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OBJETIVO GENERAL

Diseño, implementación 
y evaluación del proyecto 
Museus per la Salut en 
población mayor con 
diagnóstico de demencia 
tipo Alzheimer.

El proyecto Museus per la Salut. Records de festa al Museu Faller de Valencia, 
es una iniciativa colaborativa en la que participan distintos agentes sociales con 
el fin de generar un espacio que promueva la salud de un colectivo específico 
como es la población mayor con Alzheimer. 

Teniendo como referencia experiencias previas vinculadas con el uso de 
espacios culturales para favorecer la estimulación cognitiva e intervenciones 
de reminiscencia con población diagnosticada de demencia o Alzheimer en 
sus primeras fases (MoMa en Nueva York; Galería Nacional de Arte Moderno y 
Contemporáneo en Roma), así como apelando a la evidencia científica existente 
respecto de los beneficios a nivel de sintomatología depresiva y bienestar 
psicológico de las intervenciones centradas en reminiscencia para personas 
mayores (Bohlmeijer, Smit y Cuijpers, 2003; Bohlmeijer, Roemer, Cuijpers y 
Smit, 2007; Lin et al., 2003; Westerhof et al., 2010) y de la utilidad de incluir en 
tales intervenciones objetos que faciliten el recuerdo (Haber, 2006), es que se 
elaboró e implementó un proyecto que tuviese como eje evocador de recuerdos 
la festividad de las fallas. El objetivo es que mediante el uso de distintos ninots 
indultados se pudiese generar un espacio de encuentro e intercambio social y 
cultural, así como la activación de recuerdos y experiencias vitales personales en 
los participantes, con el propósito final de incrementar su bienestar. 

Con este fin, distintas instituciones y agrupaciones tanto municipales, 
universitarias como de la sociedad civil (Museu Faller de Valencia (Regidoria de 
Cultura Festiva de l’Ajuntament de València), Las Naves (Ajuntament de València), 
AFAV (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de València), la 
Universidad de Valencia y el Gremio Artesano de Artistas Falleros) han aportado 
sus recursos, conocimientos y experiencias previas, lo que la vuelve una iniciativa 
comunitaria con objetivos no sólo individuales sino también sociales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Evaluación del impacto de este proyecto en medidas 
de bienestar emocional en las personas mayores 
con demencia tipo Alzheimer que participaron de 
las visitas.

Explorar el posible impacto y valoración de este 
proyecto en otros agentes sociales implicados de 
forma directa.

Introducción
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PARTICIPANTES

A lo largo de la ejecución del proyecto hubo un total de 18 participantes (10 
hombres, 8 mujeres), de edades comprendidas entre 60 y 75 años procedentes 
de la asociación AFAV.

Como criterios de inclusión se consideró que los participantes se encontrasen 
en fases tempranas de la enfermedad de Alzheimer, así como que presentasen 
niveles adecuados de funcionamiento general (capacidad de desplazamiento, 
por ej.). Esta valoración fue realizada por el equipo profesional de AFAV.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

I. Estado Emocional (Adaptación de Baños et al., 2004, 2005, basada 
en Gross y Levenson, 1995): Se evaluó la presencia e intensidad de una serie 
de emociones positivas, negativas y estado de ánimo general:

 ■ Alegría,
 ■ Tranquilidad,
 ■ Ansiedad
 ■ Tristeza
 ■ Estado de ánimo

Para cada una de ellas, se empleó una escala de respuesta tipo Likert de 7 
puntos (1-7), administrada antes y después de cada visita. 

II. Percepción de cambio en el estado emocional: Se evaluó la 
percepción subjetiva de cambio en el estado de ánimo después de cada 
una de las visitas. “En comparación a como se encontraba antes de la visita, 
cómo se encuentra ahora, después de realizarla”. La escala de respuesta 
va de -3 (mucho peor) a 3 (mucho mejor).  

III. Recuerdos a partir de la experiencia: Con la intención de explorar 
la capacidad de recuerdo de los participantes, así como el posible impacto 
de la visita en esta capacidad, se efectuó una pregunta abierta después de 
cada visita, con el propósito de recoger un recuerdo agradable vinculado 
con la época que se hubiese trabajado en la visita. ¿Qué edad tenía en 
la época que han estado revisando en la visita de hoy? Sitúese en ese 
momento de su vida. Por favor, describa algún recuerdo agradable que 
tenga de esa época y que pertenezca a su historia de vida. Intente darnos 
la mayor cantidad de información y detalles que pueda.  

Para analizar el contenido de estos recuerdos, se emplearon las siguientes 
categorías de análisis:

 ■ Valencia de los recuerdos: positiva, negativa, neutra
 ■ Especificad de los recuerdos: bajo, medio, alto. 
 ■ Temática de los recuerdos (ej. Familia, travesuras, historia, trabajo, 

noviazgo, boda, etc…)

Metodología
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 IV. Satisfacción con la experiencia: Se evaluó la opinión de 
los participantes respecto de cada visita, analizando dos aspectos 
fundamentales: satisfacción (“en qué medida se encuentra satisfecho con 
la actividad”) y dificultad percibida (“¿en qué medida le ha resultado difícil 
participar de estar actividad?”). Cada ítem fue evaluado con una escala 
tipo Likert 0-10, tras cada visita.

 V. Evaluación global de la actividad:    Instrumento compuesto por 
8 ítems que evalúan distintos aspectos de valoración respecto de la actividad 
realizada en el proyecto (satisfacción, agrado, utilidad, recomendación, 
repetición de la experiencia, molestia, aprendizaje, dificultad). Cada ítem 
se presenta con una escala de respuesta tipo Likert 0-10. Este instrumento 
se aplicó al finalizar las 4 visitas programadas.

 VI. Valoración de los familiares: Evaluada mediante cinco 
preguntas a los familiares de los participantes, donde se les preguntaba 
sobre la presencia de comentarios sobre la visita por parte de los 
participantes, presencia de recuerdos, nivel de disfrute e intención de 
repetir la experiencia. La escala de respuesta de cada ítem fue de 0-10. Este 
instrumento se aplicó al finalizar las 4 visitas programadas.

 VII. Percepción de otros agentes implicados:  Con el fin de 
explorar la percepción e impacto que tuvo el proyecto sobre otros agentes 
implicados (más allá de los mayores que participaron de las visitas) se 
efectuó una entrevista semi-estructurada para indagar aspectos como nivel 
de satisfacción, valoración personal, percepción de beneficios y posibles 
aspectos de mejora. 

PROCEDIMIENTO

Se realizaron 4 visitas al museo en dos períodos temporales (Enero-Febrero 
y Mayo-Julio de 2019). En cada período temporal asistió 1 grupo de personas 
mayores (alrededor de 8-10 participantes en cada grupo). 

Para cada visita, el personal del museo seleccionó un número de ninots que 
representaba un determinado período histórico. De esa manera, se pudo recorrer 
y conocer la historia de los ninots de la época de los 40 hasta la actualidad. Las 
visitas eran guiadas por el personal del museo y la participación de artistas 
falleros reconocidos de la ciudad. Las dinámicas en cada una de las visitas era 
darle participación a los participantes para que fueran contando anécdotas y 
recuerdos relacionados con los ninots que les iban enseñando 

Antes de cada visita, un equipo de psicólogos de la Universitat de València 
(Laboratorio Labpsitec) evaluaba distintos indicadores de bienestar emocional 
a través de la presencia e intensidad de emociones positivas, negativas y estado 
de ánimo. 

Una vez terminada la visita, la cual tenía una duración aproximada de 40 minutos, 
el equipo de psicólogos efectuaba una evaluación que incluía la reevaluación de 
los indicadores psicológicos de bienestar y la solicitud de un recuerdo agradable 
de la propia historia vinculado a la época revisada en la visita del museo. 
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A continuación, se presentan los principales resultados derivados de las visitas en 
el marco de Museus per la Salut. 

a. Cambios Estado Emocional

Después de cada una de las visitas realizadas se han observado cambios 
significativos (p<.05) en medidas de bienestar.

Principales resultados
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b. Percepción Cambio Estado de Ánimo

Respecto de la percepción de cambio en el estado de ánimo, se pudo observar 
que la mayoría de los participantes indicó sentirse mejor de ánimo después de 
las visitas al museo, y nadie señaló encontrarse peor.

c. Análisis de los Recuerdos

Después de cada una de las visitas se efectuó una evaluación que incluyó la 
solicitud de un recuerdo agradable de la propia historia, vinculado a la época 
revisada en la visita del museo. 

A partir de los datos recogidos pudo observarse que la gran mayoría de usuarios 
(≥ 90%) fue capaz de evocar recuerdos personales, y que éstos en su mayoría 
fueron positivos y en segundo lugar de carácter neutro. En términos generales, 
el grado de especificidad del recuerdo evocado se encontró en niveles medios-
altos en cada una de las sesiones. 

VALENCIA RECUERDOS

ESPECIFICIDAD RECUERDOS
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Se presentan a continuación los temas principales que emergieron en los 
recuerdos:

VISITA 1

VISITA 2

VISITA 3

VISITA 4

Por último, pudo observarse que la gran mayoría de usuarios no fue capaz de 
recordar el recuerdo específico que evocó y comentó en su visita anterior al 
museo (2 semanas antes).  
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d. Evaluación de las Visitas

Los participantes indicaron puntuaciones elevadas de satisfacción después de 
cada una de las visitas, y casi nula presencia de dificultad.

e. Evaluación Global de la Actividad

Los participantes indicaron encontrarse bastante satisfechos con la actividad, que 
ésta fue muy agradable, útil y que la recomendarían a otros. Asimismo, señalaron 
haber aprendido con las visitas y creen que volverían a visitar un museo después 
de haber tenido esta experiencia. Por último, hubo puntuaciones mínimas de 
molestia y dificultad asociada a la actividad. 
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f. Percepción Familiares

Los datos que se presentan corresponden a 5 familiares. La gran mayoría (80%) 
señaló que hubo comentarios por parte de los participantes respecto de la visita 
al museo, sin embargo, fue casi nula la presencia de comentarios espontáneos 
de recuerdos del pasado desde que comenzaron las visitas (20%). 

Los familiares no percibieron ningún cambio en la capacidad de recuerdo (o éste 
fue mínimo, X=2, DT=2 [rango 0-4]) desde que se iniciaron las visitas al museo.

Respecto de la percepción de disfrute con la actividad, ésta se encontró en 
niveles medios (X=5.6, DT=3.05 [rango 2-10]. Los datos sugieren que los familiares 
estarían bastante de acuerdo en repetir la experiencia (X=7.0, DT=2.94 [rango 
4-10]. 

g. Percepción de Otros Actores Implicados

Se efectuaron entrevistas a distintos agentes implicados en la realización de las 
visitas del proyecto Museus per la Salut, con el fin de contar con una visión lo 
más global posible respecto del impacto de esta iniciativa.

Por parte de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Valencia 
(AFAV) la actividad resultó satisfactoria y cumplió con sus expectativas. La 
psicóloga a la que se entrevistó destaca el cuidado con que fueron recibidos y 
atendidos los usuarios de la asociación a lo largo de las distintas visitas y valora 
el enfoque novedoso y diferente del trabajo de reminiscencia realizado con ellos. 

Identifica como principales efectos en los participantes, la emergencia de 
distintas emociones positivas (ilusión, alegría, curiosidad) (“…verlos a ellos felices, 
ilusionados con ir al museo lo dice todo… cómo despertaba la curiosidad de 
algunos de ellos preguntándolo todo”) el refuerzo de la autoestima (“ver que 
eran capaces de recordar y de poder aportar su pequeño granito de arena a 
través de sus experiencias y recuerdos”) así como una mayor activación a nivel 
social (“volvían al centro muy contentos y muy habladores contándole a sus 
compañeros lo que habían visto y hecho).

Como sugerencia de mejora, plantea la posibilidad de incorporar en cada visita 
algo más de información de cada época, y que ésta vaya más allá de la festividad 
de las fallas (acontecimientos relevantes, etc.) de manera de potenciar aún más 
el contacto con la década que se revisa en cada visita. Valora la experiencia como 
positiva y recomendable, instando a que se repita en el tiempo. 

A nivel personal, la valoración también fue positiva, tanto por el impacto positivo 
que tuvo en los participantes como por el descubrimiento personal que supuso 
ver las fallas desde otra perspectiva y todo lo que conllevan más allá de la 
festividad.   

En el caso del personal del Museu Faller, la entrevista realizada a una de las guías 
que llevó adelante las visitas aporta información que va en la misma línea que la 
entrevista anterior, y destaca aspectos esenciales de cara a la implementación de 
este tipo de iniciativas, detallando el tipo de actitud y rol que debe desempeñar 
el guía en cada visita. 
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Explica la necesidad de adaptación en la modalidad del trabajo, donde el saber 
escuchar, animar a la participación (a través de anécdotas, preguntas, etc.), no 
interrumpir la expresión de los visitantes y procurar que todos participen, fueron 
los ingredientes claves que articularon todas las visitas y la dinámica de cada 
sesión. Además, destacó la necesidad de normalización en el tratamiento al 
grupo, no enfocándolo “como un grupo de pacientes sino como un grupo de 
personas mayores a las que queremos hacer pasar un buen rato”. Recomienda 
como fundamental que en la selección del personal para llevar adelante este 
tipo de iniciativas se considere como requisito mínimo la presencia de ilusión, 
empatía, escucha y motivación por el aprendizaje.

En cuanto a la valoración de la experiencia, manifiesta una elevada satisfacción, 
agradecimiento por su participación y da cuenta de la reciprocidad de esta 
valoración: “recibimos mucho más de lo que dimos”, “vimos a las personas más 
contentas. Recordaban nuestro nombre y se les veía felices”. “…los volvimos a 
encontrar por casualidad…y nos reconocieron y nos abrazaron como si fuéramos 
reconocidas de toda la vida”. Explica que el nivel de participación por parte de los 
visitantes fue aumentando conforme avanzaron las visitas. Señala como fortaleza 
el que hayan conseguido un ambiente cercano, relajado y distendido y que hayan 
escuchado diferentes historias de otras épocas, contadas por sus protagonistas 
con mucho detalle.

Por último, comenta que esta iniciativa llevó al desarrollo de un protocolo de 
actuación para visitas de personas con necesidades especiales (Presencia de 
demencias tipo Alzheimer, personas procedentes del programa Receta Cultura) 
que se ha sumado a otros protocolos de actuación que trabajan en el museo 
(medioambiente, alimentación saludable para público infantil, ocio alternativo, 
etc.). 

Por último, la entrevista al artista fallero implicado en cada una de las visitas y 
figura clave en la dinámica también nos acerca valoraciones muy positivas. 

El entrevistado destacó que para él y para el gremio de artistas falleros fue un 
elogio que le hayan ofrecido participar en una iniciativa con estas características. 
En este caso, es importante encuadrar que su participación, además de ofrecer 
un testimonio viviente de los contenidos abordados en cada visita, generaba una 
conexión directa y más simétrica con los participantes por compartir edades 
similares. En este sentido, el artista fallero destacó la importancia de este tipo de 
iniciativas “… que se le dé la oportunidad de contar su historia, experiencia y el 
arte de su oficio, además de que sea una grandeza, ayuda a que no se pierda el 
legado que tienen las Fallas Valencianas…”  

En cuanto al tipo de público, él percibió una gran sintonía porque al tener una 
historia compartida esto dio lugar a que se dieran interacciones muy agradables, 
donde los visitantes accedían a recuerdos personales y compartían diferentes 
anécdotas.

Por último, sugirió como mejora que haya una mayor continuidad de este tipo de 
iniciativas, una mayor publicidad y planteó como idea la extensión de las visitas al 
taller fallero, donde se podría mostrar cómo se hacen los ninots y a la vez enseñar a 
hacer a los participantes. De esta manera, no sólo se podrían implementar visitas 
como las que se hicieron sino también montar talleres prácticos diseñados para 
personas con demencia tipo Alzheimer.  
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Una vez finalizado el estudio y analizada la información cuantitativa y cualitativa, 
se pueden extraer las siguientes conclusiones. A nivel emocional y afectivo, se 
observó un impacto positivo y significativo sobre los indicadores de bienestar 
emocional evaluados (presencia e intensidad de emociones positivas y negativas, 
nivel de estado de ánimo e impacto sobre el estado de ánimo tras cada visita). 
Se trata de indicadores muy positivos y alentadores de cara a este tipo de 
iniciativas psicosociales. Además del efecto en la esfera emocional, la actividad 
generó elevados niveles de satisfacción y valoración positiva. Sin embargo, para 
encuadrar estas valoraciones y analizar su impacto y su alcance, no se puede 
perder de vista el argumento central de la actividad, visitas a un museo histórico 
en personas mayores que padecen demencia tipo Alzheimer: una actividad de 
ocio dirigida a trabajar sobre la identidad histórica y cultural de cada uno de los 
visitantes, cuyo objetivo era generar emociones positivas transitorias.

Queremos destacar como fortalezas de esta iniciativa novedosa, la participación 
a nivel interdisciplinar de diferentes agentes sociales, cada uno aportando su 
área específica de conocimiento (Museu Faller de Valencia -Regidoria de Cultura 
Festiva de l’Ajuntament de València-, Las Naves -Ajuntament de València-, 
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de València –AFAV-, la 
Universitat de València y el Gremio Artesano de Artistas Falleros) y que permitió 
vertebrar elementos que contribuyen a la mejora de la autoestima de los 
visitantes, como así también construir experiencias placenteras diferentes en 
sus rutinas semanales. Ambos elementos, resultan determinantes para sostener 
y/o amortiguar el impacto psicológico que genera el tipo de enfermedad que 
padecen. Además, todo esto fue acompañado por una valoración muy positiva por 
parte de sus familiares, como también de parte de los otros agentes implicados 
en la visita (psicóloga AFAV, guía del museo, artista fallero). En relación a estos 
últimos, además de haber obtenido información muy valiosa respecto a los 
efectos de las visitas, no solo mientras se producían, sino por fuera de éstas, se 
puso de manifiesto información que probablemente no sea bien representada 
en las escalas cuantitativas. La actividad aportó la presencia de emociones 
positivas de mayor complejidad (ilusión, orgullo, curiosidad…) y relevancia por 
su relación con el fortalecimiento de la autoestima y activación social. Además, 
el impacto positivo fue recíproco, no solo sobre los visitantes sino también en 
los otros participantes. Es de destacar que iniciativas con estas características 
contribuyen a la construcción de imaginarios sociales más positivos sobre las 
personas mayores que padecen este tipo de patologías, contribuyendo así a la 
minimización de estereotipos negativos y generalización en la atribución de (no)
capacidades.  

Conclusiones

FORTALEZAS
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Respecto a la utilidad terapéutica del procedimiento, se observó la viabilidad 
del procedimiento para la implementación de intervenciones psicológicas para 
el entrenamiento en la recuperación de recuerdos autobiográficos específicos 
positivos. Este tipo de procedimientos habitualmente se llevan adelante en 
contextos más institucionales (residencias, centros de día, etc.) por lo que la 
persona lo encuadra como un paciente que necesita cuidados. En este caso, 
se pudo trabajar sobre la recuperación de recuerdos personales positivos 
contextualizándolo en otro ámbito, una experiencia donde la intervención 
psicológica estuvo implementada sobre elementos de ocio, sociabilización y 
por fuera de su rutina y espacio habitual. Este aspecto es una de las principales 
observaciones que deja esta iniciativa, el haber mostrado su utilidad  para la 
implementación de procedimientos psicológicos que han demostrado ser 
eficaces en la mejora del bienestar emocional. 

Los siguientes pasos a realizar en este proyecto se dedicarán a la difusión y 
visibilización de los hallazgos antes mencionados, con el fin de diseminar no sólo 
a nivel científico, sino que también comunitario los resultados de este proyecto. 
En esta línea, ya contamos con la aceptación de un póster con datos preliminares 
en el 10th European Conference on Positive Psychology de 2020 (pospuesta 
para 2021), se enviará además al Congreso Nacional de la Sociedad Española de 
Psicología Positiva.  Asimismo, en Nueva Zelanda se está replicando el protocolo 
de evaluación y actuación que se utilizó en este proyecto para evaluar el impacto 
de visitas en el Museo Nacional de Rugby, y se espera poder realizar alguna 
publicación de difusión a nivel local con todos los resultados aquí expuestos.   
Esto, gracias al interés  de la Dra Linda Jones  quien se puso en contacto con la 
catedrática Rosa Baños  y su equipo de investigación (Universitat de València), 
con el fin de llevar la idea a su país e implementarla en distintos museos.  
Conservando el espíritu de trabajar con personas que padecen demencia tipo 
Alzheimer y utilizando las visitas a museos con el objetivo de trabajar el acceso 
a la memoria histórica, la identidad personal, cultural y el entrenamiento sobre 
recuerdos específicos positivos, la investigadora ha trasladado el protocolo de 
investigación utilizado en España haciendo las correspondientes adaptaciones 
culturales. En estos momentos, la iniciativa se está llevado adelante en Puke 
Ariki Museum y en el Tawhiti Museum, con financiación del Venture Taranaki y el 
Ministerio de Industrias, Innovación y Empresas de Nueva Zalanda.

Esta iniciativa, así como las positivas valoraciones de los distintos actores 
implicados, ponen de manifiesto la posible escalabilidad de este proyecto, 
especialmente si se tiene en cuenta el amplio abanico de espacios culturales 
existentes a nivel comunitario y la  demanda existente por parte de asociaciones 
de personas con Alzheimer y sus familiares. El aspecto diferenciador de este 
proyecto ha sido la coordinación entre distintos agentes sociales con el fin de 
reutilizar espacios culturales existentes con fines de promoción de la salud, por 
lo que se sugiere que un aspecto clave a replicar en futuras iniciativas debiera 
ser justamente la implicación de profesionales de distintas áreas (cultural, social, 
sanitaria).    

UTILIDAD

SIGUIENTES PASOS
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A modo de cierre, y tras repasar cada uno de los hallazgos y experiencias que deja 
el proyecto, se podría resumir en una iniciativa que produjo beneficios a nivel 
emocional, individual, social y colectivo. Sin lugar a dudas, iniciativas de este tipo, 
contribuyen a una mayor integración en la sociedad de este colectivo, reduciendo 
así el impacto que ya de por sí tiene una enfermedad con estas características 
sobre la persona y su entorno. Se trató de un proyecto y acción global entre 
distintos agentes que representa principios claves en el envejecimiento activo, 
como es la optimización de la salud, la participación social y el aumento de la 
seguridad.
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