.

 » Actividad 4: Café tertulia sobre el edificio. Visita guiada al edificio y tertulia partici-
pativa posterior para compartir impresiones acompañada de una taza de café, bajo 
el título Conoce CaixaForum: Modernismo y Modernidad.

Se propusieron cuatro actividades culturales:  
la proyección de un concierto, una película y 

dos cafés tertulia, uno sobre una exposición y 
otro del edificio de CaixaForum
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Mientras que las actividades 1 y 2 se realizan en la misma fecha por todos los Espai-
Caixa del grupo de tratamiento, la asistencia a las dos actividades de cafés tertulias 
está limitada a un máximo de 25 participantes. Por esta razón, se realizaron diversas 
sesiones de las actividades 3 y 4, para acomodar la demanda de cada uno de los 
centros de tratamiento. La Tabla 2 muestra la programación de las cuatro actividades 
culturales ofrecidas y los distintos EspaiCaixa que componen el grupo de tratamiento.

Idealmente se habría realizado un itinerario con un mayor número de actividades, 
lo que podría contribuir a identificar un mayor impacto de la cultura, y facilitar la 
asistencia a todas las actividades proporcionando, por ejemplo, un autobús. Sin em-
bargo, considerando las limitaciones logísticas y para garantizar que el mayor número 
posible de usuarios asistiesen al total del itinerario se considera que cuatro son un 
número suficiente de actividades para medir el efecto que la cultura tiene sobre las 
personas mayores. 

Actividad Nombre de la actividad Fecha

1 Música filmada: Escenas filmadas con Alícia de Larrocha Domingo 29 de abril de 2018

2 Cicle Art i Cinema: Eduardo Manostijeras Lunes 7 de mayo de 2018

3 Café-tertulia Disney: El arte de explicar historias.
Del lunes 21 de mayo  
al miércoles 30 de mayo de 2018

4 Café-tertulia: Conoce CaixaForum Barcelona.
Del lunes 4 de junio  
al jueves 14 de junio de 2018

TABLA 2.  
Itinerario Cultural

3.3 Diseño del cuestionario

El instrumento de recogida de datos para la realización del análisis cuantitativo han 
sido dos cuestionarios en papel a rellenar por los participantes del estudio, bajo 
la supervisión de los técnicos de TASCA4. Teniendo en cuenta que el objetivo del 
estudio es el de evaluar cómo afecta la participación de personas mayores en acti-
vidades culturales a su bienestar físico y emocional, a su nivel de consumo cultural 
y a su percepción de ”la Caixa”y su Obra Social, ARTImetria, con el asesoramiento 
de KSNET, especialistas en evaluación, y los comentarios realizados por la FBLC, 
ha diseñado un cuestionario que recoge información sobre distintos aspectos de 
estas dimensiones. El cuestionario se ha adaptado a las características específicas 
de la tercera edad, que se asocian directamente con el proceso de envejecimiento 
relacionado con aspectos fisiológicos, funcionales y cognitivos en mayor medida 
que otros colectivos. 

4. El Anexo incluye el cuestionario 
a rellenar por los participantes 
en el experimento. También se 
facilitó a los técnicos de TASCA 
un formulario de grupo a relle-
nar con el objetivo de detectar 
y controlar potenciales com-
plicaciones debidas a realizar 
la encuesta en grupos, y no 
individualmente. 
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En relación al bienestar físico, emocional y afectivo y la interacción social, las preguntas 
giran en primer lugar entorno a los hábitos relacionados con la actividad física –prác-
tica de gimnasia u otras actividades físicas en casa o fuera, caminar, etc.–, así como la 
frecuencia de estas prácticas. Junto con esto se pregunta sobre la percepción subjetiva 
del estado de salud y, para obtener un indicador objetivo, por el número de visitas al 
médico durante el último mes. La valoración del bienestar emocional se hace a través 
de las propias percepciones del entrevistado, comenzando por valorar el grado de satis-
facción respecto a la vida que lleva, así como sus expectativas relacionadas con la etapa 
vital que atraviesa. Por último, se valoran los hábitos relacionados con la vida familiar 
y social: la existencia o no de amigos y la frecuencia con la que los ve, sus relaciones 
familiares con la pareja, los hijos y nietos, si procede, el sentimiento de soledad.

Para evaluar estas tres dimensiones se han tomado como referencia los contenidos 
de algunas de las escalas de valoración más utilizadas por parte de los especialistas 
geriátricos. Es el caso del Índice de actividades de la vida diaria de Katz o de Lawton 
y Broy5 en cuanto al bienestar físico. Estas dos escalas permiten evaluar el grado de 
autonomía de las personas a partir de su capacidad para llevar a cabo determinadas 
actividades instrumentales de la vida diaria.

En el caso del bienestar emocional y afectivo, las escalas de referencia utilizadas han 
sido el Test LET (The Life Engagement) y la Escala Moral Filadelfia.6 En el primer caso, 
la escala permite medir los objetivos vitales de las personas de la tercera edad, de-
finidos en términos de grado de implicación en las actividades que más valoran. La 
segunda escala es utilizada para la valoración del estado psicológico de las personas 
mayores desde un enfoque más multidisciplinar.

Algunas de las escalas de referencia para la valoración de la dimensión social han sido 
la Escala multidimensional del apoyo social percibido o la Escala de recursos sociales 
OARS.7 La primera es una herramienta diseñada para medir percepciones sobre el 
apoyo recibido de tres fuentes: familia, amigos y otras personas significativas. La 
segunda es una herramienta de diagnóstico que proporciona información sobre la 
estructura familiar y patrones de amistad y relaciones sociales.

5. Katz et al., (1963) y Lawton et 
al., (1969) respectivamente.

6.  Scheier et al., (2006) y Law-
ton, (1975), respectivamente.

7. Zimet et al., (1988) y Duke 
University, (1978), respectiva-
mente.

El cuestionario preguntaba a 
los participantes acerca de sus 

hábitos culturales, su bienestar 
físico y emocional y aspectos 

socio-demográficos
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Con el objetivo de evaluar el nivel de consumo cultural, el cuestionario propone dos 
preguntas sobre el uso del tiempo de ocio y los hábitos de consumo de actividades 
culturales. Y se incluye también una valoración subjetiva de la satisfacción sobre la 
Obra Social ”la Caixa”.

Para poder medir correctamente las diferencias en los resultados atribuibles al tra-
tamiento, y para poder controlar correctamente por las diferencias en el grupo de 
tratamiento y de control, los datos de resultado y control se han recogido dos veces, 
una vez antes y otra vez después del tratamiento. 

El diseño de diferencias-en-diferencias implica que es crucial que el diseño de los cues-
tionarios antes y después de la participación en el itinerario cultural sea idéntico res-
pecto a las variables de resultados, para evitar que los resultados estén influidos por 
cambios en el diseño del instrumento de recocida de datos. Por otro lado, para poder 
controlar por las diferencias entre los participantes en el estudio, y de esta manera 
poder aislar correctamente el efecto de tratamiento, en los cuestionarios se ha incluido 
una serie de variables de control como por ejemplo información socio-demográfica.

Por esta razón, los cuestionarios realizados en la primera (abril de 2018) y segunda 
ronda (junio de 2018) fueron idénticos a excepción de dos factores. En la primera 
ronda del cuestionario se incluyeron una serie de variables de control como por ejem-
plo información socio-demográfica, que no era necesario volver a preguntar. En la 
segunda ronda del cuestionario, una vez realizado el itinerario cultural por los centros 
de tratamiento, se incluyó también una pregunta sobre la participación en cada acti-
vidad del mismo, así como su valoración.

3.4 Recogida de los datos

El trabajo de campo, como muestra la Figura 2, se desarrolló en diferentes fases. Mien-
tras que KSNET, en colaboración con la FBLC, ha planificado y diseñado el trabajo de 
campo, la ejecución del mismo se ha sido asignada a los técnicos de TASCA. En primer 
lugar, se captaron a los participantes del estudio, tanto del grupo de tratamiento como 
del de control, entre los meses de marzo y abril de 2018. Seguidamente, en abril, 
se llevó a cabo la primera ronda del cuestionario entre todos aquellos que se habían 
apuntado al itinerario – centros de tratamiento - o mostraron interés en realizarlo en 
un futuro – centros de control-. Durante los meses de abril, mayo y junio los centros de 
tratamiento participaron en las cuatro actividades del itinerario cultural definidas en el 
apartado 3.2. Finalmente, en junio de 2018 los técnicos de TASCA realizaron la segun-
da ronda del cuestionario entre todos los participantes en el estudio. 

Por lo que respecta a la fase de captación, desde la FBLC se contactó a las juntas 
de los distintos EspaiCaixa, para identificar aquellos interesados en participar en el 
estudio. Para garantizar la correcta identificación de los efectos de la participación 
en actividades culturales, los usuarios de los EspaiCaixa no fueron informados de la 
aleatorización entre centros, ni del hecho de formar parte de un experimento. Si se 
les informó de que formaban parte de un estudio sobre hábitos culturales, y que la 
realización de los cuestionarios tenía como contrapartida la participación en distintas 
actividades organizadas por la FBLC – para los centros del grupo de control -. En los 
centros de control se informó de la posibilidad de realizar un itinerario cultural com-
puesto por las cuatro actividades definidas para el tratamiento, pero sin fechas con-
cretas.8 Se ha decidido ofrecer un itinerario cultural comparable a los EspaiCaixa de 
control para aumentar la comparabilidad de los grupos de tratamiento y de control 8. Estas cartas de captación se 

presentan en el Anexo. 
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al asegurar que ambos grupos están formados por personas con un perfil semejante, 
y cierto interés cultural. Este método de selección consigue que los usuarios finales 
del grupo de tratamiento y control sigan siendo similares en su interés por la cultura, 
pero, plantea el inconveniente de desmotivar a los usuarios del grupo de control, que 
pueden no ver un interés en participar en el experimento al no participar en ninguna 
actividad concreta.

La fase de captación tenía como muestra objetivo 20 socios en cada uno de los 19 
EspaiCaixa considerados, es decir, un total de 380 socios. Una vez un usuario ma-
nifestaba su interés en el itinerario, se registraban sus datos de contacto, así como 
cualquier otra información adicional que pudiera facilitar contactar a los socios para 
la realización de las dos encuestas. 

Posteriormente, se contactó a estos usuarios para la realización de la primera ronda 
del cuestionario. Las encuestas se realizaron de manera presencial en grupos reduci-
dos de socios de los EspaiCaixa, con la guía y la supervisión del personal de TASCA, 
y tuvieron lugar en los propios EspaiCaixa. Las preguntas del cuestionario en papel 
se leyeron en voz alta por parte del técnico y se dieron instrucciones sobre la manera 
correcta de rellenar el cuestionario. Los socios de los EspaiCaixa eran los que relle-
naron sus respectivos cuestionarios, pero tenían la oportunidad de aclarar cualquier 
duda sobre el mismo. 

Varios factores supusieron un reto para las fases de captación y realización del primer 
cuestionario. Por ejemplo, en la primera ronda, los socios tuvieron que rellenar un 
consentimiento informado y de protección de datos. Estos documentos supusieron 
una importante barrera para la realización del estudio, ya que varias personas se re-
tiraron del mismo por no firmarlos. Los socios se quejaron también de las fechas de 
algunas actividades, que coincidían con festivos, así como de la falta de transporte 
para acceder a ellas. Por esa razón para la realización de los dos últimos cafés tertulia 
la FBLC proporcionó un autobús a los centros que lo solicitaron. 

En general, los grupos de control mostraron menos interés en apuntarse al itinerario 
cultural potencial que los del tratamiento, al tratarse de una oferta relativamente 
intangible. Asociado también a las dificultades habituales de trabajar con el colectivo 
de mayores, fueron varios los socios que tras haberse comprometido presencial y te-
lefónicamente a asistir a la fase de cuestionarios, no se presentaron. Todo ello repre-
sentó una gran reducción de la muestra respecto a sus valores potenciales. También 
fueron varios los EspaiCaixa con una cuota de captación muy baja, como el Carmel, 
Gaudí o Santa Coloma de Gramanet. Algunos centros – Congrés, Carmel y Dante – 
decidieron finalmente no participar en el estudio, por lo que sus plazas potenciales 
– 20 por centro – se repartieron entre el resto de EspaiCaixa. 

Con el objetivo de aumentar la participación se decidió, junto a la FBLC, reducir la 
extensión del consentimiento informado, pasar de hacer entrevistas grupales a indivi-
duales y facilitar el transporte a las actividades de aquellos centros que lo solicitasen. 

Una vez finalizada la primera ronda del cuestionario los usuarios de los centros de 
tratamiento pasaban a realizar las cuatro actividades que conforman el itinerario cul-
tural. Con el objetivo de verificar la asistencia de los socios a la primera actividad, el 
concierto de música filmada, se les facilitaron unas entradas físicas a los centros de 
tratamiento para que los usuarios los entregasen a su llegada al CaixaForum. Estas 
entradas aumentaban el compromiso de los participantes con el itinerario cultural y, 
en este sentido, también representaban una medida de promoción del itinerario. Para 
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potenciar la asistencia al itinerario cultural por parte de los socios del grupo de trata-
miento, se realizaron recordatorios de cada una de las cuatro actividades del itinerario 
días antes de su realización. 

Una vez finalizado el itinerario cultural por parte del grupo de tratamiento, se llevó 
a cabo la segunda ronda del cuestionario. En esta segunda parte era necesario en-
trevistar a todas las personas contactadas en el primer cuestionario, ya que para el 
análisis de diferencias-en-diferencias es imprescindible disponer de entrevistas exante 
y expost de cada individuo. Para poder contar con este segundo cuestionario de to-
dos los usuarios se contactó también a varios usuarios de forma telefónica, en el caso 
que no pudiesen realizar una entrevista presencial.

Una vez finalizadas las dos rondas de cuestionarios los técnicos de TASCA proporcio-
naron a KSNET todos los datos recogidos. Para proteger la información personal de 
los participantes en la encuesta, los datos recogidos se facilitaron de forma anonimi-
zada a KSNET para la realización del análisis.

3.5 Diseño de la base de datos

Los datos recogidos a partir de los dos cuestionarios representan la información prin-
cipal para el análisis cuantitativo de los resultados. Estos datos fueron completados 
con información sobre incidencias potenciales al rellenar la base de datos y –a ser 
posible– por información sobre la asistencia a los itinerarios generada por las juntas.

Estos datos se recogen con un formulario en Microsoft Access que permite unir los 
diferentes cuestionarios en una única base de datos. Los formularios se crearon por 
parte KSNET para facilitar la introducción correcta de los datos y un manejo intuitivo, 
por ejemplo, mediante la utilización de menús desplegables en el caso de todas las 
preguntas cerradas de los cuestionarios. Para facilitar la comprensión de los formula-
rios de Microsoft Access, se redactó un manual de instrucciones que se proporcionó 
a los técnicos de TASCA, encargados de la entrada de los datos. 

A partir de la información recogida a través de estos formularios, se crea una única 
base de datos que constituye el fundamento del análisis cuantitativo. Para ello, se 
establecieron los criterios para imputar datos incompletos, se trataron los outliers, y 
se aplicaron los ajustes y escalas requeridas para poder llevar a cabo el análisis. 
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Capitulo 4.

Análisis 
cuantitativo:
¿Tiene algún 
impacto participar 
en actividades 
culturales?

4
 » Antes y después de cada itinerario cultural, los usuarios que 
participaron en el mismo y los que no lo hicieron respondieron 
un cuestionario que proporciona datos cuantitativos para 
evaluar el impacto de las actividades culturales.

 » La participación en el itinerario cultural tiene un impacto 
positivo en el bienestar físico y social de los participantes.

 » El itinerario cultural los motiva a querer asistir a más 
actividades, consiguiendo que estén más satisfechos con su 
nivel de consumo cultural. 

 » Asimismo, tiene un impacto positivo en la imagen percibida de 
la Obra Social ”la Caixa”.

Para poder realizar una evaluación sobre el impacto cultural de las actividades cul-
turales de la FBLC en la gente mayor se ha llevado a cabo un diseño experimental, 
cuyos resultados se describen en esta sección. La metodología utilizada para evaluar 
el impacto de las actividades culturales de la FBLC es un diseño de diferencias-en-di-
ferencias. De este modo se estudia el efecto diferencial del tratamiento en el grupo 
de tratamiento en relación el grupo de control. Por lo tanto, en el análisis cuantitati-
vo se parte de los datos obtenidos en los cuestionarios realizados a los usuarios del 
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grupo de tratamiento y control, antes y después de la participación en el itinerario 
cultural, para identificar si existen diferencias entre los dos grupos. Al tratarse de dos 
grupos seleccionados de forma aleatoria entre individuos muy similares, cualquier 
cambio identificado a lo largo del análisis cuantitativo se deberá principalmente al 
factor diferencial entre ellos, la participación en el itinerario cultural. Por lo tanto, a 
través de este análisis el experimento no sólo nos permite medir los efectos de esta 
participación, sino también establecer su causalidad. En el Anexo se presenta una 
Metodología detallada del análisis cuantitativo, mientras que en esta sección se des-
criben los resultados encontrados en el análisis de diferencias en diferencias a partir 
de histogramas.

La estrategia de análisis de los resultados se ha estructurado en dos partes princi-
pales. Tras identificar las principales características de los participantes en el expe-
rimento, se realiza una descripción del nivel de participación en las actividades y la 
valoración de ellas. En segundo lugar, se realiza la evaluación de impacto de las acti-
vidades culturales en las personas mayores en el bienestar, en el consumo cultural y 
en la reputación de la Obra Social ”la Caixa”. A lo largo del análisis de los resultados 
se distinguen entre las variables objetivas y las variables de percepción. Es distinta la 
percepción de la realidad que tiene cada persona sobre sí misma – es decir, las varia-
bles de percepción-, de los indicadores que miden de forma objetiva esa realidad – las 
variables objetivas-. Por ejemplo, dos personas con un estado de salud similar pueden 
reportar distintos niveles de bienestar debido a su carácter o la percepción que cada 
uno tenga de lo que es estar sano. Por ello, una persona puede reportar mala salud 
cuando realmente sólo ha visitado el médico una vez en el último mes o, al contra-
rio, reportar muy buena salud cuando ha ido seis veces. Por esta razón a lo largo del 
estudio se da un peso mayor a los indicadores objetivos, que no están influenciados 
por las percepciones de los participantes.

Como muestra la Figura 3, los resultados del análisis cuantitativo indican que la parti-
cipación en el itinerario cultural ha tenido un impacto positivo en el bienestar físico y 
social de los participantes: han disminuido las visitas al médico, aumentado la activi-
dad física de los usuarios, así como la frecuencia con la que participan en actividades 
sociales con amigos y amigas. En cambio, en las variables de percepción del bienestar 
emocional se nota un ligero descenso, 
que puede deberse a un mayor grado de 
confianza del grupo de tratamiento o a 
una mayor exigencia como consumido-
res. Este grupo de usuarios, al participar 
en las actividades y tener así una mayor 
interacción con la FBLC pueden verse in-
centivados a revelar más detalles de su 
vida personal o estado emocional. Tam-
bién pueden ver aumentadas sus expec-
tativas vitales, reduciéndose su grado de 
conformidad con la vida. Por otro lado, el 
itinerario cultural motiva a los participan-
tes a querer asistir más exposiciones guiadas, conciertos y café tertulia, consiguiendo 
que estén más satisfechos con su nivel de consumo de actividades culturales. Final-
mente, los resultados muestran que la organización de actividades culturales tiene un 
impacto positivo en la imagen de la Obra Social ”la Caixa”. Además, ponen de relieve 
la importancia de que la FBLC cumpla con sus compromisos con el grupo de control 
y ofrezca las actividades a las que se comprometió para el experimento.

La participación en el itinerario 
cultural ha hecho disminuir las 

visitas al médico, aumentado la 
actividad física de los usuarios y la 

participación en actividades sociales
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4.1 ¿Quién participa en el análisis?

La muestra final objeto de este análisis, que se basa en las respuestas a los cuestiona-
rios realizados por los grupos de tratamiento y control antes y después de la partici-
pación en el itinerario cultural, se ha establecido en base a tres criterios de selección: 
(i) haber contestado los dos cuestionarios, (ii) no haber participado en ninguna de 
las actividades del itinerario cultural (grupo de control), y (iii) haber participado como 
mínimo en una de las actividades (grupo de tratamiento). 

El resultado de esta selección es una muestra compuesta por 79 participantes, de los 
cuales 48 pertenecen al grupo de tratamiento y 31 al grupo control. Esto implica la 
participación de un total de 16 centros EspaiCaixa, 10 de tratamiento y 6 de control, 
mientras que 3 centros decidieron a lo largo del trabajo de campo no participar en el 
experimento. A continuación, la Figura 4 muestra el mapa de la provincia de Barcelo-
na con los tres tipos de centros EspaiCaixa:

Tal como se ha comentado anteriormente en esta sección, así como en el apartado 3, 
la clave de un experimento reside en que los grupos de tratamiento y control 
son estadísticamente homogéneos, y no hay ninguna gran diferencia entre ellos. 
De esta forma se asegura que las diferencias halladas entre los dos grupos tras la 
participación en el itinerario se deban al impacto que las actividades culturales han 
tenido sobre el grupo de tratamiento. De este modo se puede establecer una relación 
de causa-efecto entre la variable independiente (el itinerario cultural) y la dependien-
te (bienestar, consumo cultural o reputación). 

En este estudio, entre el grupo de control y el de tratamiento no existen diferencias 
sociodemográficas significativas, lo que se ha verificado mediante un test de dife-
rencias en las medias de factores como la edad, el nivel de estudios o la renta, como 
muestra la Tabla 3. De esta forma, se garantiza que todo el posible efecto diferencial 
encontrado en el análisis se debe a la participación en las actividades culturales. 

FIGURA 3. 

Resultados del impacto 
del itinerario cultural

El impacto es positivo en el 
bienestar físico y social y negativo 
en el bienestar emocional. El 
itinerario además motiva a un 
mayor consumo cultural y tiene 
un impacto positivo en la imagen 
percibida de la Obra Social 
”la Caixa”
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FIGURA 4. 

Mapa de los centros EspaiCaixa seleccionados  
y participación en el estudio

Centros de tratamiento

Centros de control

No han participado
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El Prat Llobregat

Bruc

PoblenouSagrada
FamiliaBonanova

Sant Lluís Gaudí

Carmel
Sanllehí

Meridiana

CongrésDante

Virrei Amat

Santa Coloma

Viladecans

No existen diferencias 
significativas entre el grupo 
de control (no ha asistido 
a ninguna actividad) 
y el de tratamiento (sí 
ha participado en las 
actividades) cuando se 
comparan factores como la 
edad, el nivel de estudios o 
la renta.

TABLA 3.  
Variables socio-demográficas  
de los dos grupos 
participantes en el estudio

Variable Control Tratamiento

Género 83,90% 85,40%

Edad 73 75

Ingresos 
Entre 1.001€  

-1.500€
Entre 1.001€  

-1.500€

Estudios Secundarios Secundarios

N. Actividades Normal Normal

Voluntario en  
el EspaiCaixa 30,00% 40,40%

Diez EspaiCaixa del 
Área Metropolitana de 
Barcelona participaron en 
el estudio como centros 
de tratamiento y seis 
como centros de control.
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En la realización de este análisis se presenta como principal limitación el tamaño 
de la muestra. De una participación potencial de 380 usuarios, finalmente sólo 79 
formaron parte del experimento - 48 del grupo de tratamiento y 31 del de control-. 
A esta baja participación hay que añadir las preguntas que algunos usuarios no con-
testan, lo que reduce en gran medida el tamaño muestral de alguno de los aspectos 
analizados. Esto es especialmente importante ya que la probabilidad de encontrar 
un efecto significativo se reduce a medida que se reduce el tamaño de la muestra 
(Button et al., 2013). Para la realización de este estudio se habían hecho cálculos de 
poder estadístico que recomendaban un tamaño estadístico mínimo de 50 personas 
en cada grupo de análisis, para encontrar efectos significativos de nuestras hipótesis 
sobre el tamaño de los efectos que esperábamos encontrar. Con la base de datos de-
finitiva ninguno de los dos grupos, ni el de tratamiento ni el de control, cumplen con 
este requisito. Debido al tamaño de la muestra en este estudio no se buscan efectos 
estadísticamente significativos asociados a la participación en el itinerario cultural, 
sino más bien describir las diferencias de comportamiento entre los usuarios que han 
participado en el itinerario cultural respecto a los que no.

4.2 Descripción de resultados  
sobre la valoración de actividades

El nivel de participación en el itinerario cultural por parte del grupo de tratamiento, 
teniendo en cuenta el número de usuarios que se apuntaron al experimento, ha sido 
satisfactorio. La asistencia media de las actividades en este grupo, que fue al único que 
se le ofreció la posibilidad de participar en las distintas actividades, ha sido de 33 per-
sonas. Es decir, un 69% del grupo de tratamiento asistieron como mínimo a una de las 
cuatro actividades ofertadas. Así mismo, cada participante ha asistido a una media de 
tres actividades, muy cerca del total de actividades que compone el itinerario cultural. 

Para más detalle, el Gráfico 1 muestra la asistencia a cada una de estas actividades 
y el porcentaje de personas que han asistido a una, dos, tres o cuatro actividades. El 
Café Tertulia de Disney ha sido la actividad con mayor asistencia, mientras que el Café 
Tertulia del Edificio de CaixaForum la que menos. Por otro lado, un mayor número de 
personas han asistido a dos actividades, mientras que una gran proporción ha asisti-
do a tres y cuatro, siendo muy pocos los participantes que han asistido únicamente 
a una. Cabe destacar que un total de 13 personas – el 27% - han completado el 
itinerario cultural ofrecido por la FBLC. 

Han participado en el estudio 
79 personas, de un total de 16 

centros de EspaiCaixa, 10 de 
tratamiento y 6 de control
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De los gráficos anteriores se pueden identificar a dos subgrupos de participantes. 
Aquellos que se han expuesto a una baja intensidad del tratamiento, es decir, los que 
han asistido a 1 o 2 actividades y los que han recibido una alta intensidad, es decir, 
han asistido a 3 o 4 actividades del itinerario. Esta distinción permite poder hacer un 
análisis de los resultados en función del grado de exposición a las actividades cultura-
les y analizar posibles efectos heterogéneos entre estos dos grupos. 

GRÁFICO 1. 

Nivel de participación en el itinerario cultural

Nota: (a) La asistencia a cada actividad está calculada según el número de asistentes dividido por las 48 personas que 
forman el grupo de tratamiento. El número de asistentes es de 35 personas en Música Filmada, 30 en el Cine Eduardo 
Manostijeras, 41 en Café-Tertulia Disney y 26 en el Café-Tertulia CaixaForum (b) 4 personas han asistido a una actividad, 17 
personas a 2, 14 personas a 3 y 13 personas a 4 actividades.

(A): Nivel de asistencia en cada actividad

GRÁFICO 2. 

Valoración media de cada actividad

Nota: el número de observaciones es 35 personas en Música Filmada, 30 en el Cine Eduardo Manostijeras, 41 
en Café-Tertulia Disney y 26 en el Café-Tertulia CaixaForum Este gráfico se ha realizado con la pregunta 12 del 
cuestionario. Para más detalle sobre la pregunta 12 y para la categorización ver el Anexo.
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Por lo que se refiere al nivel de satisfacción con el itinerario, los participantes han va-
lorado las actividades muy positivamente, con una puntuación media de 4,4 sobre 5. 
En el Gráfico 2 destaca que las valoraciones medias de cada actividad son muy simila-
res. En concreto, los café tertulia han sido ligeramente mejor valorados que las activi-
dades en el auditorio. Cabe destacar que entre las dos tipologías de actividades existe 
una característica distintiva. En las actividades del auditorio, las personas asisten a ver 
un concierto proyectado o una película, dando lugar a un proceso cultural menos 
interactivo y más pasivo por parte de los participantes. En cambio, el café tertulia es 
un tipo de actividad en el cual un profesional va explicando la visita y al finalizar se 
sientan todos juntos a debatir la experiencia. Este caso supone en un proceso cultural 
más interactivo y dinámico, en el cual la persona es partícipe de la actividad y juega 
un papel activo en ella. Para más detalles sobre la valoración de cada actividad, el 
Gráfico A.7 en Anexo muestra la distribución de la puntuación de cada una de ellas.

Las valoraciones de las actividades pueden ser heterogéneas en función del nivel de 
interés por la cultura de cada participante. Por ello es importante distinguir entre las 
puntuaciones de las personas con un alto grado de interés y las personas con bajo 
interés. En primer lugar, se considera que las participantes que han asistido a un me-
nor número de actividades muestran un bajo interés y que las que han asistido a un 
mayor número muestran un alto interés. Por tanto, se analiza la valoración de cada 
actividad según la intensidad del tratamiento. 

En este caso, el interés cultural está definido de manera objetiva, en vez de basarse 
en la opinión subjetiva de cada participante. Para ello, se utiliza la asistencia a las 
actividades como una aproximación a la motivación para consumir cultura de cada 
usuario. El Gráfico 3 muestra dos resultados destacables: (i) las personas con una 
mayor exposición al itinerario valoran de forma más positiva casi todas las activida-
des, con la excepción de la película de Eduardo Manostijeras y (ii) los participantes de 
baja intensidad valoran significativamente peor la primera actividad, la proyección del 
concierto de Música Filmada.
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GRÁFICO 3. 

Asistencia a cada actividad y valoración

Nota: El número de observaciones es 35 personas en Música Filmada, 30 en el Cine Eduardo Manostijeras, 41 en Café-
Tertulia Disney y 26 en el Café-Tertulia CaixaForum. Baja intensidad se refiere a aquellos participantes que han asistido a 1 o 
2 actividades del itinerario cultural y alta intensidad los que han asistido a 3 o 4 actividades. Este gráfico se ha realizado con 
la pregunta 12 del cuestionario. Para más detalle sobre la pregunta 12 y para la categorización ver el Anexo.
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El hecho de que la puntuación más baja sea en la primera actividad y por parte de 
las personas que han asistido a pocas actividades, sugiere que el concierto de Música 
Filmada puede haber condicionado la asistencia al resto de actividades. Si se analiza la 
valoración media de la primera actividad según el número de actividades asistidas, se 
confirma que las personas que han asistido a 1 o 2 actividades valoran peor el concierto 
proyectado que las personas que han asistido a 3 o 4 actividades (ver Gráfico A.8 en el 
Anexo). Por tanto, es probable que el hecho de tener una menor satisfacción en el ini-
cio del itinerario determine la participación en el resto de las actividades. Para analizar 
esta cuestión, se estima la probabilidad de asistir a la segunda actividad, la película de 
Eduardo Manostijeras, en función de la valoración de esta primera actividad y contro-
lando por características individuales de cada usuario. Como muestra el Gráfico 4, a 
mayor puntuación de la primera actividad, 
mayor probabilidad de asistir a la segunda. 
Además, la estimación de este modelo pro-
babilístico muestra otros tres resultados des-
tacables: las mujeres y los usuarios con un 
mayor nivel de estudios tienen más proba-
bilidad de participar en el itinerario y a más 
nivel de renta del barrio, menor es la proba-
bilidad de asistir a las actividades culturales 
(Tabla A.1. en el Anexo).

Por tanto, esta estimación confirma la hipótesis inicial extraída en los datos descripti-
vos del Gráfico 3, es decir, aquellas personas que asistieron el primer día del itinerario 
cultural y no quedaron satisfechos con el espectáculo, luego han participado en me-
nor proporción en las actividades. Este resultado se confirma en el análisis cualitativo, 
cuando diversos usuarios destacaron que tras asistir al concierto filmado decidieron 
no seguir con el itinerario cultural. La principal crítica al respecto se relaciona con la 
baja interacción de esta actividad. Este hecho añade una dificultad al experimento y su 
análisis, dado que la primera actividad desincentivó a un grupo de personas a seguir 
participando en el itinerario cultural. 

GRÁFICO 4. 
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Como hemos visto, las personas con un mayor interés cultural tienden a valorar me-
jor las actividades del itinerario. Este resultado se confirma a partir de la realización 
de dos análisis complementarios. En primer lugar, con la creación de un índice del 
nivel de actividad cultural a partir de la pregunta número 2 del cuestionario, donde 
se considera la participación en distintas actividades culturales9.  Por lo tanto, como 
el índice está compuesto por preguntas que hacen referencia a la frecuencia con 
que la persona realiza ciertas actividades culturales, mide de otra forma objetiva el 
interés cultural. En segundo lugar, con una 
medida subjetiva, con la respuesta inicial – 
previa a la participación en el itinerario - 
al interés de participar en más actividades 
culturales. Ambos indicadores permiten 
confirmar que a mayor interés en la cultura 
mayor es la valoración que se hace del iti-
nerario cultural10. 

Por otro lado, si se analiza la valoración 
de las actividades menos interactivas – ac-
tividades de auditorio- y más interactivas 
-los café tertulia- según el interés cultural inicial, se aprecia que los de bajo interés 
cultural puntúan igual ambos tipos de actividad mientras que los de alto interés 
prefieren actividades de mayor interactividad. Este punto pone de manifiesto el 
hecho que las personas con más interés cultural prefieren actividades más dinámi-
cas y donde puedan interactuar con otros y comentar la actividad. En cambio, su 
valoración de las actividades menos interactivas es similar a la de los participantes 
con menor interés cultural.

4.3 ¿Qué efectos tiene la participación  
en actividades culturales?

El objetivo principal de este estudio es analizar el impacto en tres indicadores: bien-
estar - físico, emocional y social -, consumo cultural -interés por asistir a 
actividades culturales - y reputación de ”la Caixa”y la Obra Social. Como ya 
se ha explicado anteriormente, se distingue entre los indicadores objetivos y los de 
percepción, dando más importancia a los primeros.

4.3.1. Sobre el bienestar
El análisis del impacto de las actividades culturales en el bienestar de las personas 
mayores se realiza diferenciando tres tipos de bienestar: físico, emocional e interac-
ción social. Para evaluar el impacto en el bienestar físico de las personas, el indicador 
clave es el número de visitas al médico en el último mes. En este caso es una medida 
objetiva que no depende de la subjetividad de cada participante. En el Gráfico 5 se 
aprecia un impacto positivo y significativo de la asistencia al itinerario cultural en la 
salud de las personas mayores. El grupo de tratamiento disminuye considerablemen-
te el número de visitas al médico. 

Por lo que se refiere al indicador subjetivo de salud, es decir, a la pregunta sobre 
la percepción que tienen de su bienestar físico, en el primer cuestionario -reali-

9.  Para más detalles consultar el 
cuestionario y la descripción 
metodológica en el Anexo.

10.  Los resultados se muestran 
en el Gráfico A.2. del Anexo.

Las personas con más interés 
cultural prefieren actividades 

más dinámicas y donde 
puedan interactuar con otros y 

comentar la actividad
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zado antes de la intervención – los dos grupos reportan satisfacciones con 
su nivel de salud muy similares. Sin embargo, en el segundo cuestionario, los 
participantes controles pasan a considerar que tienen un mejor nivel de bienestar 
físico, mientras que los tratados reducen ligeramente su percepción de salud. 
Es probable que el hecho de participar en el itinerario produzca un efecto de 
aumento de confianza entre los tratados hacia los encuestadores y sean más pro-
clives a explicar su vida con sinceridad. También podría ocurrir que, en el grupo 
de tratamiento, tras participar en el itinerario, aumenten sus expectativas vita-
les, volviéndose consumidores más exigentes. Al abrirse a la cultura cuestionan 
su vida cotidiana, disminuyendo así su conformidad y aumentando su deseo de 
interacción y descubrimiento de nuevas motivaciones. Por estas razones, el bien-
estar físico medido de forma objetiva ofrece resultados más fiables que la 
percepción de los participantes.

Por otra parte, el tratamiento tiene un efecto positivo en la realización de ejercicio 
físico (Gráfico 6). Por lo tanto, el incremento del nivel de actividad es consistente 
con el mejor estado de salud del grupo de intervención. Tanto en el grupo de con-
trol como en el de tratamiento se produce una reducción de la actividad física, pero 
esta disminución es menor entre los participantes que participaron en el itinerario 
cultural que los que no lo hicieron. Este resultado puede venir dado por el mero 
hecho de que los tratados pasan a tener menos tiempo de ocio al asistir a las acti-
vidades culturales. Por tanto, sustituyen algunas horas que inicialmente dedicaban 
al ejercicio físico a la cultura. Si bien es cierto que el porcentaje de personas que 
aumentan el ejercicio físico es mayor en el grupo de control, aquí se produce tam-
bién una mayor reducción de actividad. Este indicador de actividad física es una 
medida objetiva, y no de percepción, ya que proviene de un índice creado a partir 
de la frecuencia de realización de ciertas actividades físicas pero reportado (como 
todos los demás) de forma subjetiva. 

GRÁFICO 5. 

La asistencia 
a actividades 
culturales  
disminuyen las 
visitas al médico

Nota: 29 participantes de control y 44 de tratamiento. Esta gráfico se ha realizado con la pregunta 5 del cuestionario y categorizando pocas visitas 
o ninguna como 0 o 1 y algunas o bastantes visitas 2 o más. Para más detalle sobre la pregunta 5 y la categorización ver el Anexo.
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Para evaluar el bienestar emocional sólo se dispone de indicadores subjetivos. Al 
preguntar por la satisfacción con su vida a los dos grupos de análisis, los niveles 
iniciales son muy similares. En cambio, el aumento de la satisfacción en el segundo 
cuestionario, una vez realizado el itinerario cultural, es mayor en el caso del grupo de 
control que en los de tratamiento (Gráfico 7). Es posible que los usuarios del grupo 
de tratamiento, al tener un mayor contacto con los organizadores de las actividades 
culturales, se vean más predispuestos a revelar a los encuestadores su estado emo-
cional. Por otro lado, como se ha indicado anteriormente, podría ocurrir que, tras 
participar en el itinerario, aumenten las expectativas de los participantes, volviéndose 
consumidores más exigentes. 

Es importante tener en cuenta que, debido a la sensibilidad de reportar estados emo-
cionales o percepciones de satisfacción vital, fueron varios los usuarios que dejaron 
las preguntas sobre bienestar emocional en blanco, lo que reduce una muestra ya 
pequeña en las preguntas de este apartado. Este factor, como ya se ha mencionado, 
dificulta en gran medida la obtención de resultados significativos, que se ven condi-
cionados por las respuestas de pocos usuarios.

Por lo que se refiere a la interacción social, el itinerario cultural ha tenido un impacto 
positivo y significativo. El Gráfico 8, cuyo indicador se basa en datos objetivos, mues-
tra que el grupo de tratamiento – aquellos que participaron en el itinerario cultural 
- pasa a realizar con más frecuencia actividades sociales con sus amigos y amigas que 
los que no asistieron a ninguna actividad cultural en ese periodo. Más concretamen-
te, el grupo de control reduce su actividad social. En cambio, cuando son pregunta-
dos por la satisfacción con su vida social, indicador subjetivo, no hay prácticamente 
ninguna diferencia entre grupo de control y tratamiento. Ambos pasan a estar más 
satisfechos con su vida social.

GRÁFICO 6. 

Nivel de actividad física y cultura

Nota: Observaciones: 31 control y 48 tratamiento. Esta gráfico se ha realizado con la construcción de un índice a 
partir de los tres ítems de la pregunta 3 del cuestionario y categorizando bajo nivel de actividad física y alto. Para 
más detalle sobre la pregunta 3 y la construcción del índice ver el Anexo.
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GRÁFICO 7. 

Satisfacción con su vida

Nota: Observaciones: 29 control y 46 tratamiento. Esta gráfico se ha realizado con la pregunta 6 del 
cuestionario y categorizando regular como nada, poco o normal y buena como bastante o mucho. Para más 
detalle sobre la pregunta 6 y para la categorización ver el Anexo.
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GRÁFICO 8. 

Impacto sobre  
la interacción social

Nota: 31 participantes de control y 46 tratamiento. Esta gráfico se ha 
realizado con  la pregunta 9 del cuestionario, teniendo en cuenta la 

respuesta Sí o No. Para más detalle sobre la pregunta 9 ver el Anexo.
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El impacto sobre el bienestar de las personas mayores puede ser heterogéneo en 
función de la intensidad con la que han participado en el itinerario cultural. El efecto 
del tratamiento en la interacción social de las personas mayores viene explicado por 
aquellas personas que asisten con más frecuencia a las actividades. El Gráfico 9 indi-
ca que las personas que fueron expuestas con mayor intensidad al itinerario cultural 
pasan a hacer más planes con sus amigos de forma significativa, mientras que los de 
baja intensidad disminuyen su actividad social. Por tanto, el efecto del tratamiento 
en la vida social de las personas mayores viene conducido por aquellas personas que 
asisten con más frecuencia a las actividades. 

Por lo que respecta al bienestar físico, se produce un mayor descenso de ejercicio físi-
co entre los de alta intensidad – usuarios que han asistido a tres o cuatro actividades 
del itinerario cultural - que entre las personas de baja intensidad – aquellos que han 
asistido a una o dos actividades -, si bien es cierto que estos últimos hacían menor 
actividad inicialmente. De la misma forma, el indicador subjetivo indica el mismo pa-
trón. Las personas que han estado más expuestos al itinerario cultural pasan a estar 
menos satisfechos con su salud (Gráfico 10), siendo muy parecidos sus niveles inicia-
les. Estos resultados pueden venir dados por el tamaño de la muestra, por la mayor 
confianza en los encuestadores de las personas que participan en mayor proporción 
en el itinerario, y se sienten más libres a expresar su opinión y emociones, o por el 
hecho de haberse convertido en consumidores más exigentes. 

GRÁFICO 10. 

Satisfacción con su vida

Nota: 20 personas de baja intensidad y 27 de alta. Baja intensidad se 
refiere a aquellos participantes que han asistido a 1 o 2 actividades 
del itinerario cultural y alta intensidad los que han asistido a 3 o 
4 actividades. Este gráfico se ha realizado con la pregunta 4 del 
cuestionario y categorizando regular como nada, regular o normal y 
buena como buena o muy buena. Para más detalle sobre la pregunta 4 
y para la categorización ver el Anexo.

 Baja Intensidad   Alta Intensidad 

21%

7%

85,4%

54,2%

0

A mayor asistencia a las 
actividades programada menor 

satisfacción con el estado de salud 
debido a una mayor exigencia o 
confianza con los encuestadores

GRÁFICO 9. 

A más actividades culturales,  
mayor interacción social

Nota: 19 personas de baja intensidad y 27 de alta. . Baja intensidad 
se refiere a aquellos participantes que han asistido a 1 o 2 actividades 
del itinerario cultural y alta intensidad los que han asistido a 3 o 4 
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(valor 0). Para más detalle sobre la pregunta 9 ver el Anexo.
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4.3.2. Sobre el consumo cultural
El análisis del impacto del itinerario en el interés de consumir cultura se realiza me-
diante su interés general por la cultura y el interés de determinados tipos de activi-
dades: exposición con visita guiada, concierto y café tertulia. Se trata por tanto del 
tipo de actividades que componen el itinerario cultural del experimento. El Gráfico 
11 muestra que el interés por la cultura aumenta en mayor proporción entre los 
usuarios del grupo de control que los de tratamiento. Inicialmente, los participantes 
que participaron en el itinerario cultural tenían mayor interés que los de control, y 
en el segundo cuestionario este interés se iguala. Para entender correctamente este 
resultado, es importante analizar la pregunta 1 del cuestionario. Ésta les pregunta su 
interés por asistir a más actividades culturales de las que ya realiza. Teniendo en cuen-
ta que el grupo de tratamiento ha asistido a ciertas actividades que no han asistido 
los de control, es probable que los de tratamiento estén satisfechos con su nivel de 
consumo. En cambio, los de control están a la espera de poder participar al itinerario 
cultural que se les ha ofrecido y, por tan-
to, quieren asistir a más actividades. Como 
muestra el Gráfico 11, tanto el grupo de 
control como el de tratamiento tienen un 
mayor interés cultural, lo que muestra que 
la simple referencia a nuevas actividades 
culturales, aún sin realizarlas como ocurre 
en el grupo de control, incrementa el inte-
rés por las mismas, y que el hecho de ha-
blarles de actividades culturales hace que 
se interesen por ellas. 

GRÁFICO 11. 

Participación en una actividad  
e interés por la cultura

Nota: 29 participantes de control y 44 tratamiento. Este gráfico se ha realizado con la pregunta 1 del 
cuestionario y categorizando bajo interés las respuestas del 1 al 3 y alto interés 4 y 5. Para más detalle sobre la 

pregunta 4 y para la categorización ver el Anexo.
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Una vez analizado el interés general por consumir cultura, es importante saber en 
qué tipo de actividades ha tenido un impacto el tratamiento. El Gráfico 12 indica 
el cambio de interés en asistir o no en cada tipo de actividad del primer al segundo 
cuestionario, una vez se han realizado las actividades. Claramente, el itinerario cultu-
ral ha tenido un impacto positivo en su interés de consumir conciertos y café tertulia, 
especialmente, y de forma significativa, en este último. En el caso de la exposición 
con visita guiada también resulta un impacto positivo ya que los de control han dis-
minuido su interés por ellas. En el Gráfico A.9, Gráfico A.10 y Gráfico A.11 del Anexo 
muestran con más detalle los cambios de interés de cada actividad según el grupo de 
control y tratamiento. 

Es relevante también considerar el grado de interés exacto de cada una de estas ac-
tividades. El Gráfico 13 muestra un impacto positivo en el caso de las exposiciones 
con visita guiada y los conciertos. Destaca que el grupo de tratamiento pasa a estar 
medio punto más interesado en asistir a exposiciones guiadas. En cambio, se produce 
un aumento del grado de interés en asistir a un café tertulia, pero en mayor medida 
entre los de control. Estos resultados confirman los resultados de la participación y 
valoración de las actividades mostradas en el apartado 4.2. En definitiva, el itinerario 
ha tenido un impacto positivo en el interés de consumir cultura y los participantes 
que han asistido al tratamiento están más interesados a asistir en actividades como 
las del itinerario cultural organizado por la FBLC.

El impacto sobre el interés de consumir cultura puede ser heterogéneo en función de 
la intensidad con la cual han participado en el itinerario cultural. Los participantes que 
han asistido con alta intensidad al tratamiento aumentan su interés general (Gráfico 
A.12 en el Anexo). En cambio, los de baja intensidad disminuyen su interés subjetivo. 

GRÁFICO 12. 

Interés en asistir a cada una de las actividades

Nota: 29  participantes de control y 44 tratamiento. Este gráfico se ha realizado con la pregunta 11 del 
cuestionario y definiendo el Sí con valor 1 y No con valor 0. Para más detalle sobre la Pregunta 11 ver el Anexo.
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En referencia a los tres tipos de actividades culturales, no hay diferencias entre las dos 
intensidades en las preferencias de asistir o no a las exposiciones guiadas y café tertulia. 
Sin embargo, como muestra el Gráfico A.13 en el Anexo, una mayor proporción de 
personas de baja intensidad pasan a estar interesadas en asistir a un concierto que las 
de alta. Así mismo, este efecto diferencial entre los de baja intensidad viene dado bási-
camente porque había una elevada proporción de gente interesada inicialmente entre 
los de alta intensidad y, por tanto, el recorrido de mejora es bastante limitado. En cam-
bio, los de baja intensidad había menos interesados, y el aumento de su interés en rea-
lizar más actividades es mayor (Gráfico A.14 en el Anexo). Por lo que respecta al grado 
de interés de cada actividad, el efecto es mayor entre las personas que han asistido más 
frecuentemente a las actividades para las exposiciones y café tertulia (Gráfico A.15 en 
el Anexo). En cambio, el efecto es mayor entre los de baja intensidad para el concierto. 
Estos resultados ponen de relieve que entre las personas con mayor interés cultural 
están más interesadas en actividades más activas y dinámicas. 

4.3.3. Sobre la valoración de ”la Caixa” 
y la Obra Social
El itinerario cultural organizado por la FBLC ha tenido un impacto positivo de ma-
nera significativa en el grado de satisfacción global con la Obra Social ”la Caixa”. El 
Gráfico 14 muestra como el grupo de tratamiento está más satisfecho una vez han 
finalizado las actividades, mientras que el grupo de control este grado de satisfacción 
disminuye. Entre los que participaron en el itinerario cultural, hay más personas que 
aumentan su satisfacción que las que la disminuyen. En cambio, entre los controles 
hay una gran proporción que disminuye su valoración de la Obra Social. De este re-
sultado se pueden leer dos mensajes importantes. El primero es que la organización 

GRÁFICO 13. 

Grado de interés de cada una de las actividades

Nota: Las personas que han contestado la exposición guiada son  30 control y 44 tratamiento, del concierto  29 control y 37 tratamiento y del 
Café-tertulia 25 control y 35 tratamiento. Este gráfico se ha realizado con la pregunta 11 del cuestionario con la valoración que han indicado 
aquellas personas que han contestado que Sí. Para más detalle sobre la pregunta 11 ver el Anexo.
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GRÁFICO 14. 

Reputación de la Obra Social ”la Caixa”

Nota: 30 participantes de control y 44 tratamiento. Este gráfico se ha realizado con la pregunta 14 del 
cuestionario. Para más detalle sobre la pregunta ver el Anexo.Tratamiento  Control 
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de actividades para la gente mayor ayuda a mejorar la imagen que tienen es-
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4.4. Conclusiones del análisis cuantitativo

La realización de un análisis de diferencias en diferencias entre el grupo de tratamien-
to – aquellos que han participado en el itinerario cultural – y el grupo de control – los 
que no - nos permite identificar varios impactos que la cultura tiene sobre la gente 
mayor. Del análisis cuantitativo llevado a cabo a partir de los cuestionarios rellenados 
por los usuarios, se desprende que:

 » La participación en actividades culturales tiene un impacto positivo en el bien-
estar físico y social de los participantes: han disminuido las visitas al médi-
co, aumentado la actividad física de los usuarios, así como la frecuencia con la 
que participan en actividades sociales con amigos y amigas.   
 

 » El itinerario cultural motiva a los participantes a querer asistir a más exposiciones 
guiadas, conciertos y café tertulia, consiguiendo que estén más satisfechos con 
su nivel de consumo de actividades culturales. Los usuarios del grupo de con-
trol también declaran tener un mayor interés por realizar más actividades cultu-
rales una vez conocen la existencia del itinerario.     
 

 » La participación en actividades culturales en el CaixaForum mejora la opinión 
que los usuarios de los EspaiCaixa tienen de la FBLC.   
 

 » En las variables de percepción del bienestar emocional se nota un ligero des-
censo tras la participación en el itinerario. Este resultado contraintuitivo puede 
deberse a problemas por la baja muestra en estas preguntas, al mayor grado de 
confianza del grupo de tratamiento con los técnicos por el hecho de haber recibido 
una mayor atención participando en las actividades, viéndose así incentivados a 
revelar más detalles de su vida personal o estado emocional, o a un aumento de la 
exigencia al verse incrementadas sus expectativas vitales. 
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 » La metodología experimental desarrollada en este estudio se ha 
complementado con técnicas cualitativas para aumentar el grado 
de conocimiento sobre los beneficios de la cultura.

 » Para ello se han realizado grupos de discusión con usuarios de 
los EspaiCaixa y participantes del itinerario cultural.

 » La participación en actividades culturales tiene un impacto 
positivo en el bienestar emocional, sobre todo en aquellas en las 
que los usuarios tienen un rol activo e interaccionan entre ellos.

 » La valoración de la Fundación ”la Caixa”es muy positiva, y los 
usuarios se muestran muy satisfechos con las actividades de los 
centros EspaiCaixa.

 » El alto precio de la oferta cultural y el desplazamiento fuera de 
su área de residencia habitual son los principales obstáculos para 
acceder a la cultura.

Una vez identificado el potencial impacto que la participación en actividades cul-
turales tiene sobre la muestra considerada, la gente mayor, se hace imprescindible 
entender cuáles pueden ser las razones que estén detrás de estos efectos. A lo largo 
de esta sección y, de cara a recoger los mecanismos que explican el potencial impacto 
que la participación en actividades culturales de la FBLC tiene sobre la gente mayor, 
se describe la metodología cualitativa utilizada. Los métodos cualitativos, más allá 
de entender a qué se debe el impacto real sobre los usuarios de la participación en 
actividades culturales, nos permiten también complementar los resultados obtenidos 
en el análisis cuantitativo.

Capitulo 5.

Análisis 
cualitativo:
¿Qué explica el 
impacto de las 
actividades culturales?

5
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En esta sección se describen las principales características de los participantes en 
los grupos de discusión, así como su funcionamiento. Posteriormente se consideran 
los determinantes de la participación en el itinerario cultural por parte del grupo de 
tratamiento, así como su valoración, y se realiza un análisis de los mecanismos que 
pueden explicar el impacto de las actividades culturales en el colectivo participante 
en este experimento. 

Del análisis llevado a cabo a partir de las declaraciones realizadas por los usuarios en 
los grupos de discusión, se desprende que los usuarios de los EspaiCaixa se encuen-
tran muy satisfechos con las actividades de los centros. Sin embargo, existe una para-
doja por la cual la participación en actividades culturales puede afectar negativamen-
te al bienestar físico de la gente mayor, debido a la necesidad de desplazarse, pero 
tiene a su vez un efecto positivo en su bienestar emocional. Este impacto positivo se 
deriva de la interrelación de los usuarios del EspaiCaixa con otros individuos al realizar 
actividades culturales. En este sentido, las actividades culturales que tienen un mayor 
impacto sobre el bienestar son aquellas en las que los usuarios adoptan un rol activo y 
se potencia la interacción entre ellos. El principal motivo para acudir a las actividades 
culturales organizadas por ”la Caixa”es la influencia de amigos o familiares. Estos ca-
nales informales de comunicación parecen ser los más efectivos para asistir a los actos 
culturales en general. Por último, la valoración de la FBLC es muy positiva, explicada 
en parte por las actividades organizadas por la Obra Social.

5.1. ¿Quién participa en el análisis?

Para la realización de este estudio era necesario adaptar el método de análisis cuali-
tativo a las características de la muestra considerada, ya que el colectivo de la tercera 
edad acostumbra a responder mejor a actividades grupales que no a las individuales. 
Por este motivo se ha elegido una metodología de «grupos de discusión focalizada» 
– o Focus Groups en inglés – que consiste en la convocatoria de una sesión de discu-
sión o conversación para cada grupo seleccionado, en el que se espera que la inte-
racción entre los participantes incentive la participación y permita a los investigadores 
obtener datos que probablemente no hubieran obtenido realizando una entrevista 
individual o guiada. En este caso, la comunicación y el diálogo entre los participantes 
suponen un incentivo para los usuarios de los grupos focalizados para dar informa-
ción que permite complementar los hallazgos de los análisis cuantitativos. 

Aunque el método de grupos de discusión focalizada consista en una conversación 
creada artificialmente, es tarea de los investigadores y moderadores del grupo empa-
tizar y hacer que los participantes se sientan lo más cómodos posible, consiguiendo 
así una descripción real de cómo sienten los participantes que la participación en 
actividades culturales puede afectar a su bienestar, o hasta qué punto se consideran 
consumidores de cultura activos. 

Se organizaron focus groups con los 
participantes para obtener datos 

cualitativos que complementasen el 
análisis cuantitativo
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Para la realización de los grupos de discusión focalizada se contó en todos los casos 
con tres técnicos de investigación por sesión. El equipo se dividió en dos moderado-
res – uno con un rol más activo en la conversación y otro con objetivos secundarios, 
como el de asegurar que la estructura se va siguiendo o controlar el tiempo – que se 
encargaban de dirigir la conversación alrededor de los principales temas de interés y 
un observador que se encargaba de tomar notas. La figura del observador es clave 
para el análisis de los datos a posteriori, pues no está contaminado por la conver-
sación al no haber participado en ella. Además de estas notas se registró la conver-
sación de los grupos de discusión focalizada, previa información y aceptación de los 
usuarios implicados11. 

Los grupos de discusión focalizada se llevaron a cabo en los propios EspaiCaixa para 
facilitar así la participación de los distintos usuarios. Estas entrevistas grupales se 
hicieron tras la realización de la 2ª fase de entrevistas – 2º cuestionario -, invitando 
a los participantes a quedarse tras realizar el mismo a una discusión conjunta como 
cierre de la actividad. Los técnicos participantes trataron de dar un formato a la con-
versación lo más libre posible para que, hablando entre ellos, los usuarios se recrea-
ran en la conversación y se ayudaran unos a otros a recordar detalles de las propias 
actividades culturales.

Para la selección de los grupos donde realizar las conversaciones se partió de la mues-
tra de centros seleccionada para el análisis cuantitativo. Entre los distintos centros, y 
con la colaboración de TASCA, se seleccionaron dos centros de tratamiento – Sant 
Lluís de Gracia y El Prat de Llobregat – y uno de control – Viladecans -. Se buscaba 
con esta selección obtener las opiniones de usuarios de distinto perfil socioeconómi-
co y nivel de actividad cultural, así como miembros participantes o no en el itinerario 
cultural diseñado en el marco de este estudio. Por lo tanto, es necesario contrastar las 
características de los dos centros para comprobar sus diferencias y, efectivamente, el 
EspaiCaixa de Sant Lluís es un centro de tamaño mediano, con un total de 74 activi-
dades organizadas, 578 socios y un nivel de renta medio-alto. A su vez, el centro del 
Prat de Llobregat es de tamaño grande, con 55 actividades organizadas, 851 socios 
y un nivel de renta medio-bajo.

Finalmente, la realización del grupo de discusión focalizada en Viladecans no pudo 
realizarse, al no conseguirse un número de usuarios suficiente para llevarla a cabo. 
Por esa razón, en el análisis que prosigue, sólo se tienen en cuenta las opiniones ob-
tenidas de los centros de Sant Lluís y El Prat de Llobregat.

En los dos centros se contó con un grupo de entre diez y quince personas dispuestas 
a colaborar en el grupo de discusión, a la vez que los dos habían asistido – en mayor o 
menor medida – a las cuatro actividades organizadas en el CaixaForum de Barcelona, 
dentro del itinerario diseñado en este experimento.

La primera sesión, en el EspaiCaixa de Sant Lluís del barrio de Gracia – grupo 1 
-, tuvo lugar el día 19 de julio de 2018 a las 18 horas. Se trata de un grupo muy 
activo, lo que facilitó la dinámica del grupo de discusión focalizada al ser un grupo 
de usuarios especialmente colaborativo. El grupo de discusión lo formaron un total 
de 12 personas, de las 15 que habían confirmado su asistencia a la realización de la 
segunda fase de los cuestionarios con la empresa TASCA. Este número de participan-
tes permitió un alto grado heterogeneidad en opiniones y perspectivas, sin perder 
en todo momento el control de la conversación. En cuanto a su nivel económico, en 
comparación con el resto de los grupos, se trata de un colectivo considerado como 

11. Las notas comentadas del 
desarrollo de la entrevista 
grupal pueden consultarse en 
el Anexo. 
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de renda media-alta. De los 12 asistentes, solamente había un hombre presente – 
miembro de una pareja en la que los dos estaban presentes –, completando el resto 
del grupo once mujeres de edades comprendidas entre los 70 y 86 años.

La segunda sesión, en el EspaiCaixa del Prat de Llobregat– grupo 2 -, tuvo lugar el 
21 de junio de 2018, a las 10 de la mañana. Asistieron un total de catorce personas, 
de las cuales tres eran hombres y once mujeres. Las edades también eran similares 
con las de Sant Lluís, entre 68 y 76 años. En este EspaiCaixa el curso de actividades 
ya había finalizado, por lo que – a diferencia de Sant Lluís – el centro estaba prácti-
camente vacío y los participantes vinieron expresamente para el grupo de discusión 
focalizada. Aunque esto pudiera ser un motivo para pensar que la asistencia sería 
menor, éste no fue el caso. Igualmente, también se temía que fuera un motivo para 
que los participantes pudieran estar más distantes o fríos al responder y conversar 
entre ellos, lo que no tampoco sucedió. 

Los grupos de discusión se realizaron de forma paralela en los dos EspaiCaixa, con 
dos moderadores y un observador, siguiendo la misma estructura de la conversación 
y con las mismas explicaciones. Los grupos focalizados se vertebraron sobre tres ejes 
principales, siguiendo el esquema planteado a lo largo de todo el estudio. El impacto 
de la cultura sobre el bienestar, el consumo, y la reputación de la FBLC y su Obra 
Social. El objetivo de los grupos de discusión focalizada era el de obtener respuestas 
concretas de los participantes en estos tres ámbitos.

Se pueden encontrar muchos puntos en común entre estos ejes, y más si se tiene 
en cuenta el formato de una conversación, donde es relativamente fácil cambiar de 
tema sin que el moderador lo desee. Por esa razón era importante tener en cuenta 
el guion que se había diseñado, pero permitir a su vez un orden propio derivado 
de cada conversación, y que las respuestas se fueran dando, aunque la pregunta ni 
siquiera hubiera sido formulada. Por este motivo es fundamental la presencia de dos 
moderadores, donde uno de ellos se fije en las preguntas que están siendo contesta-
das sin orden establecido y las que quedan sin contestar, que se deberán preguntar 
específicamente más tarde. 

Así pues, también se debe considerar que un exceso de control por parte de los 
moderadores hubiera acabado siendo una limitación a la información, pues hay altas 
probabilidades de cohibir los asistentes. Por lo tanto, a la hora de presentar los resul-
tados de los dos grupos, se debe tener en cuenta que no se ha seguido la estructura 
marcada por los investigadores de forma meticulosa, pues el formato de conversa-
ción permite saltar de tema rápidamente y, teniendo en cuenta que impedirlo hubiera 
sido contraproducente, los moderadores condujeron la conversación sin una estruc-
tura inamovible, pero con cierto control de respuesta. 

Para realizar las discusiones de grupo 
se seleccionaron dos centros de distinto 

perfil socioeconómico y nivel de 
actividad cultural
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5.2. ¿Cómo se ha valorado  
el itinerario cultural?

Un gran número de asistentes de cada grupo confirman que han asistido a alguna o 
todas las actividades programadas. La mayor parte de ellos confirma que la sensación 
general es positiva, aunque en el grupo 1 coincidieron que les hubiera gustado mu-
cho que después de la proyección de la película Eduardo Manostijeras hubiera habido 
un poco de tiempo para comentar el mensaje de fondo de la película.

Confirmando los resultados obtenidos en el análisis cuantitativo, en los dos grupos 
hay una preferencia clara hacia el formato de los cafés-tertulia, principalmente por 
dos motivos. El primero es lo que permite el propio formato del café-tertulia. El se-
gundo motivo es el contenido de las exposiciones sobre las que se discutía: «Me 
pareció muy interesante la explicación sobre el edificio del CaixaForum», indicaba 
un usuario del grupo 1, o «la exposición de Disney estaba muy bien, la verdad», 
comentaba el individuo 2 del segundo grupo. Así pues, aunque se han comentado 
algunos aspectos a mejorar por parte de los asistentes – como por ejemplo la calidad 
del café –, la sensación general es muy buena y los participantes del grupo de discu-
sión tienen un alto grado de interés por las actividades culturales organizadas por la 
FBLC. Por lo tanto, y como encuentran los estudios académicos12  y los resultados del 
análisis cuantitativo, las actividades culturales que tienen un mayor impacto sobre el 
bienestar son aquellas en las que los usuarios adoptan un rol activo y se potencia la 
interacción entre ellos.  

Como aspecto a mejorar, del ciclo cultural en el CaixaForum, y relacionado con el po-
sible impacto negativo sobre el bienestar físico de la gente mayor, el grupo 2 destacó 
que se les prometió un autocar en todas las jornadas, pero finalmente no se presentó 
en dos de las actividades, obligando a algunos de los asistentes a coger transporte 
público para llegar desde el Prat de Llobregat, y a otros a renunciar a ir. 

«La película fue muy interesante,  
con buen mensaje de fondo, aunque hubiera estado  

bien poder debatirla después»
USUARIO DEL ESPAICAIXA EL PRAT

«A mí me gusta compartir opiniones  
y hablar con gente después»

USUARIA DEL ESPAI CAIXA SANT LLUÍS

12  Ver Cohen et al. (2006).

Las actividades culturales que tienen un mayor 
impacto sobre el bienestar son aquellas en las 

que los usuarios adoptan un rol activo y se 
potencia la interacción entre ellos.
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5.3. ¿Por qué afectan  
las actividades culturales?

El objetivo de los grupos de discusión focalizada era identificar por qué razones la 
participación en actividades culturales podía tener un efecto en los usuarios de los 
EspaiCaixa considerados. Para ello, es imprescindible conocer cuál es el uso que es-
tos individuos hacen de sus equipamientos culturales, ya sea en su propio barrio o 
municipio de residencia, o en aquellos más alejados, como podría ser el CaixaForum. 

Los dos grupos destacaron que disponían de una gran oferta cultural cerca de su do-
micilio, y a un precio muy asequible o gratuito, y muchos de los individuos tanto del 
grupo 1 como del grupo 2 confirmaron que eran consumidores activos de cultura. En 
el grupo 1 – EspaiCaixa Sant Lluís - se destacó que «en Gracia hay muchas cosas para 
hacer, el teatro de Sant Miquel, los castellers…» – a lo que todo el grupo asintió y 
empezó a hablar sobre qué actividades se iban a realizar ese mes. En este sentido, el 
grupo 2 – EspaiCaixa del Prat de Llobregat– tardó más en responder, pero a medida 
que la conversación avanzaba la totalidad de sus miembros se sumaron al debate. Se 
destacó, por ejemplo, lo bien gestionado y preparado que estaba el cine local, en el 
que pueden asistir con entrada gratuita.

Sobre el bienestar
El primer factor que se consideró tiene que ver con cómo afecta la participación en 
actividades culturales al bienestar físico y emocional de los usuarios. Aunque en las 
preguntas se intenta hacer referencia directa a las cuatro actividades del itinerario cul-
tural al que los participantes han asistido en el CaixaForum, para no perder la infor-
mación de las personas que no pudieron asistir, también se preguntó por el consumo 
cultural directamente – asistencia a museos, conciertos, salas de cine o parecidos–. 
En las preguntas se buscan también respuestas específicas diferenciando el aspecto 
físico – como se ha contado anteriormente, el desplazamiento al centro puede supo-
ner una barrera de accesibilidad para la gente mayor –, del aspecto emocional – qué 
beneficios psíquicos sienten que les aporta el consumo cultural. 

En este sentido, a pesar de existir un gran interés declarado por parte de los usuarios 
a participar en diversas actividades culturales, varios comentaron el hecho de que 
muchas veces no las podían realizar. ¿Qué razones pueden existir para limitar el con-
sumo efectivo de cultura? Gran parte de los usuarios, a pesar de estar interesados 
en realizar actividades fuera de su barrio, destacaban el alto precio de cierta oferta 
cultural en Barcelona – cines, teatros, conciertos, etc. – como una importante barrera. 
Más relacionada con el bienestar físico es importante destacar también que algunos 
usuarios de los dos centros indicaron el gran desgaste que supone tener que coger el 
transporte público para ir a espacios como el CaixaForum u otras salas de exposicio-
nes, cines o conciertos en Barcelona. 

«Aunque se tenga un autobús que te deje de puerta 
a puerta, uno no puede ir solo más de media hora en 

autobús a nuestra edad, imagínate si el autobús no te 
deja en la puerta»

USUARIA DEL ESPAICAIXA EL PRAT
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Así pues, se confirmaría que el bienestar del colectivo de la tercera edad puede su-
frir un deterioro físico por tener que desplazarse a participar en actividades cultura-
les. Aun así, la respuesta de los dos grupos confirma que, en muchos casos, esta 
actividad cultural provoca un aumento en la interacción social – afectando 
positivamente el bienestar emocional –, que permite conocer nuevas perso-
nas o hacer actividades con aquellas ya conocidas. Podemos encontrar ejemplos 
como «tenemos más cosas que hacer ahora que cuando trabajábamos, y lo hacemos 
porque nos va muy bien mentalmente, conocer amigos, hacer cosas...», que fueron 
mencionadas en los dos grupos. 

Por lo tanto, como podemos ver, la paradoja de la que se ha hablado anteriormente 
puede cumplirse, en la que el impacto de la participación en actividades culturales 
en este colectivo concreto puede ser negativa para su bienestar físico – en caso 
de tener que desplazarse lejos de su zona para consumir cultura – y positiva para 
su bienestar emocional. Este último aspecto no es nada irrelevante, pues tanto el 
grupo 1 como el grupo 2 destacan la importancia que la interacción social tiene en 
su bienestar cotidiano, tanto físico como emocional. En el segundo grupo se co-
mentaba que «durante el invierno crecemos mentalmente y cuando llega el verano 
decrecemos», refiriéndose al cambio que sufren los participantes del EspaiCaixa 
como consumidores activos durante el curso escolar, al cerrar las actividades de los 
centros durante el verano. 

Así pues, aunque la participación en actividades culturales afecte positivamente 
en un sentido emocional y pueda afectar negativamente en un sentido físico, se 
puede extraer la conclusión que es posible llegar a un equilibrio en el que el 
bienestar físico no se vea afectado por el consumo cultural, a la vez que se 
mantenga el impacto positivo emocional, siempre que se tengan infraes-
tructuras culturales suficientemente cerca para que no se tenga que hacer nin-
gún sobresfuerzo que deteriore su estado físico. De hecho, en el primer grupo se 
comentaba que «la música nos ayuda a nivel físico y mental, nos lo dicen los médi-
cos», cosa que nos indica que la organización de actividades musicales o el hecho 
de escuchar música en casa puede afectar positivamente tanto en el bienestar físico 
como emocional.

«No es tan importante si es un concierto,  
o un museo, el hecho de saber que tienes  

que salir y ver gente ya te anima»
USUARIA DEL ESPAI CAIXA SANT LLUÍS

La interacción social impacta positivamente 
en el bienestar emocional y físico, aunque 

este último se ve afectado por el esfuerzo que 
suponen los desplazamientos
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Sobre el consumo cultural
El segundo factor a considerar se centra en el nivel de consumo cultural, por lo que en pri-
mer lugar se habló del proceso mediante el cual los participantes habían accedido a parti-
cipar en las actividades organizadas. De la misma manera, era interesante preguntar hasta 
qué punto los participantes incentivaban a familiares o amigos/as a participar también. 

A la hora de entender este impacto que la cultura puede tener sobre el bienestar indi-
vidual, es importante tener en cuenta hasta qué punto los usuarios son consumidores 
activos de actividades culturales. Teniendo en cuenta el perfil de los participantes se 
planteó el propio EspaiCaixa y las actividades que allí se realizan como canal para 
hablar de la cultura y sus actividades. Se preguntó a los usuarios por el tipo de acti-
vidades que hacían diariamente – lo que permite observar hasta qué punto podrían 
coincidir con las del ciclo cultural del CaixaFòrum –, cómo habían empezado a con-
sumir cultura, a través de qué canal conocieron el EspaiCaixa y si ellos mismos han 
recomendado las actividades y el centro a amistades o familiares.

La gran mayoría de los participantes de los dos grupos destacan que accedieron a los 
centros EspaiCaixa gracias a que un familiar o conocido les informó al respecto, y que 
de hecho muchos no se conocían entre ellos antes de entrar, aunque compartieran 
barrio. «La gran mayoría nos hemos conocido aquí», destacaban en el grupo 1. Tam-
bién entraban en los centros ante cambios profesionales como la jubilación, o perso-
nales. Una usuaria del segundo grupo destacaba: «me quedé viuda y ya no tenía con 
quién hacer las cosas, y decidí probarlo», a lo que algunos individuos más asentían. 

En los dos grupos, algunos de los participantes comentaban que ellos habían habla-
do sobre las actividades culturales que realizaban en el centro a amigas o amigos, 
recomendándolas y consiguiendo que gente culturalmente inactiva se implicara. Aun 
así, destacaba un individuo del grupo 1, «en el EspaiCaixa ya no cabe más gente, 
hay lista de espera». También era interesante conocer qué creían sobre el motivo por 
el que hay gente que no participa en ningún caso en actividades culturales. En este 
sentido, en los dos grupos se señalaba que pueden existir varios motivos por el que 
no se participa como la falta de información o de interés en actividades culturales.  

La información proporcionada en este segundo eje es relevante ya que permite en-
tender qué mecanismos utiliza y a través de qué canales la gente mayor se activa 
culturalmente y, una vez conocidos los beneficios que esta participación conlleva, se 
pueden potenciar estos mecanismos.

«La falta de interés, el desconocimiento  
de las actividades depende de si vive lejos del centro  

o de la edad, que si una es muy mayor quizás  
no pueda hacer nada»

USUARIA DEL ESPAICAIXA EL PRAT
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Sobre la valoración de ”la Caixa” y la Obra Social
El último punto tiene que ver con la imagen de la FBLC y su Obra Social. Siendo ésta 
la organizadora de las distintas actividades era importante conocer hasta qué punto 
eran conocedores de quién lo organizaba. Se investigó también sobre el conocimien-
to de los usuarios de las diferencias entre la Fundación, la Obra Social y CaixaBank, 
y qué opinión les merecen las distintas entidades, teniendo en cuenta que no sólo 
es la organizadora del ciclo cultural al que asistieron, sino que también facilita los 
EspaiCaixa a los que asisten habitualmente.

En este sentido, y aprovechando que estábamos en un EspaiCaixa y que varios usuarios 
habían mencionado – aunque indirectamente – la Obra Social ”la Caixa”, era interesan-
te conocer hasta qué punto conocían la distinción entre ésta y el propio Banco – o Caixa-
bank. Tanto en el grupo 1 como en el grupo 2 conocían la distinción entre las distintas 
entidades de la FBLC, y las actividades organizadas por la obra social les merecían una 
muy buena opinión. Respecto a Caixabank se mostraban más recelosos, y las opiniones 
más generalizadas en los dos grupos son las parecidas a algunos comentarios del tipo 
«no me gusta tanto el banco, pero sin el banco no funciona la Obra Social, ¿no?». 

Por lo tanto, aunque seguramente es el punto en que más división presenta en el 
grupo, sigue habiendo una opinión generalizada según la cual la Obra Social 
”la Caixa”hace un gran trabajo, y puede hacerlo gracias al propio banco. 

5.4. Conclusiones de los grupos de discusión 

La realización de los grupos de discusión focalizada con usuarios de los EspaiCaixa 
y participantes del itinerario cultural diseñado para este estudio, nos ha permitido 
identificar los mecanismos que se encuentran detrás de los efectos de la cultura en 
la gente mayor. Del análisis llevado a cabo a partir de las declaraciones realizadas por 
los usuarios, se desprende que:

 » La participación en actividades culturales tiene un impacto positivo en el 
bienestar emocional de los usuarios de los EspaiCaixa, derivado principalmen-
te de la interrelación con otros individuos. Sin embargo, al tratarse de gente mayor 
con posibles problemas de movilidad, la realización de actividades culturales puede 
verse limitada. 

 » Las actividades culturales que tienen un mayor impacto sobre el bienestar son 
aquellas en las que los usuarios adoptan un rol activo y se potencia la interac-
ción entre ellos.

 » La valoración de la FBLC es muy positiva, explicada principalmente por las acti-
vidades organizadas por la Obra Social.

 » El precio de las actividades y la necesidad de desplazarse fuera de su área de resi-
dencia son las principales barreras de acceso a la cultura.

 » Los usuarios de los EspaiCaixa se encuentran muy satisfechos con las actividades de 
los centros, y el principal motivo para acudir a éstas u otras actividades culturales 
son canales informales de comunicación como la influencia de amigos o familiares.

«Está muy bien que aquellos que tienen dinero lo 
inviertan en proyectos sociales o culturales»

USUARIA DEL ESPAICAIXA EL PRAT
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Capitulo 6.

Discusión y 
conclusiones

6
Con el objetivo de identificar el impacto que tiene la participación en activida-
des culturales, se ha realizado un experimento con los usuarios de los EspaiCaixa 
de la FBLC. A lo largo de varias semanas, a un conjunto de socios se les ofreció la 
posibilidad de participar en un itinerario cultural que combinaba actividades como la 
visita a una exposición o la asistencia a un concierto. Seguidamente, se compararon 
los cambios en las respuestas de un cuestionario de estos individuos con los de otros 
centros muy similares, pero que no habían participado en el itinerario. Con los parti-
cipantes en las actividades se realizaron también grupos de discusión focalizada, para 
entender con mayor detalle los posibles beneficios de la cultura. 

Se han considerado indicadores tanto objetivos como subjetivos, dando mayor peso 
a los primeros al ser más fácilmente comparables y no verse sesgados por factores 
individuales. De los resultados del análisis se desprende que, para las personas ma-
yores, la participación en actividades culturales supone un beneficio en su 
salud física y social, aumentando sus niveles de actividad e interrelación con otras 
personas. A la vez, se sienten satisfechos con este consumo de cultura que les motiva 
a asistir a más eventos. Y mejoran también su valoración de la FBLC tras haber reali-
zado estas actividades. 

Los participantes en el itinerario se muestran más críticos con su nivel de bienestar, lo 
que puede indicar que han experimentado un aumento de sus expectativas vitales, 
volviéndose así consumidores más exigentes. 

Este estudio se ha realizado para el colectivo concreto de la gente mayor, factor que 
debe tenerse en cuenta al intentar extender sus conclusiones a otros sectores de la 
sociedad. Por un lado, los mayores pueden tener problemas de movilidad o salud 
que supongan una barrera para participar en actividades culturales. Y por esta razón 
su bienestar podría empeorar si estas actividades se llevan a cabo en lugares muy 
alejados y sin un fácil acceso o requieren estar mucho tiempo de pie. Pero, por otro 
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lado, se puede producir el efecto contrario. Al tratarse de un colectivo con un bajo 
nivel de actividad física o interacción social, la cultura puede ser un mecanismo a 
través del cual activarse, convirtiéndose así en ciudadanos más comprometidos y 
satisfechos. 

Los resultados obtenidos pueden estar condicionados a los problemas del tamaño 
muestral, que ha sido inferior a la prevista inicialmente. Por esta razón, para poder 
ampliar el análisis a otros colectivos, sería necesario incrementar los mecanismos de 
selección y control de los participantes. Sin embargo, hay lecciones derivadas de este 
estudio que pueden ser extensibles al conjunto de la sociedad. Por ejemplo, el hecho 
de que las actividades culturales que tienen un mayor impacto sobre el bien-
estar son aquellas en las que los usuarios adoptan un rol activo y se potencia 
la interacción entre ellos. 

Más allá de servir como instrumento para la FBLC, al poner en valor el efecto que sus 
actividades culturales tienen sobre la sociedad, este estudio constituye un avance en 
la literatura sobre el impacto de la cultura. Faltan estudios que evalúen de forma 
rigurosa el efecto de la participación en actividades culturales en el bienestar de los 
consumidores, tanto en el aspecto físico como emocional, para realmente conocer las 
consecuencias que el teatro, la música o la lectura pueden tener más allá del propio 
placer que el ocio proporciona. 

Metodologías experimentales como la desarrollada en este estudio, complementadas 
con técnicas cualitativas, permiten aumentar el grado de conocimiento que tenemos 
sobre los beneficios de la cultura. En este caso, tras evaluar el impacto positivo que 
la participación en programas culturales de la FBLC tiene en la gente mayor, tanto en 
el número de visitas al médico, el nivel de actividad, el aumento de las interacciones 
sociales, el mayor deseo de consumir cultura o la mejor valoración de la Fundación, 
podemos afirmar que la cultura mejora la salud y el bienestar. Esto supone un 
importante argumento de cara a reconducir o incentivar programas culturales, no 
sólo como actividades de ocio sino también como instrumento para aumentar el 
bienestar de los ciudadanos.  
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La Fundación Bancaria 
”la Caixa”planifica ofrecer un programa 
cultural a los socios de este EspaiCaixa 
a partir de este otoño. Está previsto 
que el programa cultural cuente con 
unas cuatro actividades diferentes, 
alcanzando temas diversos y populares 
como el arte y el cine, la música filmada, o 
visitas guiadas a exposiciones y en el edificio 
histórico del CaixaForum. Las visitas guiadas 
estarán acompañadas de un café tertulia 
para compartir las impresiones. Las plazas 
para participar en estas actividades estarán 
limitadas.

Para poder valorar el interés de los 
socios de este EspaiCaixa a este tipo de 
programación, querríamos saber cuántos 
socios se apuntarían al programa cultural 
que empezaría en septiembre u octubre de 
este año. Nos gustaría saber, como socio 
de este EspaiCaixa, si estaría interesado 
en participar en el programa cultural 
ofrecido por la Fundación Bancaria 
”la Caixa”.

En el caso de estar interesado en participar 
en esta actividad cultural por favor 
póngase en contacto con la Junta de su 
EspaiCaixa.

Anexo

Anexo 1.

Cartas de captación 

GRUPO DE CONTROL:
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La Fundació Bancària ”la Caixa”ofereix un programa cultural gratuït als socis de 
l’EspaiCaixa Bruc entre abril i juny d’aquest any. El programa cultural compta amb quatre 
activitats diferents i tindrà lloc al CaixaForum. Per poder participar en el programa cultural, 
els socis interessats s’han d’inscriure abans del divendres 13 d’abril al seu EspaiCaixa. 

Les places estan limitades i es donen per ordre d’inscripció. Es requereix el compromís d’assistir 
a totes les quatre activitats del programa cultural i la realització d’aquest programa cultural pot 
estar subjecta a un mínim d’inscripcions. Les entrades es repartiran en el mateix EspaiCaixa i s’han 
de portar al CaixaForum.

1. Música filmada: Escenes filmades  
amb Alícia de Larrocha 

Diumenge 29 d’abril, a les 19 hores.   
Lloc: Auditori del CaixaForum

Les actuacions d’Alícia de Larrocha al Palau 
de la Música Catalana sempre ven ser un 
esdeveniment històric. Des que debutà el 1930 
fins a la seva retirada el 2003, la seva aparició 
en aquest escenari va ser una de les cites més 
esperades de totes les temporades. Podrem 
tornar a escoltar-la en un recital que es va 
celebrar el 10 de gener de 1985, en el que 
interpreta la Sonata op. 7 de Edvard Grieg, la 
Sonata espanyola d’Òscar Esplà, les Escenes 
romàntiques d’Enric Granados i la Fantasia bètica 
de Manuel de Falla. Presentació de la sessió a 
càrrec de Mònica Pagès, periodista musical.

2. Cicle Art i Cinema: Eduardo  
Manostijeras 

Dilluns 7 de maig, a les 19 hores.   
Lloc: Auditori del CaixaForum

Projecció relacionada amb l’exposició i presen-
tada per l’Àlex Gorina. La pel·lícula, dirigida 
per Tim Burton, fa el seu autoretrat i el de tots 
els que viuen en la diferència i la imperfecció. 
Un homenatge a persones com l’home elefant, 
Frankenstein o el geperut de Notre Dame. Un 
relat ple de respecte, amor i humanitat.

3. Café tertúlia: Exposició Disney 

Dilluns 21 de maig, a les 15:30 hores.   
Lloc: Sala exposicions + aula del CaixaForum

Una visita tranquil·la per aprofundir en els 
temes o els aspectes que interessin més els 
visitants i conduïda per un mediador. Una 
vegada acabada la visita, es comparteixen 
impressions sobre l’exposició en una 
tertúlia participativa que inclou material 
complementari i s’acompanya d’una tassa de 
cafè (o equivalent). 

4. Café tertúlia: Edifici del CaixaForum 

Dilluns 4 de juny, a les 15:30 hores.   
Lloc: Edifici + aula del CaixaForum

Una visita tranquil·la per conèixer l’edifici on 
és CaixaForum i la seva història, conduïda per 
un mediador. Una vegada acabada la visita, es 
comparteixen impressions sobre l’exposició en 
una tertúlia participativa que inclou material 
complementari i s’acompanya d’una tassa de 
cafè (o equivalent).

MODELO DE GRUPO DE TRATAMIENTO (ESPAICAIXA BRUC):
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CUESTIONARIO (1ª FASE)

Datos generales (a rellenar por el encuestador):

A) Fecha de la entrevista:   ______________________________________________

B) La entrevista se ha realizado en el EspaiCaixa: ___________________________

C) Identificador del encuestado: __________________________________________

D) Identificador del grupo (ha de coincidir con la pregunta IV de la hoja de grupo):  

___________________________________________________

Recortar por esta línea

Datos de identificación del socio (a rellenar por el encuestador):

B) La entrevista se ha realizado en el EspaiCaixa:__________________

C) Identificador del encuestado: _______________________________

D) Identificador del grupo (ha de coincidir con la pregunta IV de la hoja de grupo): 

_______________________________________________

E) Nombre y apellidos del socio:______________________________

F) Teléfono de contacto del socio:_________________________________

Anexo 2.

Cuestionarios
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Inicio de la encuesta

Actividades de ocio

Quería preguntarle unas cuestiones relativas a su vida diaria durante el último 
trimestre, es decir, desde Semana Santa de este año.

1. En una escala del 1 al 5, puntúe su interés en participar en más  
actividades culturales de las que ya realiza actualmente  
(siendo 1=ningún interés y 5= interés máximo):

1 2 3 4 5

2. En el último trimestre, ha realizado las siguientes actividades  
y con qué frecuencia

no cada día al menos una vez 
a la semana

al menos una vez 
al mes

al menos una vez  
este  trimestre

2.1 Actividades culturales en casa: leer, 
escuchar música, etc.

2.2 Asistir a un espectáculo: cine, teatro, 
danza, etc.

2.3 Visitar un museo o una exposición

2.4 Consultar internet

2.5 Salir el fin de semana (como mínimo 1 
noche fuera de casa)

2.6 Salir con amigos a pasear, tomar alguna 
cosa

Bienestar físico

3. Hace ejercicio físico y con qué frecuencia

no cada día Más de un día a 
la semana

una vez a la 
semana

Con menor 
frecuencia

3.1 Gimnasia en casa

3.2 Gimnasio o actividad fuera de casa: 
tai-chi, piscina, otros

3.3 Caminar

3.4 Otros (especificar):
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4. En relación a los últimos meses, su salud diría que es:

Muy buena buena normal regular mala

5. ¿Cuántas veces ha visitado un médico durante el último mes?___________

Bienestar emocional

6. ¿Cómo de satisfecho está con la vida que lleva?

mucho bastante normal poco nada

7. Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones:

muy bastante normal poco nada

7.1 La vida está llena de razones para vivirla

7.2 Las cosas sólo pueden ir a peor cuando 
envejecemos

7.3 Soy más feliz ahora que cuando era joven

7.4 A veces pienso que no vale la pena vivir 
la vida

7.5 Siempre estoy de buen humor y raramente 
me aburro

7.6 Mi vida actual es tal como me la 
imaginaba que seria cuando era más joven

7.7 Tengo confianza en que podría asumir 
hechos inesperados (por ejemplo: la 
muerte inesperada de un familiar, el 
diagnóstico de una enfermedad, etc.)

Interacción social

8. ¿Cómo diría que es su vida social?

muy buena buena normal regular Mala

9. ¿Tiene amigos con los que queda? Con los que se reúne, sale,  
hace actividades?

 Sí. ¿Cuántas veces ha quedado con ellos durante el último mes?_____ 
No. 
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10. ¿Cómo de acuerdo está con las siguientes afirmaciones?

muy bastante normal poco nada

10.1
Puedo contar con mis amigos 
siempre que los necesito

10.2
Prefiero hacer  actividades solo/a  
que hacerlas con familiares o amigos

10.3 Hago nuevos amigos con facilidad

10.4
Estoy a cargo de mis nietos 
(no responder si no tiene nietos)

10.5
Me encanta quedar con gente  
para salir i hacer cosas

10.6
Sólo salgo con mi pareja 
(no responder si no tiene pareja)

10.7 Solamente salgo solo

10.8 Con frecuencia se siente solo/sola 

11. De las siguientes actividades culturales que organiza CaixaForum dígame a 
cuáles le interesaría asistir próximamente i cuál es su grado de interés

Le interesaría asistir... Grado de interés en una escala  
1 a 5 (siendo 1=ningún interés  
y 5= interés máximo)Si No

11.1 Visitar una exposición con visita guiada

11.2 Asistir a un concierto

11.3 Asistir a un café–tertulia

11.4 Otros (especificar):

12. I de estas actividades, durante el último trimestre cuáles ha realizado y cuál 
es su valoración

Ha realizado
Valoración en una escala 1 a 5 
(siendo 1=valoración mínima 
y 5=valoración máxima) [si ha 
asistido a más de una actividad 
à valoración media]

Sí (número   
de veces) No

12.1 Visitar una exposición con visita guiada

12.2 Asistir a un concierto

12.3 Asistir a un café–tertulia

12.4 Otros (especificar):
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13. Solamente si ha contestado que ha realizado como mínimo una actividad 
de las actividades de la P12: También quería preguntarle si ha recomendado 
las actividades culturales a las que ha asistido a alguna persona: familiares, 
amigos/as, conocidos/as...

(Solamente contestar a aquellas actividades a las que ha asistido)

Ha recomendado 

Sí No

13.1 Visitar una exposición con visita guiada

13.2 Asistir a un concierto

13.3 Asistir a un café–tertulia

13.4 Otros (especificar):

 

14. Valore de 1 a 5 su grado de satisfacción global con la Obra Social 
”la Caixa”(siendo 1=satisfacción mínima i 5=satisfacción máxima):

1 2 3 4 5

Preguntas sociodemográficas

100 . Género
a. Hombre
b. Mujer

101. Año de nacimiento 19_ _

102. Población/barrio de residencia ___________________________

103. ¿Con quién vive (marcar todas las opciones que sean correctas)?

103.1 Solo

103.2 Pareja

103.3 Con los hijos

103.4 Con otros familiares

103.5 Residencia

103.6 Otros
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104. Cuáles son sus ingresos mensuales (marcar sólo una opción)?

104.1 Menos de 499 €

104.2 500 € - 1.000 €

104.3 1.001 € - 1.500 €

104.4 1.501 € - 2.000 €

104.5 2.001 € y más

 

105. Cuando trabajaba, ¿a qué se dedicaba?      
          
         ___________________________________

106. Nivel de estudios más alto acabado.

106.1 Sin estudios

106.2 Primarios

106.3 Secundarios

106.4 Universidad

 

107. Durante el último trimestre, ¿en cuántas actividades  
del EspaiCaixa ha participado durante una semana normal?      
          
         ___________________________________

108. ¿Ha sido alguna vez voluntario del EspaiCaixa?

a. Si
b. No

109. ¿Hay algún tipo de observación que quiera añadir? (pregunta abierta)

...          
          
          
          
  

FIN DE LA ENCUESTA
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CUESTIONARIO (2ª FASE)

Datos generales (a rellenar por el encuestador):

A) Fecha de la entrevista:   ______________________________________________

B) La entrevista se ha realizado en el EspaiCaixa: ___________________________

C) Identificador del encuestado: __________________________________________

D) Identificador del grupo (ha de coincidir con la pregunta IV de la hoja de grupo):  

___________________________________________________

Recortar por esta línea

Datos de identificación del socio (a rellenar por el encuestador):

B) La entrevista se ha realizado en el EspaiCaixa:__________________

C) Identificador del encuestado: _______________________________

D) Identificador del grupo (ha de coincidir con la pregunta IV de la hoja de grupo): 

_______________________________________________

E) Nombre y apellidos del socio:______________________________

F) Teléfono de contacto del socio:_________________________________
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Inicio de la encuesta

Actividades de ocio

Quería preguntarle unas cuestiones relativas a su vida diaria durante el último 
trimestre, es decir, desde Semana Santa de este año.

1. En una escala del 1 al 5, puntúe su interés en participar en más  
actividades culturales de las que ya realiza actualmente 
(siendo 1=ningún interés y 5= interés máximo):

1 2 3 4 5

2. En el último trimestre, ha realizado las siguientes actividades  
y con qué frecuencia

no cada día al menos una vez 
a la semana

al menos una vez 
al mes

al menos una vez  
este  trimestre

2.1 Actividades culturales en casa: leer, 
escuchar música, etc.

2.2 Asistir a un espectáculo: cine, teatro, 
danza, etc.

2.3 Visitar un museo o una exposición

2.4 Consultar internet

2.5 Salir el fin de semana (como mínimo 1 
noche fuera de casa)

2.6 Salir con amigos a pasear, tomar alguna 
cosa

Bienestar físico

3. Hace ejercicio físico y con qué frecuencia

no cada día Más de un día a 
la semana

una vez a la 
semana

Con menor 
frecuencia

3.1 Gimnasia en casa

3.2 Gimnasio o actividad fuera de casa: 
tai-chi, piscina, otros

3.3 Caminar

3.4 Otros (especificar):



70

4. En relación a los últimos meses, su salud diría que es:

Muy buena buena normal regular mala

5. ¿Cuántas veces ha visitado un médico durante el último mes?___________

Bienestar emocional

6. ¿Cómo de satisfecho está con la vida que lleva?

mucho bastante normal poco nada

7. Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones:

muy bastante normal poco nada

7.1 La vida está llena de razones para vivirla

7.2 Las cosas sólo pueden ir a peor cuando 
envejecemos

7.3 Soy más feliz ahora que cuando era joven

7.4 A veces pienso que no vale la pena vivir 
la vida

7.5 Siempre estoy de buen humor y raramente 
me aburro

7.6 Mi vida actual es tal como me la 
imaginaba que seria cuando era más joven

7.7 Tengo confianza en que podría asumir 
hechos inesperados (por ejemplo: la 
muerte inesperada de un familiar, el 
diagnóstico de una enfermedad, etc.)

Interacción social

8. ¿Cómo diría que es su vida social?

muy buena buena normal regular Mala

9. ¿Tiene amigos con los que queda? Con los que se reúne, sale,  
hace actividades?

 Sí. ¿Cuántas veces ha quedado con ellos durante el último mes?_____ 
No. 
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10. ¿Cómo de acuerdo está con las siguientes afirmaciones?

muy bastante normal poco nada

10.1
Puedo contar con mis amigos 
siempre que los necesito

10.2
Prefiero hacer  actividades solo/a  
que hacerlas con familiares o amigos

10.3 Hago nuevos amigos con facilidad

10.4
Estoy a cargo de mis nietos 
(no responder si no tiene nietos)

10.5
Me encanta quedar con gente  
para salir i hacer cosas

10.6
Sólo salgo con mi pareja 
(no responder si no tiene pareja)

10.7 Solamente salgo solo

10.8 Con frecuencia se siente solo/sola 

11. De las siguientes actividades culturales que organiza CaixaForum dígame a 
cuáles le interesaría asistir próximamente i cuál es su grado de interés

Le interesaría asistir... Grado de interés en una escala  
1 a 5 (siendo 1=ningún interés  
y 5= interés máximo)Si No

11.1 Visitar una exposición con visita guiada

11.2 Asistir a un concierto

11.3 Asistir a un café–tertulia

11.4 Otros (especificar):

12. I de estas actividades, durante el último trimestre cuáles ha realizado y cuál 
es su valoración

Ha realizado
Valoración en una escala 1 a 5 
(siendo 1=valoración mínima 
y 5=valoración máxima) [si ha 
asistido a más de una actividad 
à valoración media]

Sí (número   
de veces) No

12.1 Visitar una exposición con visita guiada

12.2 Asistir a un concierto

12.3 Asistir a un café–tertulia

12.4 Otros (especificar):
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13. Solamente si ha contestado que ha realizado como mínimo una actividad 
de las actividades de la P12: También quería preguntarle si ha recomendado 
las actividades culturales a las que ha asistido a alguna persona: familiares, 
amigos/as, conocidos/as...

(Solamente contestar a aquellas actividades a las que ha asistido)

Ha recomendado 

Sí No

13.1 Visitar una exposición con visita guiada

13.2 Asistir a un concierto

13.3 Asistir a un café–tertulia

13.4 Otros (especificar):

 

14. Valore de 1 a 5 su grado de satisfacción global con la Obra Social 
”la Caixa”(siendo 1=satisfacción mínima i 5=satisfacción máxima):

1 2 3 4 5

15. Finalmente, le quería preguntar si usted ha seguido el programa cultural 
de actividades propuesto por la Fundación Bancaria ”la Caixa”a lo largo de 
este último trimestre

a. Sí
a. No. (Pasar a P17 / finalizar cuestionario)

16. ¿Cuales son las actividades que ha realizado? I de estas actividades, del 1 
al 5, ¿Cuál es su valoración (siendo 1=valoración mínima y 5=valoración 
máxima)?

Ha asistido Valoración en una 
escala del 1 a 5Sí No

16.1
Música filmada. Escenas románticas con Alicia 
de Larrocha (el 29 de abril de 2018)

16.2
Cine Eduardo Manostijeras (el 7 de mayo de 
2018)

16.3
Café tertulia exposición Disney. El arte de 
explicar histories (mayo de 2018)

16.4
Café tertulia sobre el edificio de CaixaForum 
(junio de 2018)

109. ¿Hay algún tipo de observación que quiera añadir? (pregunta abierta)

...          
          
FIN DE LA ENCUESTA
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Para la primera parte del análisis cuantitativo, el análisis descriptivo del apartado 4.2, 
se utilizan gráficos de barras para mostrar las medias de una o varias variables a través 
de subgrupos. De esta forma, se puede observar a simple vista las diferencias de cier-
ta variable entre diferentes características de los participantes o diferentes variables. 
Un ejemplo sería el Gráfico A.1.

Este gráfico (Gráfico A.1) nos indica la valoración media que han hecho los parti-
cipantes a cada actividad. En el eje Y está indicado las unidades; la puntuación de 
la actividad puede ir del 1 al 5 y se muestra del 3 al 5 en el gráfico. En el eje X está 
indicado qué es cada barra mediante el color y orden; la primera barra se refiere a la 
primera actividad de Música Filmada, la segunda barra al cine Eduardo Manostijeras, 
la tercera barra al Café-Tertulia Disney y la última barra el Café Tertulia CaixaForum. 
La nota del pie del gráfico nos indica el número de asistentes en cada actividad. Por 
tanto, la valoración media de las 35 personas que asistieron a la primera actividad, 
Música Filmada, es de 4,29 puntos sobre 5. La valoración media de las 30 personas 
que asistieron a la segunda actividad, Cine Eduardo Manostijeras, es de 4,33 sobre 5, 
y de forma análoga para las dos otras actividades. 

GRÁFICO A.1

Valoración media de cada actividad

Nota: el número de observaciones es 35 personas en Música 
Filmada, 30 en el Cine Eduardo Manostijeras, 41 en Café-Tertulia 
Disney y 26 en el Café-Tertulia CaixaForum.
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GRÁFICO A.2

Distribución según el número  
de actividades asistidas

Nota: De las 48 personas de tratamiento; 4 personas han asistido a 
una actividad, 17 personas a 2, 14 personas a 3 y 13 personas a 4 
actividades.
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Anexo 3.

Metodología detallada  
del análisis cuantitativo
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Otro elemento estadístico utilizado en el análisis cuantitativo son los histogramas. 
Este tipo de gráfico nos permite analizar la distribución de los valores de una variable, 
es decir, qué proporción se observa de cada uno de los valores de una misma variable.

El Gráfico A.2 indica el porcentaje de participantes que han asistido a 1 actividad, el 
porcentaje de participantes que han asistido a 2, a 3 o a 4. La clave de los histogra-
mas reside en que cada participante solo puede adoptar una de las opciones, ya que 
ha asistido a 2 o 3 actividades, pero no 2 y 3 a la misma vez. De la misma forma, en 
el caso de las respuestas a una pregunta, un participante ha contestado una opción 
u otra, pero no dos a la vez. En este caso, el gráfico indica que el 8,3% de las 48 
personas de tratamiento han asistido a una sola actividad de las 4 posibles, que como 
vemos en la nota del gráfico resultan ser 4 personas. Al mismo tiempo, el 35,4% 
de las 48 personas han asistido a dos actividades de las 4 posibles, esto supone 17 
personas. De la misma forma se interpretarían las dos siguientes barras. Por tanto, 
en este tipo de histograma, la suma de los porcentajes de cada barra tiene que ser 
siempre 100%. 

Finalmente, en esta primera parte, se ha utilizado un modelo probabilístico para esti-
mar la probabilidad de asistir a la segunda actividad en función de la valoración de la 
primera actividad y varios controles. En concreto se ha utilizado un modelo logístico 
(Logit en inglés). La variable dependiente es una variable dicotómica que adopta el 
valor 1 si ha asistido a la actividad y 0 en caso contrario. Las variables independientes 
son valoración de la primera actividad (puntuación del 1 al 5), género (valor 1 en caso 
de mujer, 0 hombre), edad, nivel de estudios, si era activo o no en el EspaiCaixa antes 
de la intervención, ingresos medios según barrio del EspaiCaixa, índice de la pregunta 
2 (interés cultural), estado inicial de salud (visitas médico antes de la intervención), 
salud autorreportada inicial (antes de la intervención). Para interpretar correctamente 
las estimaciones del modelo logístico, la siguiente tabla muestra los resultados para 
aquellas variables independientes que resultan significativas:

En primer lugar, es más fácil interpretar las variables dicotómicas, es decir, variables 
que pueden adoptar dos valores. En el caso de género, el valor 1 indica mujer y el 
valor 0 hombre. Por tanto, el coeficiente de la variable género indica que las mujeres 
tienen 0,607 más probabilidades de asistir a la segunda actividad manteniendo las 
demás variables constantes, es decir, las mujeres tienen el 60,7% más de proba-
bilidades de asistir a la segunda actividad que los hombres. En segundo lugar, la 
interpretación de las variables categóricas, es decir, variables que pueden adoptar 

1 Una de las variables más im-
portantes a tener en cuenta en 
el consumo de la cultura es el 
nivel de ingresos de la persona. 
Esta variable, de forma gene-
ral, suele ser problemática en 
los cuestionarios debido a su 
confidencialidad y sensibilidad. 
El hecho de que parte de las 
79 personas hayan dejado en 
blanco esta pregunta, hace 
complicado el análisis de esta 
variable, ya que la decisión 
de contestar o no puede es-
tar relacionada con el nivel 
de ingresos. Para ello, se ha 
imputado el nivel de renta del 
barrio en el cual se encuentra 
el EspaiCaixa.

TABLA A.1.  
Variables significativas del modelo probabilístico

Nota: coeficientes expresados en probabilidades. Las otras variables de la estimación: , edad, si era 
activo o no en el EspaiCaixa antes, cultural cultural objetivo, estado inicial de salud objetivo y subjetivo.

Variable Coeficiente P-Value

Valoración Actividad 1 0,204 0,021

Género 0,607 0,035

Nivel de estudios 0,325 0,036

Ingresos según barrio EspaiCaixa1 -0,088 0,096
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varios números enteros, funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, la valoración 
de la actividad 1 puede adoptar un valor del 1 al 5. En este caso, el coeficiente de la 
variable indica que el incremento en un punto en la valoración de la primera actividad 
aumenta las probabilidades de asistir a la segunda actividad en 0,204, es decir, un 
20,4%. Eso quiere decir que una persona que puntúa la actividad con un 3, tiene el 
20,4% más de probabilidades de asistir a la segunda actividad que aquella persona 
que ha valorado la primera actividad con un 2. Es importante recalcar que en este 
caso es una media, es decir, la probabilidad es la misma en el caso de pasar de 1 a 
2 que de 4 a 5. Por tanto, puede que este coeficiente no sea preciso del todo. Para 
ello, se estima la probabilidad de asistir a la segunda actividad por cada una de las 
puntuaciones posibles, es decir, para 1, 2, 3, 4 y 5, manteniendo las demás variables 
constantes a la media muestral. De esta forma, se puede ver si hay diferencias de 
probabilidades a lo largo del rango de puntuación. La siguiente tabla muestra estos 
resultados: 

TABLA A.2.  
Variables significativas del modelo probabilístico

Nota: coeficientes expresados en probabilidades. Las otras variables de la estimación: , edad, si era activo o no 
en el EspaiCaixa antes, cultural cultural objetivo, estado inicial de salud objetivo y subjetivo.

Valoración actividad 1 Coeficiente P-Value

1 0,027 0,60

2 0,117 0,41

3 0,391 0,05

4 0,758 0,00

5 0,938 0,00

En este caso, los coeficientes se interpretan de la siguiente manera: aquella persona 
que ha puntuado la primera actividad con un 1 tiene 2,7% probabilidades de asistir 
a la segunda actividad (no significativo). La persona que ha puntuado la primera ac-
tividad con un 2 tiene 11,7% probabilidades de asistir a la segunda (no significativo), 
las personas que han valorado con un 3 tienen 39,1% probabilidades de asistir a la 
segunda actividad (significativo) y así sucesivamente. Se puede observar que, a más 
puntuación, más probabilidad de asistir a la segunda actividad manteniendo las de-
más variables constantes a la media muestral. 

La metodología de la evaluación de impacto utilizada en la segunda parte del 
análisis cuantitativo, en la sección 4.3, es un diseño de diferencias-en-diferencias, 
una técnica estadística utilizada que intenta imitar un diseño de investigación experi-
mental utilizando datos de estudios observacionales, estudiando el efecto diferencial 
de un tratamiento en el grupo de tratamiento versus el grupo de control. Para ello, 
se calcula el efecto de un tratamiento (es decir, la participación en el itinerario cul-
tural) en un resultado (bienestar físico y psíquico, consumo cultural y percepción de 
”la Caixa”) comparando el cambio promedio en las variables de resultado para el 
grupo de tratamiento con el cambio promedio en el grupo de control. De esta mane-
ra, este enfoque metodológico mitiga los efectos de factores externos y el sesgo de 
selección que pudieran influir sobre los resultados del estudio. 
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Para la evaluación de este impacto del tratamiento se ha realizado por tanto un test 
de diferencias en diferencias de las medias. Esto quiere decir que, en primer 
lugar, para una pregunta dada, se ha calculado la media de las diferencias en las 
respuestas del primer y segundo cuestionario para control y tratamiento, y después, 
se ha calculado la diferencia que hay entre estas dos medias. Este procedimiento per-
mite ver si hay un efecto diferencial entre el grupo de control y tratamiento. El factor 
clave para determinar si ha habido un impacto es ver si la diferencia entre el control y 
tratamiento es estadísticamente diferente mediante un test de t-student. 

La mayoría de las preguntas han sido codificadas con respuesta dicotómica (0 y 1) 
por dos razones. En primer lugar, así se reducen los posibles errores que se hayan 
dado en las respuestas, por ejemplo, al dudar entre dos valores. Por otro lado, facilita 
la visualización y explicación de los resultados. Esta codificación concreta permite 
mostrar los resultados de dos formas. En un gráfico de barras en el cual muestra 
esta diferencia para los controles y para los de tratamiento y en un histograma para 
profundizar más en el análisis y ver cómo se produce el cambio en cada grupo de 
un cuestionario al otro. Además, el hecho de haber codificado las variables a 0 y 1, 
permite que se pueda interpretar los resultados en tanto por ciento. Para entender 
la interpretación de los gráficos se hará una explicación detallada con un ejemplo de 
los siguientes gráficos:

GRÁFICO A.3

Diferencias en las visitas  
al médico

 Tratamiento   Control 
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GRÁFICO A.4

Distribución según el número  
de actividades asistidas
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La variable visitas al médico es una variable dicotómica que adopta el valor 0 cuando 
la personas no asisten al médico o muy pocas veces y valor 1 cuando visita bastante 
o muchas veces al médico. Teniendo en cuenta el primer gráfico y el grupo de tra-
tamiento, un 70,5% de personas no han cambiado su nivel de visitas al médico del 
primer cuestionario al segundo, un 27,3% ha disminuido de bastante/muchas vistas 
a pocas o ninguna y un 13,8% ha aumentado sus vistas al médico de ninguna/pocas 
a bastante/muchas. La diferencia porcentual entre el porcentaje de personas que 
disminuyen sus vistas (27,3%) y las que aumentan (2,3%) es de 25%, justo el valor 
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de la barra del Gráfico 5 para los de tratamiento. De forma análoga, la interpretación 
para el grupo de control es la misma: un 17,3% de participantes disminuyen sus vis-
tas al médico del primer cuestionario al segundo y un 13,8% las ha aumentado. La 
diferencia porcentual entre ambos valores es de 3,4% que redondeado es 3%, justo 
el valor que indica la barra del Gráfico 5 para los de control. Por tanto, el gráfico de 
barras del test de diferencias indica la diferencia porcentual entre el porcentaje que 
ha aumentado y el porcentaje que ha disminuido. 

Como se ha comentado, este resulta ser un caso concreto por el hecho de haber 
codificado las variables 0 y 1. A continuación se explica el caso en que la variable 
es categórica. En el siguiente gráfico se analiza las diferencias del grado de interés 
en asistir a cada actividad según la intensidad del tratamiento. La variable grado de 
interés puede adoptar los valores del 1 al 5. Mirando el caso de la Exposición Guiada, 
los de alta intensidad puntúan 0,64 sobre 5 más de media en el segundo cuestionario 
con respecto al primer cuestionario. En cambio, los de baja intensidad, aumentan su 
puntuación de un cuestionario al otro en 0,21 de media (sobre 5). La diferencia entre 
ambas medias es 0,43, es el efecto por estar más expuesto a la intervención cultural.

GRÁFICO A.5

Test de diferencias en el grado de interés de cada 
actividad según intensidad de tratamiento
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Nota: Observaciones: 19 personas de baja intensidad y 27 de alta.
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DEFINICIÓN DE LOS ÍNDICES Y 
CATEGORIZACIONES REALIZADAS:

Pregunta 1 – interés cultural subjetivo

Pregunta original:

En una escala del 1 al 5, puntúe su interés en participar en más actividades culturales 
de las que ya realiza actualmente (siendo 1=ningún interés y 5= interés máximo).

Categorización de la pregunta original:

Poco interés (0): mala, regular, normal (1ª Fase 27%, 2ª Fase 21,5%) 

Mucho interés (1): buena, muy buena (1ª Fase 73%, 2ª Fase 78,5%)

Índice de la pregunta 2: interés cultural objetivo

Pregunta original:

En el último mes, ha realizado las siguientes actividades y con qué frecuencia (no, al 
menos una vez al trimestre, al menos una vez al mes, al menos una vez a la semana, 
cada día).

 » Actividades culturales en casa 

 » Asistir a un espectáculo

 » Visitar un museo/exposición

 » Consultar internet

 » Salida un fin de semana

 » Salir con los amigos a pasear

Creación del índice:

Índice creado a partir de los tres primeros ítems, los relacionados con la cultura. Para 
ello, se ha hecho la media de los tres ítems para cada persona. 

Categorización del índice:

Bajo (0): menor de 3,5 (sobre 5) (1ª Fase 65%, 2ª Fase 70%) 

Alto (1): igual o mayor de 3,5 (sobre 5) (1ª Fase 35%, 2ª Fase 30%)

Índice de la pregunta 3: actividad física objetivo

Pregunta original:

Hace ejercicio físico y con qué frecuencia (no, con menor frecuencia. Una vez a la 
semana, más de un día a la semana, cada día):

 » Gimnasio en casa

 » Gimnasio fuera de casa

 » Caminar

Creación del índice:

Índice creado a partir de la media de los tres ítems anteriores.
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Categorización del índice:

Bajo (0): del 1 al 3,49 (1ª Fase 50,6%, 2ª Fase 68,4%). 

Alto (1): del 3,5 al 5 (1ª Fase 49,4%, 2ª Fase 31,6%).

Pregunta 5: nivel de salud objetiva

Pregunta original:

¿Cuántas veces ha visitado un médico durante el último mes? (respuesta abierta)

Categorización de la pregunta:

Poco o nada (0): 0 o 1 vez (1ª Fase 58,9%, 2ª Fase 76%) 

Algunas veces o bastante (1): 2 o más (1ª Fase 41,1%, 2ª Fase 24%)

Pregunta 4: nivel de salud subjetivo

Pregunta original:

En relación a los últimos meses, su salud diría que es: mala, regular, normal, buena, 
muy buena.

Categorización de la pregunta:

Regular (0): del 1 al 3 (1ª Fase 56,4%, 2ª Fase 49,4%) 

Buena (1): del 4 al 5 (1ª Fase 43,6%, 2ª Fase 50,6%)

Pregunta 6 – bienestar emocional subjetivo  

¿Cómo de satisfecho está con la vida que lleva? (nada, poco, normal,  
bastante, mucho)

Categorización de la pregunta

– Normal (0) – nada, poco, normal (1ª Fase 39,5%, 2ª Fase 30%) 

– Bastante (1) – bastante, mucho (1ª Fase 60,5%, 2ª Fase 70%)

Índice de la pregunta 7 – bienestar emocional subjetivo

Pregunta original:

Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones  
(nada, poco, normal, bastante, mucho).

Creación del índice:

Índice creado a partir de los dos ítems: 

7.1 La vida está llena de razones para vivirla 

7.5 Siempre estoy de buen humor y raramente me aburro.

Categorización del índice:

Pesimista (0): nada, poco, normal (1ª Fase 60,8%, 2ª Fase 68,4%) 

Optimista (1): bastante (1ª Fase 30,2%, 2ª Fase 31,6%)
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Pregunta 8 interacción social subjetiva

Pregunta original:

¿Cómo diría que es su vida social? (mala, regular, normal, buena, muy buena)

Categorización de la pregunta:

Regular (0): mala, regular, normal (1ª Fase 27%, 2ª Fase 21,5%) 

Buena (1): buena, muy buena (1ª Fase 73%, 2ª Fase 78,5%)

Pregunta 14 – reputación de la Obra Social ”la Caixa”

Pregunta original:

Valore de 1 a 5 su grado de satisfacción global con la Obra Social ”la Caixa”(siendo 
1=satisfacción mínima i 5=satisfacción máxima):

Categorización de la pregunta:

Baja valoración (1): del 1 al 3 (1ª Fase 24,3%, 2ª Fase 22,8%) 

Alta valoración (2): del 4 al 5 (1ª Fase 75,7%, 2ª Fase 77,2%)
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GRÁFICO A.6

Valoración media de los 
participantes según su  
interés cultural inicial
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Nota: Observaciones 46 en el indicador 
objetivo y 44 en el subjetivo.

GRÁFICO A.7

Distribución de la puntuación 
recibida cada una de las actividades
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Nota: El número de asistentes es de 35 personas en Música Filmada, 30  
en el Cine Eduardo Manostijeras, 41 en Café-Tertulia Disney y 26 en  
el Café-Tertulia CaixaForum

TABLAS Y GRÁFICOS 
COMPLEMENTARIOS:

GRÁFICO A.8

Valoración media de Música Filmada 
según el número de actividades 
asistidas
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Nota: Observaciones: 30 control y 44 tratamiento.

GRÁFICO A.9

Diferencias en interés en visitar una 
exposición con visita guiada
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Nota: Observaciones: 31 control y 48 tratamiento.

0%

20%

10%

50%

40%

30%

70%

60%

1 2 3 4 5

%
 s

ob
re

 e
l t

ot
al

 d
e 

as
ist

en
te

s 
a 

ca
da

 a
ct

iv
id

ad

Puntuación del 1 al 5

 Música Filmada    Cine Eduardo Manostijeras 

Café-Tertulia Disney  Café-Tertulia CaixaForum

0%

20%

10%

50%

40%

30%

70%

60%

1 2 3 4 5

%
 s

ob
re

 e
l t

ot
al

 d
e 

as
is

te
nt

es
 a

 c
ad

a 
ac

tiv
id

ad

Puntuación del 1 al 5

 Música Filmada    Cine Eduardo Manostijeras 

Café-Tertulia Disney  Café-Tertulia CaixaForum



82

GRÁFICO A.10

Diferencias en interés  
en asistir a un concierto
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Nota: Observaciones: 31 control y 48 tratamiento.

GRÁFICO A.11

Diferencias en interés  
en asistir a un café-tertulia
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Nota: Observaciones: 31 control y 48 tratamiento.

GRÁFICO A.12

Diferencias en interés cultural según 
intensidad de tratamiento
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Nota: Observaciones: 20 personas de baja intensidad y 26 de alta.

GRÁFICO A.13

Diferencias en el interés en asistir a 
un concierto según la intensidad de 
tratamiento
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Nota: Observaciones: 21 personas de baja intensidad y 27 de alta.
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Nota: Observaciones: 21 personas de baja intensidad y 27 de alta.

GRÁFICO A.16

Diferencias en la reputación  
de la Obra Social ”la Caixa”
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Nota: Observaciones: 18 personas de baja intensidad y 26 de alta.

GRÁFICO A.14

Interés en asistir a un concierto 
según la intensidad de tratamiento - 
1a Fase
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Nota: Observaciones: 21 personas de baja intensidad y 27 de alta.

GRÁFICO A.15

Test de diferencias en el grado de 
interés de cada actividad según 
intensidad de tratamiento 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

 Baja Intensidad   Alta Intensidad 

0,46

0,25

0,64

0,21

 Exposición guiada                Concierto             Café-tertulia
           

0,14

0,24

Nota: Observaciones: 19 personas de baja intensidad y 27 de alta.
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Anexo 4.

Notas de las discusiones focales

El moderador hace la introducción y avisa que la sesión se grabará en 
audio y en vídeo. Pide aprobación. Presenta a los miembros de KSNET. 
La conversación entera, por parte de moderador y de casi todos los 
participantes es en catalán.

El barrio de Gracia que desde fuera parece muy activo culturalmente  
¿Os presta buenas infraestructuras culturales?

 » Hay una afirmación general y hablan entre ellos

 » «Sí, tenemos alguna exposición, el teatro de St. Miquel, los castellers...»

 » Sin orden van diciendo la oferta cultural que se les va ocurriendo.

¿Y estas ofertas culturales las tenéis publicadas en algún lugar?

 » «Sí, tenemos el diario del barrio «L’independent» dónde está todo anunciado»

 » Una mujer también destaca que en el EspaiCaixa ponen anuncios de los eventos 
culturales y sociales del barrio

«L’independent», ¿dónde pueden leerlo?

 » Un hombre nos comenta que lo dan en algunos puntos del barrio como tiendas, el 
mismo EspaiCaixa, bares...

 » «Además también está en internet, todo el mundo puede leerlo»

Entonces, ¿entiendo que tienen oferta cultural e información para 
enterarse?

 » Una mujer nos comenta que además en Barcelona hay mucha oferta, que solamen-
te tiene que coger el metro.

 » Una de las mujeres más activas nos cuenta que se encarga de organizar actividades 
culturales. Por lo que parece, habla con sus amigas del EspaiCaixa para pedir que 
les apetece hacer, y organiza salidas y visitas. Nos cuenta que hace unos meses 
fuero de visita a las instalaciones de la ONCE y que les pareció muy interesante.

 » «Trabajamos más ahora que cuando no estábamos jubilados» comenta un hombre 
entre risas.

 » «Alto y claro, nos lo pasamos bomba»

 » Un hombre nos comenta que efectivamente, hacen actividades para distraerse y 
ver y conocer a gente»

Grupo de discusión focal 
Sant Lluís, Gracia
19/06/2018
Número de participantes: 12
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¿Y en este aspecto, el EspaiCaixa les ha ido bien?

 » «Yo estoy agobiada» (medio en broma). «Hay muchas actividades y ahora hacemos 
la fiesta de fin de curso», comenta una mujer. 

 » Una mujer nos explica que ella organiza y da clase en algunas actividades como 
actividades musicales, de imaginación y ejercicio mental y físico.

 » «Estos ejercicios y actividades nos ayudan a nivel mental y físico. La música nos 
ayuda también; los médicos no los dicen», una mujer destaca.

 » En general, todos están muy contentos con el EspaiCaixa y nos cuentan las activida-
des que hacen – baile country y línea, ajedrez, yoga, memoria o lectura.

Respecto a todas estas actividades, ¿las dais vosotros mismos o viene gente 
de fuera a hacerlas?

 » «En el grupo hay muchos profes», comenta una mujer, mientras otras mujeres nos 
cuentan de qué clases se encargan.

 » Nos insisten en que el centro es muy activo y se hacen muchas actividades.

 » Por ejemplo, una mujer nos comenta el club de lectura que organiza ella: «en el 
club de lectura se tocan diferentes tipologías – novela romántica, de miedo… – lee-
mos unas páginas cada semana y debatimos sobre lo que hemos leído, relacionán-
dolo con temas actuales o con el mundo de hoy en día»

 » Entre risas, nos comentan que cuando quieren hacer sardanas siempre tienen pro-
blemas con los altavoces, y que cuando el presidente llega lo arregla rápidamente.

 » Nos explican que en el EspaiCaixa hay muy voluntariado y que, de hecho, todos los 
presentes en la sesión lo son.

¿Cómo llegan hasta aquí? ¿se conocían de antes?

 » «La gran mayoría no nos conocíamos anteriormente, nos juntamos y conocemos aquí»

 » Nos explican que todos llegaron aquí gracias al boca-oreja en diferentes circunstan-
cias. Una mujer explica que cuando se quedó viuda decidió apuntarse, otra que su 
hija trabajaba en el bar aquí…

 » Ellas mismas dicen que hacen «publicidad» a amistades o familiares. Contribuyen 
al boca-oreja.

 » «Piensa que se hacen muchas cosas y el espacio no es tan grande, creo que hay 
lista de espera»

 » Una mujer nos cuenta que hacen muchas cosas populares como sardanas porque 
«las sienten en el alma».

¿Y que otro tipo de actividades hacen?

 » «Hace un mes fuimos a Roses y al Cap de Creus», nos explica una mujer.

 » «Piensa que no queremos hacer salidas que sean una cena o una comida, esto lo 
podemos haces en Barcelona, queremos alguna cosa más. Por ejemplo, nos vamos 
a Italia en un mes y otro grupo acaba de ir a un spa en Salou»
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¿Y estos viajes y actividades los recomiendan a amigos que no estén en el 
EspaiCaixa para que se animen?

 » Nos comentan que lo hacen, y que esto provoca que la gente se vaya apuntando 
poco a poco. Primero al viaje, puntualmente a alguna clase…

 » Insisten con mucha unanimidad que el espacio acaba siendo demasiado pequeño y 
que no es suficiente, aunque lo aprovechan el máximo posible.

 » A veces hay mucha lista de espera en según qué actividades

Cambiando un poco de tema, ¿creen que todas estas actividades tienen un 
impacto sobre su bienestar físico?

 » «Claro, somos unos abuelos muy activos», comenta un hombre.

 » En general comentan que estar tan activas les hace sentirse mucho mejor física-
mente y que por lo tanto su bienestar es mucho mejor.

El moderador explica el ciclo cultural del CaixaForum

¿Pudieron asistir a las actividades a las que les invitaron?

 » Hay un «sí» bastante unánime, aunque la actividad del día 7 de mayo – proyección 
Eduardo Manostijeras – no pudieron asistir muchos porque no estaban en Barce-
lona.

 » Los que fueron, en conjunto guardan una buena opinión. Las actividades les gus-
taron todas.

 » Especialmente, les gustó la de Disney, en la que había una mujer que lo explicaba 
muy bien.

 » Sobre Eduardo Manostijeras, fue muy interesante y les gustó mucho el mensaje de 
fondo, aunque les hubieras gustado poder hablar sobre él con un experto después 
de la película. Comentan que el experto tenía que venir, pero se enfermó.

 » Les encantaron las actividades

 » También comentan la actividad sobre el edificio del CaixaForum, muy interesante 
desde el punto de vista y del contenido expuesto.

 » «A mí me gusta que ahora podemos hacer lo que queremos y si no queremos, 
podemos no hacerlo», comenta un hombre entre risas.

Me alegro de que os gustaran las actividades. ¿Respecto a ”la Caixa”, sabéis 
distinguir entre el banco i la Obra Social?

 » Conocen la distinción unánimemente y nos explican un poco las funciones que 
tiene la Obra Social, que les encanta y que es evaluada como «muy positiva» entre 
los participantes.

 » Especialmente les gusta el EspaiCaixa i el trabajo con discapacitados.

 » «Claro, si el banco no existe el resto tampoco», nos comenta una mujer.

 » «Aun así, ”la Caixa”fue el primero en irse cuando todo saltó por los aires», comen-
ta enfadada una mujer.
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 »  «A mí me encanta, porque organizó un homenaje a la gente mayor, en el que 
hablo ella – señala una mujer de su lado. El mensaje me encantó, porque es impor-
tante dar un reconocimiento a la gente mayor, lo valoramos mucho».

 » Una mujer destaca que cuando ella trabajaba no conocía tanto la labor de la Obra 
Social, pero que ahora que está jubilada sí que lo conoce porque lo recibe.

 » «Tenemos suerte porque aquí en Gracia tenemos muchas cosas, y llega un mo-
mento donde moverse mucho es un esfuerzo, y tener cosas cerca es un privilegio»

 » Una mujer vuelve a destacar que además cree que el barrio y el centro están muy 
coordinados, y que hay mucha colaboración entre ellos.

 » Comentan que hay dos normas fundamentales: no hablar de política y no hablar 
de religión. Así no hieren sensibilidades.

 » El presidente y la junta son muy importantes para el buen funcionamiento del cen-
tro, porque se preocupan y trabajan juntos

.

Cerramos la sesión con una foto de grupo

Repetimos que han sido gravados, que solamente lo utilizaremos para 
nuestro trabajo y que no se publicará en ninguna parte.

Grupo de discusión focal 
El Prat de Llobregat
21/06/2018
Número de participantes: 13

El moderador hace la introducción y les avisa que la conversación se 
grabará en audio y en vídeo. Pide aprobación.

El Prat del Llobregat. ¿hay lugares para realizar actividades culturales?

 » Una sola persona: «El Prat está muy bien»

 » Una no está convencida

 » Una dice que sí que hacen cosas pero que muchas no se enteran de cuando se 
hacen, quizás no hay información.

 » Otra dice que sí que hay información, pero no se enteran. Muchas asienten. 

 »  «Hay una revista con un calendario mensual que lo cuenta todo»

 » Una mujer reafirma al moderador que sí, que hay muchas cosas.

 » «El Ayuntamiento del Prat hace muy buen labor»

¿Y se desplazan más allá del Prat de Llobregat? ¿O ya tienen suficiente?

 » «Salir es mucho más caro» 

 » Algunos comentan que en el Teatro Goya – Art hacen buenos descuentos para 
grupos.
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 » Una mujer destaca que a veces le gusta ir a Barcelona para algún concierto, pero 
que el precio es una barrera enorme en según cuales. 

 » Parece que no mucha gente se desplaza a Barcelona, aunque algunas afirman que 
sí.

 » Un hombre habla sobre las buenas instalaciones que tiene El Prat, que hay tres 
centros deportivos.

¿Por lo tanto dirían que hay un coste de ir a Barcelona, en su bienestar?

 »  Una mujer afirma que depende, y algunas otras dicen que a ellas les va muy bien 
cambiar de aires y marchar del pueblo para Barcelona.

 »  «A mí me gusta el hecho de prepararme para irme a Barcelona», afirma una mujer.

 » Un hombre comenta que el precio del cine del Prat está muy bien, y que en Barce-
lona es demasiado caro. Por ejemplo, comenta que ayer el cine era gratuito para 
ellos.

 » Un hombre destaca que los chicos que llevan el cine lo hacen realmente bien.

 »  (los dos hombres de la izquierda están muy callados)

¿Y los miércoles cuando van al cine se encuentran a mucha gente?

 » Una mujer afirma que sí, que siempre son los mismos, aunque no siempre los del 
EspaiCaixa, y que ahora, de hecho, no hacen más actividades culturales en el Espai-
Caixa hasta septiembre, pero que fuera de él sí.

 » Aun así, las actividades del EspaiCaixa están muy bien, y que no podrían hacer nada 
sin los voluntarios.

¿Dirían que hacer estas actividades afecta a su bienestar? ¿Cómo?

 » La gente dice que sí con la cara.

 » Unas mujeres afirman que sí, especialmente con temas de comunicación e interac-
ción con gente.

 »  «Es una gran excusa para salir de casa y sacarte de la rutina doméstica», afirma 
una mujer.

 »  «Es como si en invierno creciéramos y en verano, sin actividades culturales, decre-
ciéramos. Se nota mucho.», dice otra mujer

 » Una mujer comenta que a ella le encantan los grupos de lectura, donde comentan 
y debaten. El hombre que lo lleva es muy aplicado.

 »  (la conversación se va un poco de tema)

¿Y volviendo a su bienestar, qué más podrían decirme?

 » Todo el mundo está de acuerdo que el bienestar aumenta con participar en activi-
dades culturales. «Es como hacer gimnasia», dice una mujer. 
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 »  «Aquí también hacemos fiesta para final de curso, para St. Jordi...», dicen que hay 
un total de 5 o 6 grandes fiestas o actividades en el EspaiCaixa. 

 » Una mujer comenta que antes había un chofer que nos venía a buscar por casa.

 »  «Porque las actividades estas del CaixaForum, nos dijeron que habría autocares y 
solo vino en las dos primeras»

 » Hablan entre ellos sobre lo importante que es la disponibilidad de transporte. Unos 
dicen que no hay para tanto, que el autobús les deja muy cerca. Los otros afirman 
que depende de la persona: «hay gente que no puede ir en autobús, aunque esté 
cerca, porque es demasiado mayor y necesita que alguien le controle».

¿Fueron a las actividades organizadas del ciclo cultural entonces?

 » Hay gente que fue a las cuatro actividades, aunque la mayoría fueron a 2 o 3.

¿Y cuál prefirieron?

 » Una mujer salta y dice que el piano fue muy aburrido.

 » Todos están más o menos de acuerdo con que les gustó las visitas de Disney y el 
edificio con los café-tertulia.

 » Aun así, hay un poco de heterogeneidad en los gustos.

 » Una mujer también salta entusiasmada con la película de Eduardo Manostijeras, 
aunque estaba en Versión Original y no puedo leer del todo bien los subtítulos.

 » En general, aunque algunos estén más o menos contentos con las propias activi-
dades, una gran mayoría están encantados con poder tener la opción de ir a estas 
actividades.

Cambiando un poco de tema, ¿Cómo se enteraron de la existencia de los 
EspaiCaixa?

 » «A través de la boca-oreja, la gente lo recomienda», dice una mujer.

 »  «No me extraña, nos lo pasábamos bomba antes, ¿lo recuerdas?» Responde otra 
mujer mientras ríen y comentan antiguas obras de teatro que hicieron u otras ac-
tividades.»

¿Y ustedes han recomendado alguna vez el centro a familiares o amigos?

 » Afirman que sí, que hablan mucho del EspaiCaixa.

 »  «Aunque muchos lo han dejado o no vienen porque un requisito es hacerse de 
”la Caixa”». Cuentan que la gente que no tiene la pensión con ”la Caixa”tiene que 
pagar 12€ por trimestre, y la gente no quiere.

 »  «Exacto, yo me fui hace un tiempo, pero acabé volviendo».

 » Al fondo se discuten entre si la tarifa de 12 € trimestrales es exagerada o no.

 »  «Yo creo que está muy bien con todo lo que hacemos, además en el CaixaForum 
tampoco pagamos nada»
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¿Qué cambiarían del EspaiCaixa para atraer a más gente?

 » Dicen que no hace falta, que hay lista de espera para entrar.

 »  «Ahora creo que hay como 800 personas apuntadas ya»

 » Muestran su satisfacción con el centro, en general.

¿Consideran que ustedes consumen más cultura que el resto de EspaisCaixa?

 » Dicen que sí, que acostumbran a ser los mismos y que este grupo es el más intere-
sado en la cultura.

 » Mientras tanto, unas cuantas hablan del teatro y el karaoke en el EspaiCaixa.

¿Tienen amistades o familiares que no tienen interés?

 » «Sí, pero a veces piensa que es simplemente desconocimiento».

 » Una mujer comenta que mucha gente no consume cultura o no viene al centro 
simplemente porque vive lejos y no le sale a cuenta.

 » Otra mujer explica que empezó a venir al centro y a participar en actividades cul-
turales a partir de la muerte de su marido. Antes siempre hacía cosas con él, pero 
después empezó a hacer actividades culturales y sociales. Dice estar encantada con 
el ambiente en general.

 » Unos en el fondo hablan sobre las actividades de memoria, que son muy intere-
santes.

 » Una mujer también explica que mucha gente no tiene interés porque es demasiado 
mayor para ir a ninguna parte.

 »  «Pero aquí hay gente muy mayor que viene solamente a jugar al billar o al domi-
no», le responde la mujer a su lado.

¿Alguien ha asistido en los últimos años a alguna actividad en el CaixaForu

 » Dos confiesan que nunca antes había ido, pero que probablemente volverán, pues 
les han gustado mucho las de estos años.

 » El ambiente es de conversación entre partes, incluso con los moderadores, en las 
que se muestra contento con las actividades asistidas, en general.

(Avisa que no trabaja para ”la Caixa”) Si yo les digo ”la Caixa”, ¿Qué les 
viene a la cabeza?

 » «Qué quieres que te diga», dice una mujer mientras si ríe. Parce que no tiene muy 
buena opinión, y no quiere decir nada más.

 » Una mujer destaca que le gusta «el tema de los voluntariados», refiriéndose a las 
tareas sociales que efectúa la Obra Social de ”la Caixa”. «Gracias a ello todo fun-
ciona muy bien»

 »  «A mí me gusta como hacen las cosas y como se organizan», dice otra mujer.
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 »  «Además, lo que no puede hacer la Obra Social lo hacen los voluntarios», comenta 
un hombre. 

 » Otra mujer opina que con el dinero que tiene ”la Caixa”ya podría destinar más 
dinero, que así ayudarían a más gente.

 » La sala está un poco dividida, hay opiniones de todo tipo.

 » En general, parecen conscientes que Caixabank es lo que mueve la Obra Social, sin 
banco no hay voluntariado. También hablan de límites de presupuesto y de recortes 
a la Obra Social

Y si les hablo de Caixabank y la Obra Social, por lo tanto, ¿las distinguen?

 » «Hombre sí, yo tengo una mala imagen del banco, pero me parece muy bien la 
obra social»

 » En general sí que lo separan, y la sensación sobre el banco no parce muy buena, al 
contrario que la de la obra social.

 » Aunque también algunos comentan que hay otros bancos que tienen tanto o más 
dinero como ”la Caixa”y no dan nada a Obra Social o cultural.

¿Qué más harían a nivel cultural?

 » Más conciertos, más excursiones y actividades físicas

 » «yo si tuviera que cambiar alguna cosa, cambiaría los precios, a mí me limitan 
mucho...»

Cerramos la sesión con una foto de grupo

Repetimos que han sido gravados, que es solo por nosotros para la 
investigación a posteriori y que no saldrá en ninguna parte.

Hay interés sobre qué hacemos en KSNET, se lo explicamos
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