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1. RESUMEN  

El presente estudio es una investigación-acción que pretende investigar los efectos 

positivos de la mediación artística en adultos mayores con demencia tipo Alzheimer, 

para comprobar si esta puede ser una herramienta útil para la estimulación de recuerdos, 

la expresión de sentimientos y la mejora de la calidad de vida. La investigación se basa 

en mi experiencia como mediadora artística en la Residencia Betania durante el curso 

2019-2020. A partir de la observación y la recolección de datos sobre la evolución de 

los participantes a lo largo de los talleres, el trabajo analiza en qué medida el arte puede 

tener efectos transformadores en los adultos mayores con Alzheimer. 

 

Palabras clave 

Arte – Mediación Artística – Alzheimer 

 

ABSTRACT 

This study is an action-research that pretends to investigate the positive effects of 

artistic mediation with older adults with Alzheimer’s dementia. The investigation wants 

to check if artistic mediation could be a useful tool for memory stimulation, emotional 

expression or the improvement of quality of life in older adults. The study is based in 

my experience as an artistic mediator in Betania’s Residence during the academic 

course 2019-2020. Through the observation process and the collection of data of the 

participant’s progress, the study analyzes the role of art in a social transformation 

process with older adults with Alzheimer.  

 

Key words 

Art – Artistic Mediation – Alzheimer 
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2. INTRODUCCIÓN  

A lo largo de los años la esperanza de vida en España ha ido aumentando 

paulatinamente gracias a las mejoras sociales, económicas y tecnológicas que ha 

experimentado el país. Tal y como recoge el INE (Instituto Nacional de Estadística), la 

esperanza de vida de los hombres en 2018 subió de 75’4 años a 80’5, mientras que la de 

las mujeres pasó de 82’3 a 85’9 años (INE, 2019).  

Lejos de producirse un retroceso, las previsiones auguran un mayor incremento 

en los próximos años. Se estima que en el año 2067 la esperanza de vida de los hombres 

en España será de 86’4 años y la de las mujeres llegará a 90’8 años (INE, 2019). Por lo 

tanto, estos datos nos dejan entrever que España se enfrenta a un enorme reto 

demográfico, puesto que dentro de pocos años el envejecimiento de la población será 

más que notorio. Organizaciones como la CEAFA (Confederación Española de 

Alzheimer) prevén que en 2022 la tasa de dependencia se elevará hasta el 58%, es decir 

que por cada persona en edad de trabajar habrá prácticamente seis potencialmente 

inactivas (PWC, 2014).  

Por consiguiente, los retos y realidades a los que se enfrentan los adultos 

mayores deberán ser uno de los principales puntos en la agenda política y social de 

nuestro país. Así pues, este trabajo ahondará en una de las realidades más comunes y 

complejas que sufre dicho colectivo, el Alzheimer. Actualmente en España existen más 

de 800.000 personas diagnosticadas de Alzheimer, de las cuales 100.000 residen en 

Cataluña. Y aunque existen diferentes tipos de demencia, la enfermedad del Alzheimer 

es la más común (Alzheimer Catalunya, 2020). Ante estas cifras arrolladoras es 

importante detenernos a observar la realidad de este colectivo y pensar, o tal vez 

repensar, las intervenciones socioeducativas que se realizan con este.  

Concretamente, esta investigación se ha centrado en analizar los efectos 

positivos de la mediación artística en personas con demencia en el ámbito residencial. A 

partir de esta idea se han especificado dos objetivos generales. El primero, comprobar si 

la mediación artística es una herramienta útil para la estimulación de recuerdos, la 

expresión de sentimientos o la mejora de la calidad de vida; y el segundo, analizar si la 

mediación artística ayuda a frenar  los efectos de la enfermedad.  
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Para poder abordar los dos objetivos anteriores se ha planteado el trabajo como 

una investigación-acción de carácter cualitativo. La investigación analizará los efectos 

de varios talleres de mediación artística en un grupo de residentes con Alzheimer de la 

residencia Betania, para así comprobar si se ha producido algún cambio en el grupo 

desde el inicio de la intervención hasta el final de esta. Los resultados se obtendrán a 

partir de las notas del campo de la investigadora y de varios indicadores de evaluación 

diseñados conjuntamente con Natalia Alfaro. 

3. JUSTIFICACIÓN  

Las motivaciones que impulsaron este trabajo son varias. Primeramente, la 

investigación nace de la inquietud por visibilizar un colectivo muchas veces olvidado y 

estigmatizado. Los adultos mayores con demencia son frecuentemente infantilizados o 

subestimados en su contexto cotidiano. Además, las ofertas culturales que tienen a su 

alcance se ven claramente reducidas conforme la enfermedad avanza. Es por eso que es 

importante plantear la mediación artística como una herramienta socioeducativa capaz 

de mejorar la calidad de vida de este colectivo y devolverle uno de sus derechos básicos, 

el acceso a la cultura y el arte.  

Además, en el contexto residencial en el que se ha podido investigar se ha 

observado que las actividades relacionadas con el arte son frecuentes en el calendario 

del centro. Sin embargo, la metodología de la mediación artística no está presente en 

dichas sesiones. Por lo tanto, la mediación artística podría suponer una mejora en la 

intervención socioeducativa que se realiza en dichos talleres artísticos de la residencia, 

dado que pone el foco en los procesos sociales y personales que puede facilitar la 

creación artística.  

Finalmente, la última motivación es de carácter personal. Esta investigación me 

ha dado la oportunidad de acercarme de manera teórica y práctica a una problemática 

que es de gran interés para mí. Además, ha representado una oportunidad de 

crecimiento profesional y personal enorme, donde he podido encontrarme con personas 

maravillosas a lo largo de esto este proceso.  
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4. MARCO TEÓRICO  

4.1 Mediación Artística  

4.1.1. Orígenes y antecedentes 

Se define mediación artística como «la intervención socioeducativa a través de 

proyectos artísticos y culturales, con personas y grupos en situación de exclusión social, 

con comunidades vulnerables y por la cultura de la paz». (Moreno & Cortés, 2015) 

Dicho concepto es un término nuevo que nace en nuestro país de la mano de Ascensión 

Moreno y otros expertos como Ferran Cortés, delante de la necesidad de englobar en un 

mismo marco teórico diferentes prácticas artísticas con fines socioeducativos y 

comunitarios. 

Por lo tanto, la interdisciplinariedad es un componente clave cuando se habla de 

mediación artística. La intervención se puede desarrollar desde campos artísticos muy 

diversos: el teatro, la danza, la música, las artes plásticas, la fotografía, el 

videoreportage, el circo… pero siempre todos ellos vinculados a la labor social con el 

objetivo último de propiciar la integración social de colectivos o comunidades en riesgo 

de exclusión. Por consiguiente, una de las metas principales de la mediación artística es 

la de conseguir el empoderamiento y el desarrollo de los grupos participantes a través 

del desarrollo de la creatividad mediante la acción artística.  

Consecuentemente, el concepto de mediación artística ha acabado 

comprendiendo otras prácticas culturales socioeducativas que llevan años realizándose 

en nuestro país y que tienen un largo recorrido en Latinoamérica. Este sería el caso del 

desarrollo cultural comunitario, el cual pese a tener sus propios matices por lo que 

respecta a su metodología y enfoque, no deja de estar considerado por algunos autores 

como un tipo de mediación artística.  

Sin embargo, pese a su reciente aparición terminológica, los orígenes de la 

mediación artística se remontan a principios del siglo XX. Tal y como apunta Ascensión 

Moreno, es entonces cuando las artes se extienden en el contexto iberoamericano como 

herramienta de intervención social (Moreno A. , 2016, p. 15). 

Es importante puntualizar que la mediación artística no nace como un concepto 

hermético y homogéneo, sino que es el resultado híbrido de la confluencia de diversos 

campos de estudio: el arte, la arteterapia, la psicología, la educación artística, la 
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educación social y la pedagogía. A continuación procederemos a explicar cuáles han 

sido las influencias de algunas de estas áreas de conocimiento en la mediación artística 

para poder comprender qué es la mediación artística y cuáles son sus límites.  

 

 

Figura 1. Confluencias disciplinares a la Mediación Artística. Autor: Carlos Criado Pérez (Moreno, 2016, 

p. 26) 

4.1.1.1 Arteterapia  

Es importante remarcar que a lo largo de los años la línea que separaba la mediación 

artística y la arteterapia ha sido muy difusa. Actualmente continúa existiendo un debate 

sobre esta cuestión y aún no se ha llegado a un consenso total por parte de los 

estudiosos, o de las propias universidades españolas. Es por eso que ha habido una 

tendencia a confundir ambos conceptos debido a su proximidad y similitud en algunos 

aspectos. En este trabajo se adoptará la perspectiva de Ascensión Moreno, actual 

profesora en el máster de mediación artística que ofrece la Universidad de Barcelona.  

Moreno defenderá que pese a la profunda influencia de la arteterapia en la mediación 

artística, ambas se las puede situar en diferentes campos de acción. Por lo tanto, este 

apartado tratará de observar cuales son las diferencias y similitudes entre estas dos 

disciplinas.  

  Sin embargo, primeramente, es necesario realizar una breve introducción al 

concepto de arteterapia para poder profundizar en esta cuestión. El nacimiento de la 

arteterapia en Europa y Estados Unidos se sitúa en los años posteriores a la Segunda 
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Guerra Mundial (Moreno A. , 2016). Por lo que respecta a España, la arteterapia no 

llegó hasta el año 1998. Año en el que se inició la primera formación de arteterapia en 

nuestro país vinculada a la AEC, l’Associació per a l’Expressió i la Comunicació 

dirigida por el psiquiatra Jean-Pierre Klein (Klein & Bassols, 2006). 

Klein ha sido considerado como uno de los padres de la arteterapia, dado que ha 

escrito numerosos libros a cerca esta práctica. Además es el director y fundador del 

INECAT, el Institut National d’Expression, Creation, Art et Thèrapie de París. Él 

mismo en el libro Arteterapia y creatividad: Implicaciones prácticas describe la 

arteterapia como una psicoterapia que se basa en el acompañamiento del trabajo del 

sujeto sobre él mismo, con la particularidad que el paciente lo hace sobre sus propias 

producciones las cuáles son sostenidas por un profesional, en este caso el arteterapeuta. 

De este modo, el arteterapeuta permite que las producciones realizadas por los usuarios 

tracen un recorrido simbólico que permitan al paciente avanzar en su enfermedad y 

crear un proceso de transformación en su propia persona (Klein J. , 2014). 

Existe cierto vínculo entre la arteterapia y el psicoanálisis. Por lo tanto, resulta 

evidente la influencia de Sigmund Freud, Carl G. Yung o Jacques Lacan. Pero aun así, 

tal y como indica Klein, no se puede reducir el arteterapia al psicoanálisis, y se debe de 

diferenciar de la psicoterapia con soporte artístico. Dicho autor sostiene que en 

arteterapia la figuración de las dificultades se hace sin saberlo, parcialmente, mientras 

que en una psicoterapia con soporte artístico se efectúa, desde arriba, intencionadamente 

desde la propia petición o  por debajo del desciframiento de las producciones (Klein J. , 

2014).  

 Por lo que respecta a las instituciones españolas de arteterapia, la FEAPA, la 

Federación de Asociaciones de Arteterapia en España, define arteterapia del siguiente 

modo:  

Una vía de trabajo específica que utiliza el proceso de creación a través del lenguaje 

artístico para acompañar y facilitar procesos psicoterapéuticos y promover el bienestar bio-

psico-social, dentro de una relación terapéutica informada y asentida a aquellas personas 

y/o grupo de personas que así lo requieran. Se fundamenta en el potencial terapéutico de la 

creación artística dentro de un encuadre adecuado, con el objetivo de promover dinámicas 

de trasformación sobre: la capacitación personal y social, el desarrollo expresivo y creativo, 

el cambio de posición subjetiva y en su caso, la elaboración sintomática. (FEAPA, s.f.) 

Así pues, según las definiciones vistas hasta ahora la arteterapia se distingue de la 

mediación artística debido a su componente psicoterapéutico. No obstante, tal y como 
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apunta Ascensión Moreno, muchas veces la línea que las separa es muy fina, dado que 

las intervenciones que realizan arteterapeutas en contextos sociales, educativos y 

sanitarios, que se desarrollan en un encuadre no psicoterapéutico podrían ser 

consideradas como acciones o proyectos propios de la mediación artística. (Moreno A. , 

2016) 

En conclusión, se debe destacar que la arteterapia y la mediación artística 

confluyen en el hecho que ambas otorgan un papel troncal al arte en su planteamiento, 

puesto que es la herramienta que les permite llegar a sus objetivos. He aquí donde recae 

la diferencia principal entre ambas. Por un lado, en el caso de la arteterapia los objetivos 

son claramente psicoterapéuticos, cosa que lleva a establecer una relación terapéutica 

informada entre profesional y paciente. Por otro lado, en el caso de la mediación 

artística los fines son sociales o educativos. Pese a que en la mediación artística el 

sujeto creador también tenga una relevancia vital en todo el proceso creativo, la 

mediación artística no es una terapia. Por lo tanto, su finalidad y objetivo último no es el 

bienestar mental de sus participantes.  Eso no quita que a partir de la mediación artística 

los sujetos puedan reconstruir o cambiar la perspectiva de su realidad colectiva o propia 

y eso pueda tener efectos positivos a nivel psicológico.  

4.1.1.2 Arte comunitario 

Otra gran influencia para la mediación artística es el arte comunitario. Después de haber 

investigado sobre el arte comunitario podemos observar que se fundamenta en unas 

bases sólidas que encajan a la perfección con la metodología y la concepción del arte 

que defiende la mediación artística. Así pues, vemos como las concepciones más 

actuales del arte comunitario y de la mediación artística comparten ideas y objetivos 

clave. Como por ejemplo: promover el desarrollo de una cultura democrática en la 

sociedad, propiciar el empoderamiento de las personas o comunidades, establecer un 

vínculo entre el arte y lo social o, desarrollar acciones artísticas transformadoras.  

El concepto de arte comunitario es un término que tal y como indica Palacios  ha 

ido evolucionando a lo largo del tiempo (Palacios, 2009). De este tipo de arte nace una 

práctica socioeducativa comunitaria denominada desarrollo cultural comunitario. Dicha 

práctica tiene una relación directa con la mediación artística, puesto que no solamente 

tendrán objetivos comunes sino que la metodología también será muy similar. La 
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horizontalidad, la participación y la cooperación serán elementos clave tanto en el 

desarrollo cultural comunitario como en la mediación artística.  

Por consiguiente, entendiendo la mediación artística como aquella práctica 

socioeducativa a través del arte que se realiza con personas, grupos o comunidades 

vulnerables a favor de la integración social, se puede incluir el desarrollo cultural 

comunitario dentro del marco de la mediación artística, tal y como apunta Moreno 

(Moreno A. , 2016). Desde este punto de vista, el desarrollo cultural comunitario es un 

tipo de mediación artística que se realiza partiendo de la comunidad y del análisis que 

esta hace sobre su realidad cercana. Los orígenes del arte comunitario serán una 

influencia clave en la mediación artística, puesto que ayudarán a reformular el concepto 

de artista y público, y reafirmarán el papel participativo y activo de la comunidad.  

Además, la voluntad del arte comunitario por trasladar el arte fuera de los muros del 

museo o la galería, lo conectará clarísimamente con la mediación artística.  

4.1.1.3 Educación social 

Este campo de estudio es una gran influencia para la mediación artística, dado que la 

labor social es un elemento clave en este tipo de práctica. Revisando la historia de 

nuestro país podemos observar que la regulación de la educación social llegó muy tarde, 

concretamente en 1991. Dicha titulación fue pensada para capacitar profesionalmente a 

educadores que habían de ocuparse de campos y sectores educativos extremadamente 

distintos y dispersos, casi siempre fuera del sistema educativo. (Hernández, 2008) 

Según el código deontológico de la educación social, esta es considerada como 

un derecho de la ciudadanía y una profesión de carácter pedagógico. (ASEDES, 2007). 

Sin embargo, podemos observar que en la definición del concepto de educación social 

que se da en dicho documento se le añade una dimensión cultural que es la que más nos 

interesa para el objeto de estudio de este trabajo. En dicho código se expone que en el 

ámbito de la educación social tienen lugar acciones mediadoras, las cuales son definidas 

como: «aquellas acciones de acompañamiento y de sostenimiento de procesos que 

tienen como fin provocar un encuentro del sujeto de la educación con unos contenidos 

culturales, con otros sujetos o con un lugar de valor social y educativo» (ASEDES, 

2007). 

Además en este documento aparece el concepto de mediación, que es el más 

influyente en nuestro objeto de estudio. Según la RAE el término mediar significa estar 
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entre dos momentos, entre dos personas, entre dos cosas, actuar entre dos o más partes, 

interceder… (Real Académia Española, s.f.). Por lo tanto, la conciliación y la acción son 

dos de sus características fundamentales.  

La mediación artística, tal y como anuncia Moreno,  adoptará la perspectiva de 

la mediación que crea la educación social, entendiendo la mediación como aquello que 

se sitúa entre el sujeto de la intervención socioeducativa y el profesional. (Moreno A. , 

2016). No obstante, en el caso de la mediación artística la herramienta fundamental es el 

arte. Pero entendiéndolo no solamente como unos meros contenidos culturales 

académicos a los que se tiene que aproximar un sujeto, sino como una experiencia 

activa en la que el sujeto es creador y protagonista. 

4.1.1.4 Pedagogía  

Tal y como hemos señalado anteriormente, la mediación artística tiene un vínculo con la 

educación en tanto que es una intervención socioeducativa. Es por ello que 

ineludiblemente también recibe influencias de la pedagogía.  

Sin lugar a dudas, las corrientes de renovación pedagógica surgidas en el siglo 

XX son una de las mayores influencias en lo que respecta a la praxis y la teorización de 

la mediación artística. Una de las obras con mayor influjo será La pedagogía del 

oprimido de Paulo Freire.  

Paulo Freire fue un pedagogo brasileño del siglo XX que trató de reformular las 

prácticas pedagógicas que se habían llevado a cabo hasta el momento. En su obra hace 

una clara división marxista entre oprimidos y opresores, educadores y educados. Los 

oprimidos son aquellos grupos que sufren la violencia, el odio y la prohibición 

constante por parte del grupo opresor. En cambio los opresores son aquel grupo que 

lleva a cabo un proceso de deshumanización del grupo al que oprime. Es por ello que su 

propuesta pedagógica va enfocada a la liberación y emancipación de los oprimidos para 

así destruir dicha relación de poder. A lo largo de su vida Freire trabajó con grupos de 

adultos analfabetos estableciendo una metodología innovadora a partir de la imagen y el 

diálogo continuo.  

En su obra La pedagogía del oprimido trata de crear una nueva pedagogía que 

no sea elaborada para el oprimido, sino con él. El objetivo último de esta teoría es la 

liberación de los individuos (Freire, 1970). Según Freire la pedagogía del oprimido 
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busca la restauración de la intersubjetividad. La denomina como la pedagogía del 

hombre, la cual se aleja de fines humanitaristas, para presentar una pedagogía humanista 

liberadora. (Freire, 1970). De este modo, realiza una extensa crítica a lo que él 

denomina “la educación bancaria”. Dicha educación es aquella que procura la 

prevalencia y el mantenimiento del sistema opresor en tanto que fortalece y perpetúa el 

binarismo “oprimido-opresor”. 

El educador es siempre quien educa, el educando el que es educado, el educador es quien 

sabe, los educandos quien no saben, el educador es quien piensa, es el sujeto del proceso, 

los educandos son los objetos pensados, el educador es quien opta y prescribe su opción, 

los educandos quienes siguen la prescripción, el educador es quien escoge el contenido 

programático, los educandos a quienes jamás se escucha, se acomodan a él. (Freire, 1970, 

p. 80) 

Por lo tanto, tal y como indica Freire, este tipo de pedagogía anula el poder 

creador de aquellos que son educados y los minimiza, suprimiendo de esta forma 

cualquier tipo de transformación posible (Freire, 1970, p. 81). Es por este motivo que la 

pedagogía de Freire busca alejarse de estos pretextos para centrar la máxima atención en 

el diálogo de los participantes, dado que la fuerza dialógica será la que ayude a crear 

conciencia de grupo y empoderamiento. De este modo Freire habla de la figura del 

educador dialógico a lo largo de su libro.  

El autor hace hincapié en la idea que la labor del educador va mucho más allá de  

entregar conocimientos a aquellos que son educados, puesto que carece de sentido 

establecer un marco pedagógico alejado de la realidad existente de los receptores en el 

cual ellos no han podido participar de manera activa. Consecuente, Freire afirma que 

tienen que haber acciones relacionadas con la realidad para que esta pueda ser 

transformada (Freire, 1970, p. 114). 

En conclusión, Freire influyó directamente en la metodología que utilizaría más 

tarde la mediación artística, puesto que los conceptos de educador dialógico, 

horizontalidad y transformación social estarían presentes en los talleres de mediación 

artística años más tarde. Además, la obra de Freire ha influido enormemente la 

metodología de la mediación artística, ya que al igual que en La pedagogía del 

oprimido, se busca la emancipación y el empoderamiento del sujeto mediante la 

creación de espacios seguros donde el individuo pueda desarrollar su creatividad dentro 

de un marco grupal. 
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4.1.1.5  Educación artística 

Pese a que la mediación artística no tenga como objetivo principal la enseñanza del arte, 

al trabajar directamente mediante el arte con individuos que no necesariamente han 

tenido un contacto previo con las prácticas artísticas, esta no puede desvincularse 

totalmente de la educación artística. De hecho, se interesa por algunos modelos 

concretos utilizados a lo largo de la historia de la educación artística.  

Tal y como apuntan Moreno y Barragán, en cada momento histórico las 

orientaciones educativas y de intervención sociocultural han atendido a concepciones 

culturales predominantes en un determinado contexto. (Barragán & Moreno, 2004). 

Según ambos estudiosos existen cuatro modelos diferentes de educación artística que 

han tenido lugar a lo largo del tiempo.  

El primero, el modelo academicista o de desarrollo de destrezas instrumentales. 

Como indica Barragán (p.24), se fundamenta en la enseñanza del dibujo como disciplina 

de representación gráfica del mundo y como instrumento gráfico de proyección. Por lo 

tanto, vemos que se centra únicamente en aspectos técnicos, en la representación del 

mundo y algunas veces se complementa con algunas nociones de historia del arte.  

El segundo, el modelo expresionista, el cual promueve el desarrollo de la 

expresión y la creatividad a través del arte. Su origen se sitúa después de la Segunda 

Guerra Mundial, en un clima de crisis donde se empezaron a plantear nuevas teorías y 

prácticas. Su principal preocupación es el desarrollo social e individual de los 

individuos (Barragán & Moreno, 2004). 

El tercero, el desarrollo de la alfabetización visual o del lenguaje visual. Tal y 

como apunta Barragán, la tendencia expresiva del arte se fue substituyendo por un 

interés por la faceta comunicativa de las imágenes. Este interés nace de la necesidad de 

comprender con mayor profundidad los diferentes lenguajes visuales y las teorías de la 

comunicación. (Barragán & Moreno, 2004). La semiótica influyó de manera crucial en 

este modelo. Consecuentemente, se pasó de una educación artística a una educación 

visual.  

Finalmente, encontramos la educación artística posmoderna y la educación para 

la comprensión de la cultura visual. Este modelo se basa en el distanciamiento del 

enfoque clasista que históricamente ha sufrido el arte. Dicho modelo de educación 
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artística busca alejarse del concepto de  producción cultural de alta cultura,  para así 

poner el acento en la producción cultural de cualquier individuo o grupo. Es decir, se 

centrará en la cultura popular y la cultura visual (Barragán & Moreno, 2004). Moreno lo 

relaciona con la capacidad de analizar e  interpretar de forma crítica el mundo (Moreno 

A. , 2016, p. 37). 

En conclusión, podemos observar que el modelo que se acerca más a la mediación 

artística es el del expresionismo, puesto que el desarrollo del individuo es un pilar 

fundamental para la mediación artística. No obstante, es importante remarcar que la 

educación para la comprensión de la cultura visual también guarda un estrecho vínculo 

con la mediación artística, puesto que esta también busca tener un fuerte vínculo con el 

contexto cultural en el que se desarrolla.  

La mediación artística se interesa por la perspectiva contextualista de la educación 

artística y se sitúa cercana a la corriente expresionista, puesto que no pretende enseñar 

arte, sino que se vale de él para promover procesos de mejora hacia la inclusión, el 

bienestar y el desarrollo cultural (Moreno A. , 2016, p. 38). 

4.1.1.6 La Psicología  

Sin lugar a dudas, lo que más ha influido en el planteamiento de la mediación artística 

proveniente del campo de la psicología son las investigaciones sobre los procesos de 

simbolización durante la creación artística. Para poder adentrarnos más en este tema es 

importante conocer de antemano qué es un proceso de simbolización, el cual está 

intrínsecamente ligado a la capacidad simbólica del ser humano.  

Tal y como se presenta en el artículo “La importancia de la simbolización en 

procesos de aprendizaje” la capacidad simbólica es un proceso interno que acontece 

desde los primeros instantes de la vida, y  es el resultado de la elaboración y 

metabolización de la experiencia emocional (Albamonte, et al., 1991). Según Piaget la 

función simbólica o semiótica consiste siempre en permitir la evocación representativa 

de objetos o de acontecimientos no percibidos actualmente (Piaget, 1969, p. 95). 

Además el autor defiende que la simbolización juega un papel clave en el desarrollo 

mental del ser humano, dado que nace de la necesidad de expresión. Otro autor que 

representa una influencia importante para la mediación artística es Gardner. Este en su 

obra estudia y analiza la educación artística, la cual estará constituida por tres momentos 

clave: la producción, la percepción y la reflexión (Gardner, 1994). Tres momentos que 

sin duda nos abocan a la metodología de la mediación artística.  
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Finalmente, el último referente al que se hará mención en este apartado es el 

psicoanalista Winnicott. Dicho autor defiende que el impulso creador es inherente a la 

condición humana y forma parte de su desarrollo. En su investigación Winnicott crea el 

término “objeto transicional”, al cual lo consideró el origen de la creatividad. Este 

término hace referencia al objeto adoptado por el niño cuando este sufre la separación 

con la madre. A partir del juego el niño manipula la realidad, e inicia de este modo los 

procesos de simbolización. Situando al objeto en un espacio transicional, el cual se sitúa 

en medio de la realidad psíquica y la realidad externa. Estos procesos de simbolización 

están presentes en el desarrollo de las artes, y según varios estudiosos tienen efectos 

positivos en el desarrollo del ser humano.  

4.1.2 Metodología y objetivos de la Mediación Artística 

Como hemos podido comprobar anteriormente, la mediación artística es la confluencia 

de diferentes campos de estudio. Por ello su metodología se verá fuertemente 

influenciada por los procesos de mediación utilizados en el campo de la educación 

social, las corrientes de renovación pedagógica surgidas en el siglo XX, la vertiente 

expresionista de la educación artística, la arteterapia o la psicología.  

Ángeles Carnacea y Ana Lozano señalan que la metodología tanto en el arte 

como vehículo de inclusión social, como en la arteterapia sigue un patrón común: 

desplegar la potencialidad, las capacidades de la persona o el grupo y trabajar 

justamente no con las incapacidades, sino con las fortalezas y virtudes (Carnacea & 

Lozano, 2011, p. 124). 

Esta metodología se desarrolla en las diferentes sesiones/talleres de mediación 

artística. Así pues, es necesario que exista una planificación previa de dichas sesiones. 

Pero, tal y como apunta Moreno, no es necesario que se planifique el contenido de los 

talleres, sino que partamos de la idea que se debe ceder la capacidad de decisión al 

grupo y permitir que este se exprese (Moreno A. , 2016, p. 76). Además, es necesario 

que en cada una de las sesiones haya una parte de producción/realización y otra de 

reflexión. Es por ello que es de vital importancia crear un espacio seguro donde los 

individuos se puedan expresar libremente y hacer un puesta en común (Moreno A. , 

2016, p. 77). Por lo tanto,  hacer  del espacio de taller un espacio seguro es algo 

primordial para el buen funcionamiento de la intervención.  
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Consecuentemente, para que este proceso pueda ser culminado es necesario 

ahondar en la figura del mediador artístico, dado que será un elemento de vital 

importancia en la preparación y la realización de cualquier proyecto de mediación 

artística. El mediador artístico, tal y como señalan Carnacea y Lozano, es un 

acompañante. Debe caminar junto al grupo durante todo el proceso creativo, pero de 

ningún modo liderarlo o guiarlo. En todo caso, tiene que dejarse guiar por las 

necesidades y anhelos del grupo (Carnacea & Lozano, 2011, p. 124). Por otro lado, en 

lo que respecta a procesos comunitarios, Masip, Saurí i Saula subrayan en su libro que 

la existencia de una figura mediadora es clave dado que aporta una visión externa al 

grupo y puede ayudar en la gestión de este (Ricart & Saurí, 2007). Ascensión Moreno 

pone el acento en que el mediador artístico debe mantener una actitud de observación y 

en ningún caso emitir un juicio de valor sobre lo que sucede en el taller (Moreno A. , 

2010). Por lo tanto, es importante no interpretar las producciones de los participantes ni 

etiquetar a estos, dado que muchas veces los diagnósticos o etiquetas pueden acabar 

creando estigmas. Tal y como dice Jordi Planella: «tener a alguien diagnosticado, a 

veces no nos permite descubrir al sustantivo y nos mantiene en la línea del complemento 

(persona pero maltratada, persona pero anciana, persona pero toxicómana, persona 

pero presa, persona pero discapacitada.etc)» (Planella, 2008, p. 4). Así pues, el 

mediador artístico debe romper las fronteras del estigma para tener una mirada centrada 

en las capacidades del individuo. Una mirada abierta y dialogante para que las personas 

a las que acompaña puedan creer en ellas mismas e iniciar un proceso de 

empoderamiento.  

Por lo que respecta a los objetivos de la mediación artística, evidentemente hay 

un objetivo estético en tanto que se trata de un proceso de creación.  Consecuentemente, 

existe una propuesta o proyecto y la voluntad de concebir una obra artística. Sin 

embargo, pese a la existencia de esta realidad, la meta de la mediación artística no es 

únicamente estética. Tal y como señalan Carnacea y Lozano, también se relacionan con 

nuestra capacidad de reacción a lo nuevo, con la asunción de un proyecto y sus 

dificultades, con nuestra capacidad de acomodación y asimilación etc (Carnacea & 

Lozano, 2011). Es decir, con todo el proceso de empoderamiento, conciencia social e 

inclusión al que se aludía anteriormente en este trabajo. Por lo tanto, se podría decir que 

la importancia en la mediación artística no recae en el resultado estético sino en el 

proceso creativo, el cual es el motor de los múltiples procesos de transformación social.  
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4.2 Alzheimer 

4.2.1 Diferencias entre Alzheimer, demencia y deterioro cognitivo 

Primeramente, es importante remarcar que este trabajo pretende centrarse en la 

dimensión social del deterioro cognitivo y la enfermedad del Alzheimer más que en su 

dimensión económica o sanitaria. Sin embargo, se ha creído necesario hacer una 

pequeña aproximación en términos sanitarios a los términos “deterioro cognitivo”, 

“demencia” y “Alzheimer”, puesto que son términos que acostumbran a acarrear gran 

confusión.  

Tal y como indica el centro médico Quiron Salud, la principal diferencia entre 

deterioro cognitivo y demencia es que el primero solamente afecta a la memoria del 

paciente mientras que la demencia afecta a las capacidades cognitivas de la persona, 

impidiendo la realización de actividades cotidianas y alterando el comportamiento de la 

persona (Quiron Salud, 2020). En la guía de la Fundación Ace sobre demencia y 

Alzheimer se explica que los principales déficits que comporta la demencia son: 

alteraciones en el juicio, el pensamiento abstracto, la coordinación, la planificación, la 

organización, el habla, la escritura y el cálculo. (Boada, 1999). Por otro lado, el 

Alzheimer estaría directamente relacionado con el concepto de demencia, dado que 

existen muchos tipos de demencia, pero el Alzheimer es el más común, representando 

hasta el 70% de los casos tal y como apunta la CEAFA (PWC, 2014). 

Actualmente, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que a día de 

hoy todavía tiene un origen y unas causas desconocidas. Es por ello que numerosas 

fundaciones y asociaciones de cuidadores, familiares y enfermos reclaman una mayor 

investigación para poder hallar una cura. Actualmente el Alzheimer y otras demencias 

son la segunda causa de mortalidad en España (Bohórquez, 2019, p. 4). 

María Delgado en su tesis doctoral explica que la enfermedad del Alzheimer es 

provocada por una producción y acumulación de proteínas tóxicas beta-amiloide y tau 

que forman placas y ovillos neurofibrilares en determinadas partes del cerebro. Delgado 

afirma que la enfermedad se inicia en el hipocampo y en la amígdala cerebral, que son 

aquellas áreas que se ocupan de la memoria y el sistema emocional. A medida que 

avanza la enfermedad esta se va extendiendo por la corteza cerebral y los lóbulos 

frontales, los cuales se relacionan con las capacidades sociales y los procesos de toma 

de decisiones (Delagado, 2016). De este modo, tal y como se explica en el libro Volver 
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a Empezar, el cerebro sufre una serie de cambios a media que pasa el tiempo: disminuye 

entre 5 y un 10% su volumen, aumenta la profundidad de los surcos cerebrales y las 

paredes de los vasos arteriales se engrosan (Boada, 1999).  

Así pues, el carácter progresivo de la enfermedad lleva al enfermo a un estado de 

dependencia total en el cual el desarrollo de la vida cotidiana del paciente se ve 

claramente afectado y acaba llevando a la dependencia. Al ser una enfermedad 

degenerativa que acostumbra a tener una evolución paulatina a lo largo de los años, 

existen diferentes fases en las que se puede encontrar el enfermo.  

4.2.2 Fases del Alzheimer 

Aunque hay autores que dividen la evolución del Alzheimer en hasta siete fases 

diferentes, en este trabajo se ha optado por mostrar la distinción más conocida y 

utilizada. Según esta, existen tres fases diferenciadas del Alzheimer: leve, moderada y 

avanzada. En la fase leve aparecen los primeros síntomas de deterioro cognitivo como la 

falta de memoria y los primeros fallos de orientación espacio-temporal. Además es 

posible que se muestren fallos de coordinación y cambios en el carácter. Según la Guia 

Alzheimer 2019, puede haber una pérdida de la capacidad de concentración y una falta 

de interés. A su vez, se pueden producir cambios en la personalidad, como: ansiedad, 

depresión, enfado, hostilidad… (Bohórquez, 2019) En la fase moderada los cambios 

cognitivos son más notorios y se hace evidente la desorientación y la dificultad motora. 

Hay una pérdida total de la memoria reciente, aparecen problemas en la comunicación y 

la persona ya no puede realizar actividades de la vida diaria sin supervisión (Bohórquez, 

2019). Finalmente, la fase avanzada es la más grave y es donde el paciente presenta una 

mayor dependencia. Las personas pueden presentar mutismo, trastorno del sueño o 

incapacidad motora (PWC, 2014). El paciente no solamente pierde la memoria reciente 

sino que la memoria remota también está muy afectada, apenas se puede hablar y se es 

absolutamente dependiente. Aun así, numerosas publicaciones argumentan que dichas 

personas conservan la capacidad de percibir el afecto hasta en fases muy avanzadas de 

la enfermedad (Bohórquez, 2019). En el siguiente esquema se ilustra el proceso de 

diagnóstico y las diferentes fases explicadas anteriormente.  

 



21 

 

 

Figura 1. Diagrama fases del Alzheimer. Fuente: PWC, Guía de Buena Práctica Clínica en Alzheimer y 

otras demencias, p.41. 

 

4.2.3  El Alzheimer y el estigma social 

Una vez hecha esta breve introducción a la enfermedad desde una perspectiva médica es 

momento de adentrarnos en la dimensión social que acompaña a las personas que sufren 

esta patología. Tal y como defienden numerosas asociaciones y artículos, todavía existe 

un cierto estigma alrededor de las enfermedades mentales, la cual cosa también acaba 

afectando a la demencia. De este modo el estigma afecta en numerosas dimensiones de 

la persona que lo sufre: la interpersonal, la imagen pública de los trastornos mentales, el 

efecto del estigma en las estructuras sociales y políticas, y finalmente en el desempeño 

de roles sociales (Bosch, LLibre, Zayas, & E., 2017). Así pues, los prejuicios y 

estereotipos asociados a las personas con demencia pueden llevar a la exclusión de este 

colectivo y afectar gravemente a la autoestima de estas personas, haciendo que estas en 

muchas ocasiones sean víctimas de la infantilización y el asistencialismo. María 

Antonia Martorell hace especial hincapié en la necesidad de tener una mirada basada en 

las capacidades y no en las carencias que puede presentar este colectivo para poder 

reforzar una identidad social mucho más positiva y sana. Así lo indica en su artículo 

cuando dice:  

Aquellos etiquetajes que enfatizan los defectos y los déficits del sujeto con Alzheimer 

vulneran la identidad social de la persona, de ahí que se sugiera a los cuidadores y personas 

significativas para el mundo social del enfermo que se abstengan ad hoc de posicionarlo como 
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incapacitado y confuso, y eviten interpretar los actos del lenguaje y otras formas de 

comunicación no verbal como indicativos de confusión. (Martorell, 2008, p. 104) 

Además, es importante subrayar que una de las consecuencias más graves que 

nace del estigma que sufren las personas con demencia o deterioro cognitivo es la 

vulneración de algunos de sus derechos fundamentales como ciudadanos. El artículo 27 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) reconoce el derecho de 

toda persona al disfrute de las artes y a tomar parte libremente en la vida cultural de la 

comunidad. Incluso la Constitución Española (1978) en el artículo 44 contempla el 

derecho al acceso a la cultura y dice que serán los propios poderes públicos los que 

promoverán y tutelarán dicho acceso al cual todos los ciudadanos tienen derecho. 

Sin embargo, en el caso de las personas con demencia muchas veces este 

derecho se ve vulnerado puesto que las ofertas culturales a las que pueden acceder 

quedan enormemente disminuidas una vez son diagnosticadas. Todo esto provoca que la 

demencia acabe asociada con una falta de interacción social y actividad, y pueda acabar 

desembocando en una situación de exclusión social y aislamiento; la cual cosa puede 

afectar gravemente a la calidad de vida de estas personas.  

Teniendo en cuenta la definición de cultura que facilita la UNESCO, podemos 

considerar el arte y la cultura herramientas perfectas para la mejora de la calidad de vida 

de las personas con demencia. Puesto que tal y como se expresó en la Conferencia 

Mundial sobre las Políticas Culturales que tuvo lugar en México en el 1982: 

Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y 

éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A 

través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un 

proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente 

nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden. (UNESCO, 1982) 

Por lo tanto, en esta cita podemos observar que se hace referencia al poder de 

empoderamiento y reconocimiento que puede ejercer la cultura en los individuos. De 

este modo, el arte puede ser una vía de expresión y comunicación muy potente en 

aquellas personas que sufren algún tipo de demencia y han visto afectadas sus 

capacidades verbales o comunicativas. El arte y la cultura por lo tanto, son un derecho 

fundamental para todas las personas, dado que está intrínsecamente ligado a la 

condición humana. Devolver este derecho a las personas significa devolverles una parte 

esencial de su humanidad.  
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5. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

Esta investigación se vertebra a partir de dos objetivos generales. El primero, analizar 

los efectos positivos de la mediación artística en adultos mayores con demencia tipo 

Alzheimer para comprobar si esta es una herramienta útil para la estimulación de 

recuerdos, la expresión de sentimientos o la mejora de la calidad de vida. El segundo 

analizar si la Mediación Artística ayuda a frenar  los efectos de la enfermedad.  

Considerando estos objetivos generales los objetivos específicos que se plantean son:  

- Analizar la participación y la interacción social de los participantes durante los 

talleres de mediación artística.  

 

- Analizar la experiencia emocional de los participantes durante de los talleres de 

mediación artística.  

 

- Observar si ha habido una mejora cognitiva o física en la vida cotidiana de los 

participantes de los talleres a partir de su participación en estos. 
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6. MARCO METODOLÓGICO 

6.1 Metodología 

El presente trabajo es una investigación-acción de carácter cualitativo. Se ha decidido 

utilizar esta metodología puesto que era la que posibilitaba una mayor comprensión de 

la problemática social que se quería abordar. La investigación cualitativa, al tener un 

enfoque constructivista y holístico permite entender las realidades sociales de manera 

profunda, dando importancia a los sujetos y a su contexto. Al investigar de manera 

cualitativa se logra traspasar las ecuaciones y las estadísticas para así poder centrarnos 

en las personas. Tal y como anuncian Taylor y Bogdan: «In qualitative methodology the 

researcher looks at settings and people holistically; people, settings, or groups are not 

reduced to variables, but are viewed as a whole» (Taylor, Bogdan, & DeVault, 1984, p. 

9). 

De este modo, como el objetivo principal de la investigación es analizar el 

desarrollo social y emocional de los participantes a lo largo de los talleres de mediación 

artística para así comprobar si esta puede ser una herramienta útil para la estimulación 

de recuerdos, la expresión de sentimientos o la mejora de la calidad de vida; se ha 

creído que la investigación cualitativa sería la más apropiada, dado que esta se centra en 

la experiencia vivencial de los sujetos. Por lo tanto, la elección de realizar una 

investigación cualitativa responde a la necesidad de conocer en profundidad el contexto 

y el colectivo de personas que lo forman, a la vez que se quiere investigar y analizar mi 

experiencia como mediadora artística a través de un enfoque científico y riguroso. 

Dentro del amplio campo de la investigación cualitativa existen numerosas 

metodologías que siguen este enfoque. De entre todas ellas la investigación-acción es la 

más adecuada para poder perseguir los objetivos marcados anteriormente. Dicha 

metodología busca obtener resultados fiables y útiles para mejorar situaciones 

colectivas, basando la investigación en la participación de los grupos que intervienen en 

el estudio (Alberic, 2007, p. 10). Por lo tanto, podemos observar como esta metodología 

persigue la transformación social a la vez que logra avances teóricos. Es decir, conjuga 

el saber teórico con la acción social y los integra en la misma investigación. Tal y como 

plantea Latorre, la metodología de la investigación-acción abre un espacio de diálogo 

entre la teoría y la praxis, y tiene como objetivo la mejora de la práctica o propósito 

establecido (Latorre, 2005, p. 13). 
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Según los expertos existen tres tipos de investigación-acción: técnica, práctica y 

crítica emancipadora. La “técnica”, se basa en el rol externo del investigador, el cual 

desarrolla una propuesta de intervención y observa cómo es ejecutada por otro 

profesional. En la “práctica” el investigador lleva el control del propio proyecto y tiene 

un rol activo y autónomo. Es por eso que se acostumbra a reclamar asistencia externa. 

Finalmente, la investigación-acción “crítica emancipadora” se basa en la 

responsabilidad compartida con los participantes, lo cuales no solamente cooperan, 

como en el modelo de la investigación-acción “práctica”, sino que colaboran en todo el 

proceso de planificación y desarrollo. De este modo, el investigador juega el rol de 

moderador de todo el proceso (Latorre, 2005, p. 30-31). En el caso de esta investigación 

se ha optado por llevar a cabo una investigación-acción “práctica”, dado que tanto yo 

como mi compañera queríamos tener un rol activo y llevar a cabo las intervenciones. 

Por otro lado, la idea de realizar una investigación-acción “crítica emancipadora” 

resultaba imposible por el colectivo con el que se trabaja en esta investigación. Al ser 

adultos mayores con un deterioro cognitivo severo y en un estado de dependencia muy 

elevado no se les podía exigir dicho grado de participación, dado que no hubiera sido 

una propuesta realista ni acorde con las capacidades de los participantes.  

Paralelamente, otro aspecto importante a definir en relación a la metodología de 

la investigación son las técnicas de recolección de datos. Estas permiten recoger datos 

que consolidan las evidencias que sustentarán las conclusiones del trabajo. Por lo tanto, 

son las diferentes herramientas que el investigador utilizará a lo largo de su estudio. Tal 

y como apunta Latorre, estas técnicas son variadas, puesto que pueden ser entrevistas, 

grabaciones en vídeo, observaciones, diarios, análisis de documentos, etc (Latorre, 

2005, p. 53). 

Por lo que respecta a este trabajo, se utilizarán varias técnicas. En primer lugar, 

técnicas basadas en la observación, las cuales son los procedimientos en que el 

investigador presencia en directo el fenómeno de estudio (Latorre, 2005, p. 57). Dentro 

de este marco se utilizarán dos técnicas fundamentales: la observación participante y las 

notas de campo. Tal y como se indica en el libro Etnografía e investigación cualitativa, 

la observación participante tiene como objetivo la descripción auténtica de grupos 

sociales y escenas culturales (Goetz & LeCompte, 1968, p. 126-127). En ella, el 

investigador trata de observar y anotar en sus notas de campo aquello que percibe y que 

puede ser relevante para su investigación. De esta manera la observación participante 
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nos permite acercarnos al contexto para analizarlo con detalle y conocerlo en 

profundidad. Para ello se utilizan las notas de campo, las cuales son los registros de 

dicha observación. En ellas se detallan las descripciones y las reflexiones hechas por el 

investigador durante su análisis en vivo.  

Para poder realizar una investigación rigurosa se contrastará la observación 

participante de la mediadora artística con la observación externa de las profesionales del 

centro, concretamente, de la psicóloga, la educadora social y las gerocultoras del centro. 

Además, se crearán unos indicadores para poder medir el desarrollo de los participantes 

respecto a su bienestar emocional, sus relaciones interpersonales, su autodeterminación 

y su estado físico. Dichas escalas serán evaluadas por las profesionales del centro. La 

mediadora además evaluará los talleres de mediación artística a partir de unos 

indicadores creados conjuntamente con Natalia Alfaro donde se evaluará el desarrollo 

emocional y social de los participantes durante los talleres. 

Finalmente, es importante establecer las distintas fases existentes en los procesos 

de investigación-acción. Lewin apunta en sus escritos que la investigación-acción se 

basa en el desarrollo de diferentes ciclos de planificación, acción, recogida de datos y 

evaluación (Lewin, 1988). Es decir, este tipo de investigación se basa en observar una 

situación, tener una idea de intervención para mejorar dicha situación, ejecutarla y 

analizar los resultados. Una vez acabado el primer ciclo, se utilizan los resultados 

obtenidos anteriormente para así mejorar la planificación del próximo ciclo de 

intervención. La siguiente imagen ejemplifica dicho proceso:  

 

Figura 2. Espiral de ciclos de la investigación-acción. Fuente: Latorre, A. La investigación Acción: 

conocer y cambiar la práctica educativa, p. 32. 
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Más adelante, Whitehead por su parte se posicionó a favor del planteamiento de Lewin 

y propuso las siguientes fases en cada ciclo que se desarrolla en la investigación acción: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ciclo de investigación-acción según Whitehead. Fuente: Latorre, A. La investigación Acción: 

conocer y cambiar la práctica educativa, p.38. 

 

De este modo, la concepción de Lewin y de Whitehead sobre las fases de la 

investigación-acción serán fuentes clave en la realización del diseño de la investigación. 

En el siguiente apartado se explicará de manera detallada dicho diseño. 

6.2 Diseño de la investigación  

6.2.1 Investigación teórica 

Primeramente, la investigación se iniciará con una primera etapa de búsqueda y estudio 

sobre el Alzheimer y la demencia. En este primer estadio es importante hacer una 

aproximación teórica al campo de estudio que se pretende abordar. Para ello es 

indispensable consultar bibliografía específica sobre el Alzheimer y el deterioro 

cognitivo, hacer una revisión de los proyectos sociales existentes que trabajan con 

personas mayores con demencia a partir del arte, e indagar sobre cuáles son las 

dificultades o estigmas sociales a los que se enfrenta este colectivo. 

 



28 

 

6.2.2  Observación y diagnóstico 

En segundo lugar, una vez hecha una aproximación teórica al tema de la investigación 

nos adentraremos en el trabajo de campo. Es importante que antes de empezar a 

intervenir se dé una primera fase de observación en el contexto de la intervención. Es 

necesario observar y analizar el contexto en el que se intervendrá para poder generar un 

diagnóstico y así realizar una intervención adecuada. Esta fase es la que Whitehead 

denomina “sentir o experimentar un problema”, y será la que nos llevé a poder 

“imaginar la solución del problema”. En esta fase se debe procurar conocer al máximo 

el contexto de la residencia: cuáles son sus rutinas, qué actividades se realizan, quien 

participa de dichas actividades, cuando se realizan, como se realizan, qué tipo de 

deterioro cognitivo tiene cada residente… 

6.2.3 Planificación  

Concluido el período de observación del contexto se procederá a elaborar la 

planificación de la intervención. Para ello será necesario seleccionar a los residentes que 

participen de los talleres de mediación artística. Dicha selección se hará en función de la 

información recolectada por las mediadoras artísticas en la fase de observación y con el 

asesoramiento de la psicóloga y la educadora social del centro. Los grupos se dividirán 

según el grado de deterioro cognitivo que tengan los residentes para así poder facilitar la 

intervención. Una vez se tengan los grupos hechos se realizará la planificación de las 

propuestas de los talleres para cada uno de estos grupos. Las propuestas se crearán en 

función a las capacidades de cada grupo.  

6.2.4 Actuación   

Realización de diferentes talleres con los distintos grupos seleccionados a lo largo de 

todo el período de prácticas del máster de Mediación Artística (Febrero-Mayo). Es 

importante que durante esta etapa se vayan elaborando las notas de campo y la 

consecuente observación participante para así poder evaluar los resultados pertinentes.  

6.2.5 Análisis y evaluación de los resultados  

Al finalizar la fase de actuación se procederá a la evaluación de los resultados. Se 

analizarán los datos recolectados a partir de las notas de campo de la observación 

participante de la mediadora artística, la observación externa de las trabajadoras del 

centro y los resultados de los indicadores creados. Del consecuente análisis se obtendrá 

una evaluación que permitirá elaborar las conclusiones de la investigación.  
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6.3 Periodización  

La intervención en la residencia se realizará a lo largo de cinco meses, de Enero a Mayo 

de 2020. Durante este periodo de tiempo se llevarán a cabo tres semanas de observación 

y análisis del contexto para así poder realizar un diagnóstico. Una vez concluida esta 

parte se organizará una reunión con la psicóloga del centro y la educadora social para 

concretar quienes serán los participantes en el proyecto. A mediados de Febrero se 

iniciará la fase de actuación y con ella los talleres, los cuales durarán hasta finales de 

Mayo. A lo largo de todo este proceso se irán recolectando los datos y analizándolos 

siguiendo la metodología anteriormente explicada. Véase en la siguiente tabla: 

Tabla 1: Calendarización de la investigación.  

MESES PROGRAMACIÓN INVESTIGACIÓN 

ENERO Entrada en la Residencia, presentación del 

proyecto piloto y acuerdo de prácticas. 

Primeras reuniones con las profesionales del 

centro para calendarizar las intervenciones 

Inicio fase de observación y análisis. 

 

FEBRERO Continuación fase de observación y análisis 

Selección de participantes 

Inicio de los talleres de mediación artística 

MARZO Realización talleres de mediación artística 

ABRIL Realización talleres de mediación artística 

MAYO Realización talleres de mediación artística 

Análisis y evaluación de datos 

 

Tabla 1. Calendarización de la investigación.  Elaboración propia. 
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7. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Primeramente, es importante remarcar que los talleres de mediación artística realizados 

en la residencia Betania se han planificado y realizado juntamente con Natalia Alfaro. 

Dichos talleres responden a los objetivos de esta investigación y tienen como base 

metodológica el libro de Ascensión Moreno La mediación artística: arte para la 

transformación social, la inclusión social y el desarrollo comunitario. Los objetivos 

presentados a continuación a su vez son fruto del diagnóstico del equipo de mediadoras 

basado en su observación participante durante la segunda etapa de la investigación.  

7.1 Objetivos generales y específicos del proyecto de acción  

Tal y como se ha apuntado anteriormente, el objetivo principal de esta investigación es  

analizar los efectos positivos de la mediación artística en adultos mayores con demencia 

tipo Alzheimer para comprobar si esta es una herramienta útil para la estimulación de 

recuerdos, la expresión de sentimientos o la mejora de la calidad de vida. Y, además, se 

quiere analizar si esta puede ser una herramienta útil para frenar los efectos de la 

enfermedad. Por lo tanto, el objetivo general de esta intervención es realizar una 

propuesta de talleres de mediación artística para así poder obtener los resultados 

pertinentes a los objetivos de la investigación.  

A partir de este objetivo general surgen otros de específicos: 

- Crear un espacio seguro de creación para facilitar los procesos creativos. 

- Desarrollar la expresión a través de las distintas técnicas artísticas propuestas. 

- Fomentar la creatividad.  

- Generar espacios de interacción grupal y conexión emocional. 

- Estimular la memoria y evocar recuerdos a partir de la creación artística. 

7.2 Metodología de intervención  

Tal y como se indica en la introducción de este apartado, la metodología de intervención 

ha sido la de la mediación artística. Dicha metodología divide las sesiones en tres 

partes. Un primer momento de acogida, un segundo de producción y otro de reflexión. 

En la parte de producción los participantes realizan el trabajo plástico, y una vez 
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Representación 

Juego Palabra 

finalizada su obra, comparten sus experiencias sobre el proceso de creación (Moreno, 

2016). Es importante resaltar que durante las sesiones de mediación artística se ponen 

en relación los conceptos de: juego, representación y palabra.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Elementos de la Mediación Artística. Elaboración propia.  

En el caso de las intervenciones realizadas en la residencia, se siguió la 

estructura comentada anteriormente, adaptándola a los participantes. Por ejemplo, en la 

primera parte de acogida se realizaban dinámicas o juegos que ayudasen a estimular 

cognitivamente al grupo y a situarlo mejor en el espacio y el lugar.  Una vez concluida 

la primera parte, las mediadoras dábamos una premisa a partir de la cual los 

participantes empezaban su proceso de creación. En algunas ocasiones contamos con el 

soporte de música durante el desarrollo de los talleres. Para más detalle, léase el anexo 1 

donde se recogen las descripciones detalladas de los talleres.  

7.3 Diagnóstico  

Siguiendo el diseño de investigación basado en la metodología de la intervención-

acción anteriormente explicada, se realizó un diagnóstico previo a la intervención fruto 

de un proceso de observación de tres semanas. Durante ese tiempo mi compañera y yo 

asistimos a los diferentes talleres y actividades que la residencia organiza diariamente 

para sus residentes. A lo largo de ese período de tiempo observamos los talleres de la 

educadora social, los talleres de estimulación cognitiva de la psicóloga del centro y las 

sesiones de gimnasia del fisioterapeuta. De este modo, pudimos observar que en muchas 

ocasiones en los talleres de la educadora social se recurría al arte a la hora de plantear 

las sesiones. Sin embargo, dichos talleres no seguían la metodología de la mediación 
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artística descrita anteriormente, sino que se centraban únicamente en la parte de 

producción. El objetivo en muchos casos era realizar alguna manualidad. Por lo tanto, se 

proponían propuestas cerradas en las que la libre creación quedaba en segundo plano. Es 

por eso que tras esta experiencia pensamos que sería interesante planificar y realizar 

diferentes talleres de mediación artística para observar y analizar los efectos que 

produce dicha metodología en personas con Alzheimer. De este modo se pensó que 

dicha investigación podría aportar no solamente al campo de la investigación de la 

mediación artística, sino que podría ser una herramienta útil para mejorar o 

complementar la intervención socioeducativa de dicha residencia.  

Por lo tanto, en el diagnóstico concluimos que faltaban espacios de libre 

creación donde se incentivase la imaginación y la creatividad de los residentes. Es decir, 

espacios que no estuvieran tan dirigidos y que tratasen de tener una orientación más 

personalizada capaz de recoger las inquietudes y motivaciones del grupo.  

A continuación, con el fin de complementar el diagnóstico, se realizará una 

breve descripción del centro y de los participantes del proyecto.  

7.3.1 El contexto: La Residencia Betània  

La residencia Betània pertenece a la Companyia de les Filles de la Caritat de Sant 

Vicenç de Paül de Cataluña. Esta organización es una sociedad apostólica fundada en 

París el año 1633 y está presente en España desde el 1790. El objetivo principal del 

centro es acompañar a adultos mayores que tienen dificultades para seguir viviendo con 

total autonomía.  

 A causa del aumento de la esperanza de vida, la mayoría de los residentes del 

centro presentan una dependencia severa y gran parte se encuentran en un estado de 

demencia grave. En 2018 el 45’8% de los residentes tenían más de 90 años y el 67% 

tenía un grado de dependencia entre grave y total.  Sin lugar a dudas esto presenta todo 

un reto para los profesionales que trabajan en el centro puesto que las cifras anteriores 

han ido en aumento. Actualmente hay 80 residentes de los cuales aproximadamente un 

tercio son religiosas de la compañía Filles de la Caritat de sant Vicenç de Paül. El resto 

son adultos mayores, en su mayoría mujeres, de clase media alta de Barcelona.  
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7.3.2 Los participantes 

Previamente a la intervención se realizó la selección de los participantes con la ayuda de 

la educadora y la psicóloga del centro en función de los intereses y las necesidades de 

los residentes. Finalmente, se crearon tres grupos distintos en función del grado de 

demencia y las capacidades cognitivas. De este modo surgieron tres grupos: el primero 

con personas con un deterioro cognitivo moderado/moderadamente grave, el segundo 

con deterioro cognitivo grave y el tercero con deterioro cognitivo muy grave. 

Sin embargo, con tal de aportar el mayor rigor y la mayor profundidad posibles, esta 

investigación ha centrado su foco de estudio únicamente en uno de los tres grupos con 

los que se trabajó. Concretamente, con el grupo con un déficit cognitivo 

moderado/moderadamente grave de tipo Alzheimer. Dicho grupo estaba formado por 

cuatro integrantes, dos varones y dos mujeres. A continuación, se procederá a introducir 

brevemente a los integrantes del grupo omitiendo sus nombres para así mantener sus 

respectivas identidades en el anonimato.  

Participante 1 

Es una mujer viuda de origen navarro con problemas de movilidad, puesto que se 

desplaza en silla de ruedas. Aun así, preserva la psicomotricidad fina. Acostumbra a 

mostrar interés por las actividades que se plantean en la residencia y suele querer 

participar en ellas. Vivía en Vallvidrera hasta que su nivel de dependencia le impidió 

continuar teniendo una vida autónoma. Su nivel de demencia es moderadamente grave y 

presenta problemas para recordar hechos recientes y aspectos de la vida cotidiana.  

 Participante 2 

Es un hombre de origen catalán, sin problemas de movilidad, camina sin ayuda de 

andador ni bastón. Su participación en las actividades de la residencia varía en función 

del día, no siempre participa. Cuesta que se interrelacione con los demás residentes. 

También vivía por la zona de Vallvidrera hasta que su nivel de dependencia le impidió 

continuar teniendo una vida autónoma. Se encuentra en una fase moderada de la 

enfermedad de Alzheimer. Presenta problemas para recordar hechos recientes y puede 

tener cambios de humor.  
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 Participante 3 

Es una mujer de origen catalán sin problemas de movilidad, camina sin ayuda de 

andador ni bastón. Previamente también era vecina del barrio de Vallvidrera. Siempre 

participa en las actividades de la residencia y disfruta haciéndolo. Acostumbra a mostrar 

una actitud tranquila y afable. Tiene un deterioro cognitivo moderadamente grave cosa 

que le dificulta recordar aspectos importantes de la vida diaria como nombres, 

direcciones… Además, muestra cierta desorientación respecto al lugar y al espacio.  

 Participante 4 

Es un hombre de origen catalán con ciertos problemas de movilidad, dado que camina 

con la ayuda de un andador. Antes de entrar en la residencia vivía en Barcelona pero no 

en Vallvidrera. Acostumbra a participar en las actividades que plantea la residencia y 

muestra motivación. Tiene un gran interés por las artes plásticas, la poesía y la música. 

Cuando entramos al centro se nos explicó que antes pintaba mucho en acuarela, pero 

que desde hacía dos meses había cesado su producción. Tiene un deterioro cognitivo 

moderado, con dificultades para recordar hechos recientes, recuerdos personales o 

articular su discurso.  

7.3.3 Investigadora – Mediadora 

En esta investigación-acción asumo el doble de rol de mediadora e investigadora, por lo 

que mi perspectiva adquiere una dimensión interna del proyecto. Sin embargo, el 

diagnóstico se realizó en colaboración con mi compañera Natalia Alfaro, la cual 

también ejerció el rol de mediadora durante las intervenciones. Es decir, el diagnóstico 

presentado ha sido el resultado de contrastar las notas de campo propias con las de mi 

compañera. Y al hacer este ejercicio observamos que ambas habíamos tenido las 

mismas percepciones del contexto y los participantes.  

7.3.4 Las profesionales del centro  

Sin lugar a dudas este ha sido un factor clave en la investigación, puesto que los 

profesionales del centro fueron muy necesarios a la hora de establecer un primer 

contacto con los residentes y acercarnos a la realidad del contexto. De esta manera, 

ayudaron a elaborar un diagnóstico propio. Durante las primeras semanas en la 

residencia la educadora social del centro se ocupó de presentarnos y ayudarnos a 

establecer los primeros lazos con los residentes. A su vez, la psicóloga nos aportó su 



35 

 

visión clínica y sus conocimientos médicos sobre el Alzheimer. Por otro lado, el 

fisioterapeuta del centro nos aportó información sobre el estado físico y motriz de los 

residentes. Todos estos agentes han sido de vital importancia a la hora de elaborar el 

diagnóstico y  de evaluar los resultados de la intervención.  

7.4 Instrumentos 

Los instrumentos utilizados para evaluar y analizar los resultados del proyecto han sido 

varios. Primeramente, se utilizaron las notas de campo fruto de la observación 

participante de la mediadora en los talleres. Además, se crearon unos indicadores de 

evaluación para analizar el desarrollo de los participantes en los talleres de mediación 

artística. Estos indicadores se recogieron el primer día de la intervención y el último 

para así poder valorar si se dio algún cambio en los participantes. Los indicadores se 

han creado en función de los objetivos de la investigación, y por esta razón evalúan la 

participación, la interacción social, la estimulación de recuerdos y el desarrollo de la 

expresión artística de cada participante a lo largo de las sesiones. Además, estos 

indicadores nos permiten evaluar si durante los talleres se ha creado un vínculo entre la 

mediadora y los participantes, y si se ha generado un espacio de confianza.  
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Tabla 2: Indicadores de evaluación de los talleres de mediación artística. 

La siguiente tabla evalúa la participación, la interacción social, la estimulación de recuerdos, la expresión 

artística y el vínculo con la mediadora durante los talleres. Dichos indicadores se recogieron a nivel 

individual de cada participante al principio y al final de la intervención. 

 

 Indicadores Talleres de Mediación Artística Siempre 

o Casi 

siempre 

Frecue

ntemen

te 

Alguna

s veces 

Nunca o Casi 

Nunca 

Observaciones 

1 Participa activamente de los talleres           

2 Se muestra respetuoso/a con la mediadora           

3 Durante el transcurso del taller se entrega a 

la experimentación y el juego  
          

4 Se muestra seguro/a a la hora de afrontar 

las nuevas propuestas de taller 
          

5 Desarrolla más creaciones artísticas de las 

que se le pide 
          

6 Capacidad de concentración durante el 
proceso de creación  

     

7  Comparte su experiencia con el grupo       

8 Comenta las creaciones de los/las 

compañeros/as  
     

9 Valora sus creaciones positivamente      

10 Pone nombre a su creación artística de 

manera autónoma 
     

11 Se muestra atento/a y concentrado/a al 

escuchar a los demás 
     

12 Respeta los turnos de palabra       

13 Mediante la creación artística conecta con 

su pasado 
     

Tabla 2. Indicadores de Mediación Artística. Basados en el libro La mediación artística: arte para la transformación 

social, la inclusión social y el desarrollo comunitario (Moreno, 2016, p. 78).  Elaboración conjunta. Natalia Alfaro y Carla 

Izquierdo. 
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Finalmente, para evaluar si la mediación artística ejerció algún beneficio 

cognitivo o físico en la vida cotidiana de los participantes y en su calidad de vida, se 

desarrollaron unos indicadores basados en la escala FUMAT. Dicho instrumento es una 

escala de evaluación de la calidad de vida en personas mayores elaborada en 2009 y 

publicada por el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad. La escala 

FUMAT evalúa la calidad de vida a partir de varios indicadores: bienestar físico, 

bienestar emocional, relaciones interpersonales, inclusión social, desarrollo personal, 

bienestar material, autodeterminación y derechos (Verdugo, Gómez, & Arias, 2009). En 

esta investigación se han escogido únicamente aquellos indicadores que eran relevantes 

para los objetivos generales planteados anteriormente. Sin embargo, dichos indicadores 

han sido adaptados por Natalia Alfaro y yo misma en función de la realidad de los 

participantes del proyecto y los objetivos de la investigación. Es por esta razón que 

únicamente se han seleccionado cuatro indicadores: bienestar emocional, relaciones 

interpersonales, desarrollo personal y bienestar físico. 

 

1. Tabla 3: Indicador 1. Bienestar Emocional 

La siguiente tabla muestra la puntuación de cada respuesta en función de su temporalidad. Cuando se 

recogen los indicadores cada respuesta obtiene una puntuación concreta. Una vez respondida la tabla se 
suma el total de puntos para determinar el nivel de bienestar emocional. 

  Bienestar Emocional Siempre o Casi 
siempre 

Frecuente 
mente 

Algunas 
veces 

Nunca o Casi 
Nunca 

Observaciones 

  1 En general, se muestra 

satisfecho/a  con su vida. 

 4  3  2  1   

  2 Manifiesta sentirse inútil.  1  2  3  4   

  3 Se muestra intranquilo/a o 

nervioso/a. 

 1  2  3  4   

  4 Se muestra satisfecho/a 

consigo mismo. 

 4  3  2  1   
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  5 Tiene problemas de 

comportamiento. 

 1  2  3  4   

  6 Se muestra satisfecho/a 

con los servicios y los 

apoyos que recibe. 

 4  3  2  1   

  7 Manifiesta sentirse triste o 
deprimido/a. 

 1  2  3  4   

  8 Muestra sentimientos de 
incapacidad e inseguridad. 

 1  2  3  4   

  TOTAL  

Tabla 3. Indicadores Bienestar Emocional. Basados en la escala FUMAT y modificados por Natalia 

Alfaro y Carla Izquierdo. 

 

Tabla 4: Puntuación Indicador 1: Bienestar Emocional 

 
La tabla muestra el nivel de bienestar emocional del o la participante según la puntuación total obtenida 

en los indicadores anteriores. Si el número total es más alto el nivel de bienestar emocional será mayor y 

viceversa. 

 

 

Puntuación  Nivel de Bienestar Emocional 

0-8 Muy Bajo 

8-16 Bajo 

16-24   Medio  

24-32 Alto 
Tabla 4. Puntuación Indicador 1: Bienestar Emocional. Elaboración conjunta Natalia Alfaro y Carla 

Izquierdo. 
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2. Tabla 5: Indicador 2: Desarrollo Personal 

La siguiente tabla muestra la puntuación de cada respuesta en función de su temporalidad. Cuando se 

recogen los indicadores cada respuesta obtiene una puntuación concreta. Una vez respondida la tabla se 

suma el total de puntos para determinar el desarrollo personal del o la participante. 

  Desarrollo Personal Siempre o 

Casi siempre 

Frecuent

e mente 

Algunas 

veces 

Nunca o 

Casi Nunca 

Observaciones 

  1 Puede leer información 

básica para la vida cotidiana 

(revistas, periódicos…) 

 4  3  2  1   

  2 Muestra dificultad para 

resolver con eficacia los 

problemas que se le 

plantean 

 1  2  3  4   

  3 Tiene dificultades para 

expresarse oralmente 

 1  2  3  4   

  4 Tiene dificultades para 

comprender la información 

que recibe 

 1  2  3  4   

  TOTAL  

Tabla 5. Indicadores Desarrollo Personal. Basados en la escala FUMAT y  modificados por Natalia 

Alfaro y Carla Izquierdo.  

 

Tabla 6: Puntuación Indicador 2: Desarrollo Personal  

 

La tabla muestra el nivel de desarrollo personal del o la participante según la puntuación 

total obtenida en los indicadores anteriores. Si el número total es más alto el nivel de 

desarrollo personal será mayor y viceversa. 

 

 

Puntuación  Nivel de Desarrollo Personal 

0-4 Muy Bajo 

4-8 Bajo 

8-12 Medio  

12-16 Alto 
 

Tabla 6. Puntuación Indicador 2: Desarrollo Personal. Elaboración conjunta Natalia Alfaro y Carla 

Izquierdo. 
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3. Tabla 7: Indicador 3: Relaciones Interpersonales 

Indicadores elaborados conjuntamente con Natalia Alfaro. La siguiente tabla muestra la puntuación de 

cada respuesta en función de su temporalidad. Cuando se recogen los indicadores cada respuesta obtiene 

una puntuación concreta. Una vez respondida la tabla se suma el total de puntos para determinar en qué 

medida él o la participante se interrelaciona con su entorno. 

  Relaciones 

Interpersonales 

Siempre o 

Casi 

siempre 

Frecuente 

mente 

Algunas 

veces 

Nunca o 

Casi 

Nunca 

Observacio

nes 

  1 Interactúa con sus 

compañeros/as 

 4  3  2  1   

  2 Mantiene una buena 

relación con sus 

compañeros/as 

 4  3  2  1   

  3 Mantiene una buena 

relación con los/las 

profesionales de la 

residencia 

 4  3  2  1   

  4 Tiene contacto con 

sus familiares 

cercanos (visitas, 

llamadas…) 

 4  3  2  1   

  5 Manifiesta sentirse 

querido/a para las 

personas importantes 

para él/ella 

 4  3  2  1   

  TOTAL  

Tabla 7: Indicadores Relaciones Interpersonales. Basados en la escala FUMAT y  modificados por 

Natalia Alfaro y Carla Izquierdo. 
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Tabla 8: Puntuación Indicador 3: Relaciones Interpersonales 

 

La tabla muestra el  nivel de interrelación con el entorno del o la participante según la 

puntuación total obtenida en los indicadores anteriores. Si el número total es más alto el 

nivel de interrelación será mayor y viceversa. 

 

Puntuación  Nivel de Relaciones Interpersonales 

0-5 Muy Bajo 

5-10 Bajo 

10-15 Medio  

15-20 Alto 

 
Tabla 8. Puntuación Indicador 3: Relaciones Interpersonales. Elaboración conjunta Natalia Alfaro y Carla 

Izquierdo. 

 

4. Tabla 9: Indicador 4: Bienestar físico 

Indicadores elaborados conjuntamente con Natalia Alfaro. La siguiente tabla muestra la puntuación de 

cada respuesta en función de su temporalidad. Cuando se recogen los indicadores cada respuesta obtiene 

una puntuación concreta. Una vez respondida la tabla se suma el total de puntos para determinar el nivel 
de bienestar físico. 

  Bienestar Físico Siempre o 

Casi 

siempre 

Frecuente 

mente 

Algunas 

veces 

Nunca o 

Casi 

Nunca 

Observaciones 

  1 Tiene problemas de 

movilidad 

 1  2  3  4   

  2 Tiene problemas de 

continencia 

 1  2  3  4   

  3 Tiene dificultad para 

seguir una 

conversación porque 

oye mal 

 1  2  3  4   

  4 Su estado de salud le 

permite salir (a la 

calle, al patio…) 

 4  3  2  1   

  5 Tiene problemas para 

recordar información 
importante para la 

vida cotidiana (caras, 

 1  2  3  4   
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familiares, nombres, 

etc) 

  6 Tiene dificultades de 

visión que le 

impiden realizar sus 

tareas habituales 

 

 1  2  3  4   

  7 Come de manera 

autónoma 

 4  3  2  1   

   8 Se viste de manera 

autónoma  

 4  3  2  1   

  9  Tiene problemas de 

sueño  

1 2 3 4  

  TOTAL  

 Tabla 9: Indicadores Bienestar Físico. Basados en la escala FUMAT y modificados por Natalia Alfaro y 

Carla Izquierdo. 

 

 

Tabla 10: Puntuación Indicador 4: Bienestar Físico 

 
La tabla muestra el nivel de bienestar físico del o la participante según la puntuación total obtenida en los 

indicadores anteriores. Si el número total es más alto el nivel de bienestar físico será mayor y viceversa. 

 

 

Puntuación  Nivel de Bienestar físico 

0-9 Muy Bajo 

9-18 Bajo 

18-27 Medio  

27-36 Alto 

 
Tabla 10. Puntuación Indicador 4: Bienestar Físico. Elaboración conjunta Natalia Alfaro y Carla 

Izquierdo. 
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Cada uno de los diferentes ítems se evaluó según la gradación temporal en la que 

se desarrollaba (siempre o casi siempre, frecuentemente, algunas veces o nunca o casi 

nunca). En función de la gradación temporal cada ítem obtuvo una puntuación del 1 al 

4, siendo 4 la más positiva y 1 la más negativa en relación a la calidad de vida. A partir 

de las puntuaciones totales de cada indicador se pueden establecer los niveles de cada 

uno de estos. Y sumando los resultados totales de todos los indicadores se obtuvo el 

nivel de calidad de vida de cada uno de los participantes. El presente sistema de 

puntuación está basado en la escala FUMAT y ha sido correspondientemente adaptado a 

los indicadores utilizados (Verdugo, Gómez, Arias, 2009, p.69). Esta herramienta nos 

permite evaluar y analizar los cambios en la vida cotidiana de los participantes después 

de la intervención. 

Tabla 11: Puntuación Total: Nivel de Calidad de Vida 

 
Una vez obtenidos los resultados totales de los cuatro indicadores (Bienestar Emocional, Desarrollo 

Personal, Relaciones Interpersonales y Bienestar Físico) se suman todas las puntuaciones. El total de esta 

suma dará lugar al nivel de calidad de vida. En función de esta última suma se podrá determinar si el nivel 

de calidad de vida es más alto o más bajo. 

 

Puntuación  Nivel de Calidad de Vida  

0-26 Muy Bajo 

26-52 Bajo 

52-78 Medio  

78-104 Alto 
 

Tabla 11. Puntuación Total: Nivel de Calidad de Vida. Elaboración conjunta Natalia Alfaro y Carla 
Izquierdo. 

 

Finalmente, para concluir este apartado deseo remarcar la dificultad en encontrar 

escalas o indicadores de calidad de vida adaptados para personas mayores con demencia 

durante este proceso de investigación. En esta cuestión en concreto fue muy difícil 

encontrar referencias bibliográficas. Incluso se preguntó al centro de prácticas si este 

podría facilitar los indicadores que usan para evaluar el desarrollo de sus residentes. Sin 

embargo, nos respondieron que en las residencias no utilizan indicadores de evaluación 

y que no podrían mostrarnos ninguno. Una vez más, este hecho nos muestra que 

actualmente aún falta mucho recorrido por hacer en España en el ámbito de la 

investigación del Alzheimer y la demencia. La falta de escalas o indicadores 

especializados para este colectivo nos indica una vez más de la invisibilización que 

sufre esta enfermedad en el panorama médico, y consecuentemente las personas que la 

sufren.  
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8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

8.1 Factores externos condicionantes / variables extrañas  

Primeramente, antes de iniciar el análisis y la interpretación de datos es indispensable 

explicar que durante el desarrollo de esta investigación se han producido factores 

externos que han condicionado los resultados y la planificación del proyecto de manera 

drástica. Estos factores externos condicionantes son fruto de la pandemia del Covid-19 a 

la que se enfrenta España. A raíz de esta emergencia sanitaria el día 11 de marzo, yo y 

mi compañera Natalia Alfaro recibimos un comunicado de la residencia que nos 

anunciaba que se había dictaminado que las personas voluntarias o en prácticas no 

podían visitar los centros hasta nuevo aviso. Dos días más tarde, el gobierno español 

promulgó un real decreto de ley en el que se adoptaban medidas extraordinarias que 

daban paso al confinamiento de la población española. Delante de esta situación de 

excepción esta investigación no tuvo más remedio que interrumpirse y verse obligada a 

un replanteamiento general.  

Primeramente, la periodización explicada en el diseño de la investigación quedó 

totalmente modificada a causa de los motivos de fuerza mayor anteriormente 

explicados. Es por esta razón que la intervención solamente pudo realizarse de enero a 

principios de marzo del 2020. Durante este periodo de tiempo es importante remarcar 

que tuvo lugar el proceso de observación y diagnóstico, por lo que no fue hasta 

mediados de febrero que se iniciaron las intervenciones. La planificación de este 

proceso se realizó de esta forma puesto que el proyecto tenía una periodización de cinco 

meses, no de apenas dos. Al reducirse drásticamente el período de intervención los 

resultados que se han podido extraer han quedado claramente afectados. Y por lo tanto, 

este hecho tendrá una repercusión directa en las conclusiones de la investigación.  

Además, es importante subrayar que la crisis del Covid-19 no solamente ha 

afectado a la investigación por lo que respecta al marco temporal, sino que ha tenido 

consecuencias directas en los participantes y en su calidad de vida. Un factor que 

evidentemente condiciona y puede agravar en muchos casos la fase del Alzheimer en la 

que estaban los participantes. Al encontrarse en una situación excepcional de 

aislamiento sin poder ver a sus familiares, sin poder salir fuera de la residencia, y sin las 
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actividades de ocio o de estimulación realizadas por talleristas y voluntarios, la vida 

cotidiana de los participantes se ha visto gravemente afectada.  

8.2 Análisis de los resultados obtenidos  

Explicados los factores externos que han condicionado y modificado la investigación, se 

ahondará en los resultados obtenidos. Para ello se ha decidido dividir los resultados por 

categorías directamente relacionadas con los objetivos de la investigación y según los 

instrumentos utilizados para recoger los datos. Consecuentemente, se establecerán tres 

apartados: notas de campo, indicadores de mediación artística e indicadores recogidos 

por los profesionales de la residencia. El apartado de notas de campo se dividirá en las 

siguientes categorías: estimulación de recuerdos, expresión de sentimientos, interacción 

social, participación y espacio seguro. De este modo, este apartado pretende 

complementar desde una perspectiva más cualitativa, y por lo tanto más humana y 

personal, los resultados numéricos de los indicadores anteriormente presentados. 

Finalmente, contrastando los datos iniciales y los finales, podremos observar si se han 

producido cambios desde el inicio de la intervención hasta la conclusión de esta.  

8.2.1 Notas de campo  

Estimulación de recuerdos 

Se quiso observar si a partir de la creación artística los participantes eran capaces de 

evocar recuerdos. Durante la observación participante se analizó si el arte era un 

catalizador para que los participantes pudiesen conectar y plasmar recuerdos en sus 

obras, y más tarde compartirlos con el grupo. Efectivamente, así sucedió en múltiples 

ocasiones. A partir de las propuestas que se plantearon los participantes trabajaron en 

ellas y muchas veces las conectaban con su pasado. De este modo se habría una puerta 

para que pudiesen compartir experiencias y vivencias con el grupo.  

 Sesión 2:  

- Participante 3: “He querido representar al perro que siempre venía a nuestra 

casa. Era de los vecinos de al lado pero le dábamos comida y siempre volvía”.  

- Participante 2: “Este es mi antiguo perro, lo cuidaba cuando era joven y vivía 

conmigo en mi antigua casa”.  

- Participante 4: “Yo he dibujado a mi difunto perro en el cielo de los perros”.  
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 Sesión 3:  

- Participante 1: “Me he pintado a mi misma con 20 años. A esa edad me gustaba 

mucho pasear, ir al cine y sobre todo ver a los chicos. Había uno moreno que me 

gustaba en aquella época”.  

Expresión de sentimientos 

Se analizó si a lo largo de las sesiones los participantes encontraban en el arte un medio 

para expresar sus sentimientos y canalizar sus emociones. A lo largo de las sesiones 

observamos como hubo una mayor carga emocional en los trabajos y como iban 

adquiriendo un tono más personal. Además, también se fueron mostrando palabras de 

agradecimiento y satisfacción.  

 Sesión 4:  

- Participante 1: “He dibujado dos enamorados besándose en el campo. Yo me 

enamoré también una única vez. Fue de mi marido que en paz descanse. Le echo 

de menos.” 

- Participante 4: “Me siento muy afortunado de poder venir a pintar con vosotras. 

Muchas gracias.” 

- Participante 2: “Pensaba que me iba a costar mucho, pero al final lo he hecho. 

Estoy contento.” 

Interacción social 

Este concepto hace referencia a la interacción entre los diferentes integrantes del grupo, 

y paralelamente a la interacción de cada uno de ellos con las mediadoras artísticas. A 

partir de la observación participante y las notas de campo, se pudo ver que la interacción 

en ambos casos fue en aumento. Durante la primera sesión costó mantener la atención 

de los participantes y que estos compartieran con el resto del grupo sus vivencias y sus 

obras. Incluso el participante 2 y el 4 mostraron dificultades para mantenerse despiertos 

al final del taller.  

Además, aun no se había establecido un vínculo entre las mediadoras y los 

participantes, por lo tanto era normal que al principio la interacción fuese menor. Sin 

embargo, en la segunda sesión los participantes ya estaban más ubicados y por lo tanto, 
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mostraron mayor atención. Empezaron a hablar libremente de sus creaciones y se 

mostraron más colaborativos. Un ejemplo de ello es que la participante 1 ayudó a la 

participante 3 a poner nombre a su obra en dicho taller. Más adelante, en la tercera 

sesión el participante 4 felicitó a la participante 1 por su obra, puesto que le había 

gustado mucho. Paralelamente, a partir de la segunda sesión, el grupo empezó a mostrar 

mucha gratitud a las mediadoras por compartir ese espacio de creación con ellos. 

Finalmente, es importante remarcar que la expresión de sentimientos fue en aumento al 

mismo ritmo al que lo hacía la interacción entre los participantes y la interacción con las 

mediadoras. 

Participación 

Por lo que respecta a la participación en los talleres, se puede afirmar que esta fue 

presente desde el inicio de la intervención. Sin embargo, cabe matizar que fue 

transformándose y  adquiriendo un carácter más activo en cada sesión. Los participantes 

en la primera sesión mostraron dudas e inseguridades sobre si podrían lograr realizar 

una obra ellos mismos. La participante 1 preguntó: « ¿Cómo vamos a pintar si no hay 

ningún dibujo? ¡La hoja está en blanco!». Tanto ella como los demás participantes no 

estaban acostumbrados a tener un espacio de libre creación. Los talleres artísticos en los 

que habían participado en la residencia consistían en pintar máscaras, pintar mandalas, 

etc. Por lo tanto, no se les pedía un rol creador tan activo como en los talleres de 

mediación artística.  

No obstante, pese a estas primeras reacciones, los participantes recibieron bien las 

propuestas planteadas por las mediadoras. Incluso a partir de la segunda sesión hicieron 

propuestas para futuros talleres en lo que respecta a técnicas con las que les interesaría 

trabajar. Además, pudimos observar que a partir de la tercera sesión el participante 4 

esperaba nuestra llegada a la planta para realizar el taller. Este hecho denota el interés 

del participante por iniciar el taller y una proactividad que hasta entonces no habíamos 

observado. De este modo, se puede afirmar que la participación del grupo fue en 

aumento a lo largo de las sesiones, la cual cosa tiene relación con la creación de un 

espacio seguro. Tema que será explicado a continuación. 
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Espacio seguro  

Tal y como se ha indicado anteriormente, el concepto de espacio seguro es uno de los 

elementos clave en cualquier intervención de mediación artística. Es indispensable crear 

un espacio donde los asistentes se puedan sentir cómodos y en confianza para expresar 

aquello que deseen. Al observar en las notas de campo que la participación, la expresión 

de sentimientos y la interacción social en los talleres fueron positivas se puede 

extrapolar que efectivamente se consiguió crear un espacio seguro. Además, a lo largo 

de los talleres, tanto yo como mi compañera, hicimos especial hincapié en recordar que 

nos hallábamos en un espacio libre de juicio, donde los participantes podrían expresarse 

como desearan sin preocuparse por si sus creaciones estaban bien o mal, puesto que esas 

categorías no operaban en dicho espacio.  

8.2.2 Indicadores Mediación Artística  

A continuación presentaré los resultados de los indicadores de los talleres de mediación 

artística presentados anteriormente. Dichos indicadores se recogieron al principio y al 

final de la intervención para analizar el desarrollo personal de cada participante a lo 

largo del proyecto. Con el fin de hacerlo más visual, después de  mostrar las tablas con 

los indicadores del antes y el después, presento los resultados en forma de gráfico. Para 

poder hacerlo he atribuido un valor numérico a la gradación temporal de los indicadores 

en el eje vertical del gráfico. Es decir, “siempre o casi siempre” tiene el valor de 4, 

“frecuentemente” el valor 3, “algunas veces” el 2, y “nunca o casi nunca” el 1. Cada 

gráfico presenta el desarrollo individual de cada participante, y compara cada ítem con 

el principio de la intervención y el final de esta.  

Tal y como se puede observar a continuación, en todos los gráficos de los 

participantes aparece una tendencia exponencial en los indicadores relacionados con la 

participación, la seguridad, la confianza, la conexión con el pasado y la propia 

satisfacción. En el caso de los participantes 2 y 4 el cambio en la participación y la 

atención fue muy significativo durante las sesiones. El primer día se mostraron muy 

cansados y dispersos, la cual cosa tal vez se debía a que los participantes no habían 

pasado una buena noche o al hecho de haber visto alterada su rutina.  

En el caso de la capacidad para poner nombre a las obras de manera autónoma, 

vemos que en todos los casos aumentó excepto en el caso de la participante 3, que se 

mantuvo siempre en el mismo nivel. Esta participante continuó necesitando ayuda para 
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poder titular sus obras. Sin embargo, es importante remarcar que al final de los talleres 

era el propio grupo quien la ayudaba, la cual cosa muestra un incremento en la 

interacción social.  

Finalmente, es importante remarcar que los avances que se han podido observar 

a lo largo de las sesiones no son cambios radicales, sino que van de 1 a 2 puntos en la 

mayoría de los casos. Sin embargo, este hecho puede estar marcado por la temporalidad 

más que por la metodología utilizada. Al reducir el marco temporal de la intervención, 

los resultados de esta también se han visto afectados. No obstante, el hecho de poder 

observar cambios en tan poco tiempo, sin duda nos indica que la metodología de la 

mediación artística ha sido una herramienta útil en la expresión de sentimientos, la 

estimulación de recuerdos, la participación y la interacción social en el grupo de adultos 

mayores con demencia con el que se ha trabajado.  
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Tabla 12: Indicadores recogidos la principio de la intervención. Participante 1. 

z Talleres de Mediación 

Artística 

Individual 

Siem

pre o 

Casi 

siem

pre 

Frecuentem

ente 

Algunas 

veces 

Nunca 

o Casi 

Nunca 

Observaciones 

1 Participa activamente de los 

talleres 

  X       

2 Se muestra respetuoso/a con 

la mediadora 

X        

3 Durante el transcurso del 

taller se entrega a la 

experimentación y el juego  

    X   Ha costado que entrara en 

la actividad dado que al 

principio mostraba 

inseguridad y miedo 

4 Se muestra seguro/a a la hora 

de afrontar las nuevas 
propuestas de taller 

      X  Al principio ha mostrado 

inseguridad. Ha dicho que 
pensaba que no podría 

hacerlo 

5 Desarrolla más creaciones 

artísticas de las que se le pide 

      X   

6 Capacidad de concentración     X  Ha necesitado la ayuda de 

una de las mediadoras. 

7 Comparte su experiencia con 

la mediadora  

 X   Se muestra con voluntad de 

interactuar con las 

mediadoras e intenta ser el 

centro de la conversación 

8 Valora  su propia creación          X  No ha acabado de 

mostrarse del todo 

satisfecha con el resultado 

9 Titula sus obras de manera 
autónoma  

       X Ha necesitado ayuda de la 
mediadora a la hora de 

poner el nombre.  

1

0 

Se muestra atento/a  y 

concentrado/a al escuchar a 

la mediadora 

  X  Cuesta que escuche y 

entienda las consignas.  

1

1 

Respeta los turnos de palabra     X Cuesta que respete los 

turnos de palabra. Quiere la 

constante atención de las 

mediadoras y del grupo 

1

2 

Mediante la creación artística 

conecta con su pasado 

  X  Ha mencionado a sus hijos 

y a su difunto marido 

Tabla 12. Indicadores recogidos al principio de la intervención. Participante 1. Elaboración conjunta con 

Natalia Alfaro. 
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Tabla 13: Indicadores recogidos al final de la intervención. Participante 1:  

 Talleres de Mediación 

Artística 

Individual 

Siem

pre o 

Casi 

siemp

re 

Frecuenteme

nte 

Algunas 

veces 

Nunca 

o Casi 

Nunca 

Observaciones 

1 Participa activamente de los 

talleres 

X        Se muestra motivada, tanto en 

la parte de producción como 

de palabra 

2 Se muestra respetuoso/a con 

la mediadora 

X         

3 Durante el transcurso del 

taller se entrega a la 
experimentación y el juego  

  X      Experimenta con los distintos 

materiales y técnicas y 
participa activamente de los 

juegos propuestos 

4 Se muestra seguro/a a la 

hora de afrontar las nuevas 

propuestas de taller 

  X      A perdido parte del miedo y 

la inseguridad del primer día 

5 Desarrolla más creaciones 

artísticas de las que se le 

pide 

    X     

6 Capacidad de concentración 

en la obra 

         X    

7 Comparte su experiencia con 

la mediadora  

X    Se muestra muy activa a la 

hora de comentar las obras y 

poner en común el proceso 

8 Valora su propia creación            X    

9 Necesita ayuda para ponerle 

nombre a su creación 

artística  

      X  Continua necesitando ayuda 

para poner nombre a sus obras 

1

0 

Se muestra atento/a  y 

concentrado/a al escuchar a 

la mediadora 

 X   Ha mejorado su atención. No 

se le tiene que repetir tantas 

veces las premisas. 

1

1 

Respeta los turnos de 

palabra  

  X  Está aprendiendo a respetar 

los turnos de palabra de sus 

compañeros. 

1

2 

Mediante la creación 

artística conecta con su 

pasado 

 X   Mediante la obra plasma 

recuerdos pasados 

Tabla 12. Indicadores recogidos al final de la intervención. Participante 1. Elaboración conjunta con 

Natalia Alfaro. 
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Gráfico 1: Comparación de los resultados de la Participante 1 antes y después de la 

intervención. 

 

Gráfico 1: Comparación de los resultados de la Participante 1 antes y después de la intervención. 

Elaboración propia. 

Tal y como se puede observar en el gráfico existe una tendencia positiva en el desarrollo 

de los indicadores de la participante 1. A lo largo de los talleres la participante fue 

mostrando una actitud más participativa y mostrando menos reticencia e inseguridad 

frente a la experimentación de nuevas técnicas y propuestas artísticas. Es por ello que el 

indicador de seguridad es el que más ha aumentado respecto al inicio de la intervención; 

dado que al principio de esta la participante verbalizaba que se sentía incapaz de pintar 

o dibujar y juzgaba duramente su obra. Sin embargo, al finalizar la intervención la 

participante se mostraba mucho más cómoda a la hora de enfrentarse a las nuevas 

propuestas e incluso presentaba sus obras. Respecto a la atención y al respeto de los 

turnos de palabra, al final de la intervención empecé a observar pequeñas mejorías y 

avances, dado que no hacía falta repetir a la concursante tantas veces las premisas y 

lentamente íbamos trabajando la cuestión de los turnos de palabra.  

Finalmente, es importante remarcar la importancia del vínculo y el espacio seguro, los 

cuales fueron de vital importancia para que la participante compartiese cada vez más su 

proceso artístico con el resto del grupo y pudiese explicarnos los vínculos emocionales 

que tenían sus obras.  
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Tabla 14: Indicadores recogidos la principio de la intervención. Participante 2. 

 Talleres de Mediación 

Artística 

Siempre o 

Casi 

siempre 

Frecuentemente Alguna

s veces 

Nunca o 

Casi 

Nunca 

Observaciones 

1 Participa activamente de los 

talleres 

    X    Ha costado que se 

mantuviera despierto 

toda la sesión. 

2 Se muestra respetuoso/a con 

la mediadora 

X         

3 Durante el transcurso del 

taller se entrega a la 

experimentación y el juego  

  X       

4 Se muestra seguro/a a la 

hora de afrontar las nuevas 

propuestas de taller 

    X    Ha mostrado 

inseguridad al inicio 

y ha costado que 

entendiera la premisa 

5 Desarrolla varias creaciones 

artísticas  

      X   

6 Capacidad de concentración 

en la obra 

         X  Se ha mostrado un 

poco disperso y con 

poca concentración 

7 Comparte cómo ha sido su 

proceso  

 X    

8 Valora su propia creación        X Casi no ha 
participado en la 

puesta en común 

9 Titula las obras de manera 

autónoma 

       X  

1

0 

Se muestra atento/a  y 

concentrado/a al escuchar a 

la mediadora 

  X  Ha tenido problemas 

de concentración, en 

algunas ocasiones le 

costaba mantenerse 
despierto 

1

1 

Respeta los turnos de 

palabra  

X     

1

2 

Mediante la creación 

artística conecta con su 

pasado 

   X No ha hecho mención 

al pasado en toda la 

sesión 

 

Tabla 14. Indicadores recogidos al principio de la intervención. Participante 2. Elaboración conjunta con 

Natalia Alfaro. 
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Tabla 15: Indicadores recogidos al final de la intervención. Participante 2. 

 Talleres de Mediación 

Artística 

Siempre o 

Casi 

siempre 

Frecuentement

e 

Algu

nas 

veces 

Nunca o 

Casi 

Nunca 

Observaciones 

1 Participa activamente de los 

talleres 

              X      No se ha vuelto a quedar 

dormido y participa más 

activamente 

2 Se muestra respetuoso/a con 

la mediadora 

X         

3 Durante el transcurso del 

taller se entrega a la 

experimentación y el juego  

X       No tarda en iniciar a 

trabajar y juega y 

experimenta con las 

propuestas 

4 Se muestra seguro/a a la 

hora de afrontar las nuevas 
propuestas de taller 

  X     Tiene una actitud abierta 

hacia las nuevas 
propuestas, aunque se le 

tengan que repetir las 

premisas. 

5 Desarrolla varias creaciones 

artísticas  

    X   

6 Capacidad de concentración 

en la obra 

      X    No acostumbra a 

presentar dificultad, se 

focaliza mucho en la 

obra cuando trabaja 

7 Comparte su experiencia con 
la mediadora  

X     

8 Valora su propia creación         X   

9 Titula las obras de manera 

autónoma 

  X  Continua necesitando 

ayuda para titular sus 

obras 

1

0 

Se muestra atento/a  y 

concentrado/a al escuchar a 

la mediadora 

      X        

1
1 

Respeta los turnos de 
palabra  

X     

1
2 

Mediante la creación 
artística conecta con su 

pasado 

X    Mediante la creación 
artística ha explicado 

recuerdos y anécdotas 

Tabla 15. Indicadores recogidos al final de la intervención. Participante 2. Elaboración conjunta con 

Natalia Alfaro. 
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Gráfico 2: Comparación de los resultados de la Participante 2 antes y después de la 

intervención. 

 

Gráfico 2: Comparación de los resultados de la Participante 2 antes y después de la intervención. 

Elaboración propia. 

Tal y como se puede observar en el gráfico la capacidad de concentración de este 

participante durante los talleres mejoró notablemente. En la primera sesión el 

participante mostró problemas de concentración dado que se quedaba dormido y le 

costaba entender las premisas. Más adelante su concentración mejoró y su participación 

pasó a ser más activa. Poco a poco se iba mostrando más activo, despierto y atento.  

Este hecho tuvo una repercusión directa con la interrelación con el resto del grupo, ya 

que hubo una mejoría en la voluntad de compartir su proceso artístico y en su entrega a 

la experimentación y el juego. Otro cambio significativo lo encontramos en la conexión 

con el pasado. A lo largo de las sesiones sus obras iban relacionándose con experiencias 

pasadas o abrían una puerta hacia recuerdos de la infancia o la juventud.  

Finalmente, pese a que no hubo grandes cambios en la capacidad de titular de manera 

autónoma sus propias obras o bien, en valorar sus propias obras, podemos observar que 

existe una tendencia positiva en ambos indicadores. Sin embargo, el participante nunca 

desarrolló más de una creación en la misma sesión.  

Además, es interesante observar que este participante también se mostró más seguro al 

final de la intervención que al principio y se entregó claramente a la experimentación. 
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Tabla 16: Indicadores recogidos al principio de la intervención. Participante 3 

 Talleres de Mediación 

Artística 

Siempre 

o Casi 

siempre 

Frecuentemente Alguna

s veces 

Nunca o 

Casi 

Nunca 

Observaciones 

1 Participa activamente de 

los talleres 

 X       

2 Se muestra respetuoso/a 

con la mediadora 

X         

3 Durante el transcurso del 

taller se entrega a la 
experimentación y el juego  

   X    Le cuesta entregarse 

a la experimentación 
dado que se muestra 

insegura o le cuesta 

entender las premisas 

4 Se muestra seguro/a a la 

hora de afrontar las nuevas 

propuestas de taller 

      X  Se muestra insegura 

a la hora de empezar 

a crear. 

5 Desarrolla varias 

creaciones artísticas  

      X   

6 Capacidad de 

concentración en la obra 

           X   Se muestra 

concentrada y 

focalizada a la hora 
de trabajar en la obra 

7 Comparte su experiencia 
con la mediadora  

 X    

8 Valora su propia creación        X Repite 

constantemente que 

ella no sabe pintar, ni 

dibujar. 

9 Titula las obras de manera 

autónoma 

     X Necesita ayuda de las 

mediadoras o del 

grupo 

1

0 

Se muestra atento/a  y 

concentrado/a al escuchar 

a la mediadora 

        X    

1
1 

Respeta los turnos de 
palabra  

X     

1

2 

Mediante la creación 

artística conecta con su 

pasado 

   X No ha hablado de su 

pasado ni evocado 

ningún recuerdo 

Tabla 16. Indicadores recogidos al principio de la intervención. Participante 3. Elaboración conjunta con 

Natalia Alfaro. 
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Tabla 17: Indicadores recogidos al final de la intervención. Participante 3. 

 Talleres de Mediación 

Artística 

Siem

pre o 

Casi 

siemp

re 

Frecuentemente Alguna

s veces 

Nunca 

o Casi 

Nunca 

Observaciones 

1 Participa activamente de los 

talleres 

X        Se muestra activa en la 

parte de estimulación 

cognitiva y en el espacio 

de creación artística 

2 Se muestra respetuoso/a con 

la mediadora 

X         

3 Durante el transcurso del 

taller se entrega a la 

experimentación y el juego  

        X      Participa activamente de 

los juegos y experimenta 

con las técnicas propuestas 

4 Se muestra seguro/a a la hora 
de afrontar las nuevas 

propuestas de taller 

        X    Ha empezado a sentirse 
más segura, aunque al 

inicio continúe 

mostrándose insegura 

5 Desarrolla más creaciones 

artísticas de las que se le pide 

      X   

6 Capacidad de concentración 

en la obra 

  X               Se muestra muy 

concentrada en el 

momento de creación. 

7 Comparte cómo ha sido su 

proceso 

X    Se muestra confiada de 

explicar su obra al resto 

del grupo y sonríe cuando 
lo hace 

8 Valora  su propia creación          X    

9 Titula las obras de manera 
autónoma 

      X Continua necesitando 
ayuda para poner nombre a 

sus obras. 

10 Se muestra atento/a  y 

concentrado/a al escuchar a la 

mediadora 

        X    

11 Respeta los turnos de palabra  X     

12 Mediante la creación artística 
conecta con su pasado 

        X   Ha representado  recuerdos 
en la obra artística 

Tabla 17. Indicadores recogidos al final de la intervención. Participante 3. Elaboración conjunta con 

Natalia Alfaro. 
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Gráfico 3: Comparación de los resultados de la Participante 3 antes y después de la 

intervención. 

 

Gráfico 3: Comparación de los resultados de la Participante 3 antes y después de la intervención. 

Elaboración propia. 

Por lo que respecta al siguiente gráfico podemos observar que en varios indicadores 

existe una tendencia positiva. Los cambios más significativos los encontramos en la 

conexión con el pasado y en la valoración de la propia obra. La participante en cuestión 

a medida que acontecían los talleres fue conectando más su obra con sus recuerdos 

pasados y fue teniendo la confianza necesaria para ir experimentando con el arte y las 

técnicas propuestas.  

Además, tanto en la concentración como en la participación activa en los talleres hubo 

un cambio positivo desde el inicio hasta el final de los talleres. Al principio de los 

talleres la participante se mostraba más insegura y dudaba de sus capacidades, sin 

embargo a lo largo de las sesiones fue compartiendo más su proceso con el grupo. Aun 

así, la participante continuaba necesitando ayuda para titular sus obras de manera 

autónoma. Pero en este caso, el grupo se mostró proactivo y muchas veces eran los 

propios participantes los que la ayudaban.  

Finalmente, observamos que la atención a la mediadora, el respeto por el turno de 

palabra y el respeto a la mediadora se mantuvieron en el mismo nivel durante la 

intervención. 
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Tabla 18: Indicadores recogidos al principio de la intervención. Participante 4. 

 Talleres de Mediación 

Artística 

Individual 

Siempre 

o Casi 

siempre 

Frecuentement

e 

Algunas 

veces 

Nunca 

o Casi 

Nunca 

Observaciones 

1 Participa activamente de los 

talleres 

   X    Ha costado que se 

mantuviera despierto 

toda la sesión. 

2 Se muestra respetuoso/a 

con la mediadora 

X         

3 Durante el transcurso del 

taller se entrega a la 

experimentación y el juego  

       X    Le ha costado entender 

las premisas y ha 

empezado la sesión un 

poco desorientado y 

dormido 

4 Se muestra seguro/a a la 

hora de afrontar las nuevas 
propuestas de taller 

    X    Se mostraba inseguro 

ya que no acababa de 
entender las premisas 

5 Desarrolla varias creaciones 
artísticas 

    X     

6 Capacidad de concentración 

en la obra 

  X  Ha costado que se 

concentrase 

7 Comparte cómo ha sido su 

proceso 

         X  No ha participado 

mucho en la parte de la 

puesta en común. 

Participaba si se le 

hacían preguntas. 

8 Valora  su propia creación            X    

9 Titula la obras de manera 

autónoma 

  X  Ha necesitado ayuda 

10 Se muestra atento/a  y 

concentrado/a al escuchar a 

la mediadora 

  X  Le costó concentrarse 

puesto que se quedaba 

dormido 

11 Respeta los turnos de 

palabra  

X     

12 Mediante la creación 

artística conecta con su 
pasado 

  X   

Tabla 18. Indicadores recogidos al principio de la intervención. Participante 4. Elaboración conjunta con 

Natalia Alfaro. 
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Tabla 19: Indicadores recogidos al final de la intervención. Participante 4 

 Talleres de Mediación Artística Siempre 

o Casi 

siempre 

Frecuente

mente 

Alguna

s veces 

Nunca 

o Casi 

Nunca 

Observaciones 

1 Participa activamente de los 

talleres 

X        No se ha vuelto a quedar 

dormido. 

2 Se muestra respetuoso/a con la 

mediadora 

X        Agradece 

constantemente a las 
mediadoras su labor 

3 Durante el transcurso del taller 
se entrega a la experimentación 

y el juego  

       X       

4 Se muestra seguro/a a la hora 

de afrontar las nuevas 

propuestas de taller 

X        No tarda en iniciarse a 

trabajar y se muestra 

atento a su trabajo 

5 Desarrolla varias creaciones 

artísticas 

X        A partir de la primera 

sesión siempre ha hecho 

más creaciones de las 

que se le pedía. Gran 

motivación. 

6 Capacidad de concentración en 

la obra 

       X    No presenta dificultad 

durante los talleres. Se 

muestra muy 

concentrado a la hora de 

crear. 

7 Comparte cómo ha sido su 

proceso 

         X    

8 Valora su propia creación         X    Se muestra satisfecho 
con sus obras y aprecia 

el reconocimiento del 

grupo y las mediadoras 

9 Titula las obras de manera 

autónoma 

      X    A partir de la primera 

sesión tituló siempre sus 

obras de manera 

autónoma 

10 Se muestra atento/a  y 

concentrado/a al escuchar a la 

mediadora 

         X   Su atención ha ido en 

aumento y se muestra 

muy concentrado y 

motivado 

11 Respeta los turnos de palabra  X     

12 Mediante la creación artística 

conecta con su pasado 

 X   Ha representado 

diferentes recuerdos de 

la infancia 

Tabla 19. Indicadores recogidos al principio de la intervención. Participante 4. Elaboración conjunta con 

Natalia Alfaro. 
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Gráfico 4: Comparación de los resultados de la Participante 4 antes y después de la intervención 

 

 

Gráfico 4: Comparación de los resultados de la Participante 4 antes y después de la intervención. 

Elaboración propia. 

Finalmente, en el gráfico del participante 4 observamos que en la mayoría de los 

indicadores ha habido una mejora significativa. El participante 4 al inicio de la 

intervención tenía dificultades para mantener la atención, para participar activamente en 

las sesiones, para titular sus obras autónomamente y para compartir su proceso de 

creación. Pero, a lo largo de los talleres dicho participante mostró un gran interés por las 

propuestas hechas al grupo y se empezó a mostrar mucho activo y participativo. 

Además, volvió a conectar con la pintura, una de sus grandes pasiones, la cual había 

abandonado meses atrás.  

El participante 4 al final de la intervención se mostró más seguro de sí mismo y mucho 

más autónomo en muchos aspectos (titulaba sus obras de manera autónoma, se 

concentraba rápidamente en su trabajo…). Además, aumentó exponencialmente el 

número de obras que realizaba por taller, pasando a hacer 2 o 3 obras por sesión. Y 

siempre las compartió con el grupo y felicitó al resto de sus compañeros al ver sus 

obras.  

Para finalizar, es importante remarcar que el participante también mostró una mayor 

conexión con su pasado mediante el arte a partir del transcurso de los talleres. Sus obras 

muchas veces estaban conectadas con recuerdos de la infancia o la juventud. 
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8.2.3 Indicadores recogidos por las profesionales del centro  

Primeramente, es importante remarcar que en la planificación de la intervención estaba 

contemplado que estos indicadores fueran recogidos por la psicóloga, la educadora 

social y las gerocultoras del centro antes y después de la intervención. De este modo, se 

podían contrastar las diferentes visiones de las profesionales del centro y tener así una 

evaluación más profunda de los efectos de los talleres en los participantes.  

  Sin embargo, a causa de la crisis sanitaria y social que hemos vivido en los 

últimos meses, y el volumen de trabajo que han tenido las residencias de ancianos, los 

indicadores solamente han podido ser recogidos por la psicóloga del centro. Además, 

estas dos condiciones externas han influido directamente en la recolección de datos, 

dado que esta se realizó de manera tardía después de más de dos meses de haber 

finalizado nuestra intervención.  

No obstante, cuando recibí los indicadores recogidos por la psicóloga del centro 

vi claramente que las respuestas eran muy estereotipadas y superficiales. Por lo tanto, al 

darme cuenta de la falta de profundidad en los resultados he decidido no incluirlos en 

esta investigación. Los resultados de los indicadores de calidad de vida presentados 

anteriormente se han visto claramente alterados a causa de varios factores externos (la 

crisis del Covid-19, la falta de tiempo del personal de la residencia, la recolección 

tardía…). Es por este motivo que por coherencia con la metodología de esta 

investigación han quedado al margen de esta.  
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9. CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo se ha profundizado en el concepto de mediación artística no 

solamente desde una perspectiva teórica y académica, sino también desde una 

perspectiva práctica que ha puesto dicha metodología al servicio de uno de los 

colectivos más olvidados de nuestra sociedad, los adultos mayores con demencia.  

El objetivo principal de dicha investigación era observar y analizar los efectos de 

la mediación artística en adultos mayores con demencia tipo Alzheimer para comprobar 

si esta es una herramienta útil para la estimulación de recuerdos, la expresión de 

sentimientos o la mejora de la calidad de vida. Tal y como se ha podido observar en el 

apartado anterior, tanto las notas de campo, las cuales recogen la vivencia de los 

participantes y el desarrollo de las sesiones, como los indicadores de evaluación de los 

talleres de mediación artística, muestran que efectivamente la mediación artística tiene 

efectos positivos en dichos ámbitos.  

A lo largo de las sesiones los participantes consiguieron conectar con su pasado 

a través de sus propias creaciones. De este modo, recuerdos de la juventud y la niñez 

afloraron en las sesiones sin que las mediadoras dieran premisas explícitas para que esto 

sucediese. A partir de la libre creación los participantes fueron estableciendo sus 

propios vínculos personales con las obras artísticas que iban creando. Evidentemente, 

esto generó la expresión de sentimientos por parte de los participantes: felicidad al 

recordar hechos pasados, nostalgia al pensar en todo lo perdido, satisfacción consigo 

mismos y la propia obra... Paralelamente, tal y como se ha observado con anterioridad, 

los niveles de interacción social y participación fueron en aumento a lo largo de la 

intervención, al igual que su grado de seguridad o su voluntad por experimentar o jugar. 

De este modo, se puede afirmar que el espacio de mediación artística fue un espacio 

seguro para los participantes donde pudieron expresarse libremente y explorar su 

creatividad.  

Sin embargo, es importante remarcar que los resultados de la investigación se 

vieron afectados por la crisis del covid-19, dado que esta obligó a reducir drásticamente 

el período de intervención, y por lo tanto los resultados fueron menores. Los resultados 

de esta investigación muestran una tendencia positiva que se observa en el aumento de 

la participación, de la interacción social, de la expresión de sentimientos o de la 



64 

 

estimulación de recuerdos. Pero, no se puede afirmar que haya sucedido un cambio 

drástico o que los cambios que se dieron en los talleres hayan sido permanentes. Para 

ello, sería necesaria una intervención prolongada en el tiempo y que contase con el 

seguimiento de los profesionales del centro. No obstante, la investigación muestra que 

la intervención artística con personas con demencia tiene efectos positivos 

proporcionales al tiempo de intervención.  

Por lo que respecta al diagnóstico realizado al principio de la intervención, yo y 

mi compañera subrayábamos la falta de espacios de libre creación y de experimentación 

artística en la residencia. Sin embargo, pudimos observar que el arte es una herramienta 

a la que se recurre constantemente en los talleres de las profesionales del centro. Es por 

esto, que tras haber concluido esta investigación y observado los efectos positivos de la 

mediación artística, aunque sean en pequeña escala, creo que esta es una herramienta 

útil que podría ayudar en la mejora de la intervención socioeducativa del centro. 

 Al observar los beneficios de la mediación artística y los procesos sociales y 

personales que facilita, se puede concluir que esta es una herramienta útil en la mejora 

de la calidad de vida de las personas con demencia. La metodología de la mediación 

artística al estar basada en el empoderamiento del individuo y en la creencia que toda 

persona puede ser creadora, la convierte en una herramienta muy potente contra la 

estigmatización y la infantilización que sufren las personas con demencia. Por lo tanto, 

efectivamente, la mediación artística mejora la calidad de vida de las personas con 

Alzheimer.  

Por lo que respecta al segundo objetivo general, (“analizar si la Mediación 

Artística ayuda a frenar  los efectos del Alzheimer”), al no tener un seguimiento 

completo del centro y al haberse visto afectado el tiempo de intervención con los 

participantes, considero que con los resultados obtenidos en esta investigación no se 

puede responder a esta cuestión de manera completa. Sin embargo, podemos concluir 

que la mediación artística es una herramienta que ayuda a la estimulación de recuerdos.  

Además, es importante subrayar que los objetivos específicos de la investigación 

también se han cumplido. Se ha analizado la participación y la interacción social de los 

participantes durante los talleres de mediación artística y se ha podido comprobar que 

mediante el vínculo y el desarrollo de un espacio seguro de libre creación, ha habido un 
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incremento de la participación y la interacción entre los participantes en los talleres. A 

su vez, otro objetivo era analizar la experiencia emocional de los participantes y 

observar si la mediación artística era una herramienta útil para la expresión de 

sentimientos. Finalmente, mediante las notas de campo, la observación participante y la 

recolección de los indicadores, se ha podido concluir que sí. La mediación artística ha 

favorecido la expresión de sentimientos en el grupo.  

Por último, el último objetivo era el de analizar si se había producido una mejora 

cognitiva o física en la vida cotidiana de los participantes de los talleres a partir de su 

participación en estos. Desgraciadamente, a causa de la crisis del Covid-19 y la 

situación de excepcionalidad que hemos vivido este objetivo no se ha podido demostrar. 

Finalmente, concluyo diciendo que esta ha sido una investigación que se ha visto 

sumida en una crisis a nivel global y que ha tenido que sobrevivir a ella adaptándose al 

margen de acción que el contexto le ha permitido. Y, pese a que no haya logrado a 

causa del estado de emergencia alcanzar toda su potencialidad y tener unos mayores 

resultados, este trabajo deja una puerta abierta a futuras investigaciones; puesto que si 

en tan poco tiempo se han podido observar efectos, qué cambios podrá generar el arte a 

largo plazo en personas mayores con demencia?  
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10.   PROPUESTA DE PROYECTO 
 

Recordarte: Un proyecto de mediación artística con adultos 

mayores con demencia 

Descripción  

Este proyecto pretende construir a lo largo de un año un espacio artístico de libre 

creación donde las personas mayores con demencia sean las principales protagonistas. 

El proyecto busca que los adultos con demencia puedan crear, experimentar y jugar con 

el arte para así poder generar una tercera vía con la cual poder expresarse libremente. 

Además, se quiere remarcar que el arte es una herramienta muy valiosa para este 

colectivo, dado que no solamente puede ayudar a su comunicación, sino que logra 

estimular recuerdos pasados y ser un soporte muy efectivo para la estimulación 

cognitiva. Finalmente, con esta propuesta se quiere configurar un proyecto que abogue 

por las capacidades de dicho colectivo y que ponga los intereses y la dignidad de la 

persona en el centro. En definitiva, un proyecto que construya un espacio seguro que los 

participantes puedan sentir como propio, y que pueda facilitar la expresión, la emoción 

y la estimulación de recuerdos. 

Justificación 

Este proyecto nace a partir de mi investigación Demencia y Mediación Artística: Una 

investigación-acción sobre los efectos positivos de la Mediación Artística en adultos 

mayores con Alzheimer. A raíz de dicho trabajo nace en mí la voluntad de seguir 

investigando y trabajando con adultos mayores con demencia a través del arte.  

El proyecto busca plantear la mediación artística como una herramienta que 

puede suponer una mejora en la intervención socioeducativa que se realiza en las 

residencias de ancianos. Frecuentemente, el arte está presente en numerosos talleres o 

actividades en las residencias, es por ello que merece la pena replantearnos la 

metodología utilizada hasta ahora para así poder aprovechar al máximo los procesos de 

transformación que posibilita el arte. 



67 

 

Finalmente, también existe una motivación de carácter personal. Este proyecto 

me ha dado la oportunidad de acercarme a una problemática que es de gran interés para 

mí, y que además considero urgente dentro del panorama de nuestra sociedad actual.  

Es necesario que creemos espacios de libre creación donde las personas mayores 

con Alzheimer puedan experimentar, descubrir e imaginar sin ser coartadas o limitadas 

a causa de su enfermedad. En definitiva, espacios que pongan en valor las capacidades 

de este colectivo y se desmarquen de la estigmatización. 

Diagnóstico  

Tal y como apunto en mi investigación, la demencia es una enfermedad que en muchos 

casos comporta la estigmatización y la infantilización de la persona que la sufre. Por lo 

tanto, los prejuicios y los estereotipos asociados a las personas con demencia pueden 

poner en riesgo de exclusión social a dicho colectivo y a afectar gravemente a su 

autoestima. Esto se puede observar cuando hablamos de las dificultades que sufren las 

personas con demencia a la hora de acceder a la cultura, la falta de actividades dirigidas 

a este colectivo, la excesiva simplificación de las propuestas planteadas, y un largo y 

amargo etcétera.  

Además, es importante remarcar que nuestro país se enfrenta actualmente a un 

verdadero reto demográfico, dado que la esperanza de vida en los últimos años ha 

aumentando notablemente y España lucha contra un grave envejecimiento de su 

población. Es por eso que el bienestar de nuestros mayores debería una prioridad dentro 

de nuestro panorama político y social.  

Actualmente en España existen más de 800.000 personas diagnosticadas de 

Alzheimer, de las cuales 100.000 residen en Cataluña. Y aunque existen diferentes tipos 

de demencia, la enfermedad del Alzheimer es la más común (Alzheimer Catalunya, 

2020). Ante estas cifras arrolladoras es importante detenernos a observar la realidad de 

este colectivo y pensar, o tal vez repensar, las intervenciones socioeducativas que se 

realizan con este. 

Es por ello que el proyecto tiene como foco de acción las residencias de 

personas de la tercera edad, dado que en estos centros muchas veces están las personas 

que más necesitan estos espacios transformadores. Este proyecto busca plantear la 
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mediación artística como una herramienta que puede suponer una mejora en la 

intervención socioeducativa que se realiza en las residencias de ancianos. Retomando 

mi investigación anterior sobre dicho tema, en ella pude comprobar que el arte estaba 

presente en muchos talleres de la residencia, pero que sin embargo no se utilizaba la 

metodología de la mediación artística. No obstante, después de mi intervención y a 

partir de los datos recogidos en mi investigación pude comprobar que la mediación 

artística tuvo efectos positivos en los participantes. Es por ello que resulta pertinente 

realizar una intervención más extensa para poder continuar analizando dichos efectos. 

Antecedentes 

Existen numerosos proyectos que han puesto su atención en las personas mayores con 

demencia y los beneficios que les puede aportar el arte. En muchas ocasiones, los 

museos han sido los principales impulsores de estos proyectos dada su voluntad de crear 

un espacio cultural accesible para toda la población. Un ejemplo de ello lo encontramos 

en el MuBAM (Museo de Bellas Artes de Murcia), el cual desarrolló un proyecto 

pionero en España y Europa en 2008 sobre arte y Alzheimer. El objetivo principal de la 

investigación era descubrir cuáles son las mejores herramientas terapéuticas, y 

confirmar que la aproximación al arte puede producir una mejora cognitiva y en las 

relaciones interpersonales de las personas que sufren Alzheimer. (García, Arnardóttir, & 

Antúñez, 2012). Es interesante remarcar que dicho proyecto hace especial hincapié en la 

formación de los educadores del museo y en el acompañamiento constante hacia los 

participantes. El proyecto busca reforzar la autoestima de los participantes a través del 

arte, aumentar la manifestación de sentimientos, mejorar la calidad de vida y generar 

conexiones entre el pasado y el presente a partir de las obras de arte (García, 

Arnardóttir, & Antúñez, 2012). 

Otro proyecto sobre arte y alzheimer impulsado por la institución museística es el 

proyecto Estimul’art. Història, art i Alzheimer del MUHBA, el cual se desarrolla con la 

colaboración de varias instituciones museísticas y sanitarias. El proyecto tiene como 

objetivo principal estimular la capacidad cognitiva de las personas mayores con 

demencia y adaptar el espacio del museo a las necesidades y capacidades de este 

colectivo. (Fundació Ace, 2014) 

Sin embargo, uno de los principales referentes en este tipo de proyectos es el proyecto 

Meetme at MoMA. Con este proyecto el MoMA tiene como objetivo hacer del museo un 
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lugar más accesible para las personas con demencia. Sin embargo, el proyecto no se 

centra exclusivamente en adaptar las visitas guiadas a personas con Alzheimer, sino que 

también se realizan diversos talleres artísticos organizados desde el equipo pedagógico 

del museo. En ellos abogan por el fomento de la participación, la atención en las 

capacidades del grupo y la importancia de mantener la mente abierta hacia este 

colectivo y huir de los prejuicios. (MoMA, 2020) 

Es importante remarcar que pese a que todos estos proyectos defiendan los beneficios 

del arte en personas con Alzheimer en ellos no se utiliza la metodología de la mediación 

artística. Aun así, han sido grandes referentes a nivel estatal e internacional en lo que 

respecta a la investigación de los efectos del arte en la demencia. 

Por lo que respecta a antecedentes más cercanos a la metodología de la mediación 

artística podemos citar el proyecto AR.S: Arte y Salud Alzheimer. Este proyecto nació en 

2010 y tenía como objetivo diseñar una serie de actividades artísticas para personas con 

Alzheimer y otras demencias con el objetivo de mejorar su comunicación y estimular 

sus capacidades cognitivas y sensoriales (López, 2016). Tal y como nos explica López 

en su artículo, el proyecto tenía una metodología similar a la de la mediación artística, 

dado que partía de una primera fase de apreciación, otra de producción y finalmente una 

última de puesta en común. Durante el proyecto los participantes pudieron experimentar 

diferentes técnicas artísticas. Finalmente, se observaron efectos positivos en los 

participantes tanto a nivel emocional y de autoestima, como a nivel relacional con sus 

cuidadores y familiares (López, 2016). 

Finalmente, el único proyecto que he encontrado que se autodenomina como mediación 

artística es el de Patrick Laurin, el cual nos explica que su proyecto se basa en la 

realización de talleres artísticos abiertos donde los intereses de los participantes y el 

redescubrimiento de emociones son los dos pilares claves (Laurin, 2008). Este sin lugar 

a dudas, ha sido el proyecto más afín a la metodología y planteamiento de mi propio 

proyecto, dado que defiende la experimentación y el juego para desencadenar la 

creatividad desde una perspectiva empoderadora centrada en las capacidades de los 

participantes.  

Para concluir este apartado es importante destacar que no existen muchos proyectos que 

se centren en las capacidades creadoras y artísticas de las personas con Alzheimer. 

Muchos de los proyectos existentes se basan en adaptar contenidos o visitas para que 
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dicho colectivo pueda acceder a la institución artística. Pero sin embargo, pocos sitúan a 

las personas con Alzheimer como sujetos creadores capaces de generar contenido 

artístico. Es por ello que la mediación artística puede contribuir al campo de la 

investigación del arte y el Alzheimer desde otra perspectiva todavía novedosa, pero 

absolutamente imprescindible para la mejora de la calidad de vida de miles de personas 

que sufren esta enfermedad.  

Objetivos  

 

- Mejorar la calidad de vida de las personas con demencia en el ámbito 

residencial. 

- Generar un espacio seguro de libre creación para facilitar procesos creativos a 

partir de distintas técnicas artísticas. 

- Desarrollar la expresión de sentimientos y emociones a través de las distintas 

técnicas artísticas propuestas. 

- Fomentar la creatividad.  

- Generar espacios de interacción grupal y conexión emocional. 

- Estimular la memoria y evocar recuerdos a partir de la creación artística. 

- Democratizar el arte y la cultura con el fin que personas que no acostumbran a 

tener acceso a procesos creativos puedan experimentar dicha experiencia. 
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Metodología  

La metodología en la que se basa este proyecto es la misma en la que se basó mi 

investigación anterior, es decir, la metodología de la mediación artística. En la 

evaluación de la anterior investigación se pudo observar que la metodología utilizada 

fue apropiada y tuvo efectos positivos en los participantes. Es por eso que se ha 

decidido continuar con esta. Sin embargo, lo que sí se ha decidido modificar respecto a 

la investigación anterior es la duración del proyecto y la asiduidad de los talleres.  

A partir de la investigación anterior, se pudo observar que el tiempo es un 

elemento clave que condiciona enormemente los resultados de cualquier proyecto. Es 

por esta razón que planteo un proyecto de una duración de un año en la misma 

residencia con el mismo grupo de personas y con tres talleres por semana. El hecho de 

querer ser tan constantes a nivel semanal se debe a la realidad del colectivo con el cual 

se quiere trabajar. Las personas con demencia necesitan tener espacios donde se les 

estimule cognitivamente de manera constante y regular. Además, es necesario que la 

intervención sea constante para así ayudar a que el grupo pueda retomar el hilo de la 

sesión anterior más fácilmente o se pueda establecer una rutina.  

En este proyecto se mantendrá la estructura de los talleres planteada 

anteriormente, la cual constaba de 3 partes diferenciadas: acogida, producción y 

reflexión. En la primera parte de la acogida se mantendrá la idea de realizar  juegos y 

dinámicas para ayudar a situar al grupo en el espacio y el lugar, y activarlo antes de 

iniciar el taller.   

Además, se quiere seguir con la idea de ir desarrollando las propuestas de los 

talleres a medida que pase el tiempo y se vaya estableciendo un vínculo con los y las 

participantes. De este modo, se abre la opción a que el grupo pueda hacer propuestas 

sobre futuros talleres a partir de sus intereses, y que además el proyecto se diseñe a 

partir de las necesidades y la realidad de sus participantes.  De esta manera, se intentará 

propiciar una participación más activa en los talleres, dado que los participantes no 

solamente participarán en la realización del taller, sino que también habrán sido en parte  

artífices en la preparación de este.  

Al tener una duración de un año, el  desarrollo del proyecto será gradual. Partirá 

con propuestas más sencillas o de menos implicación y poco a poco se irá avanzando. 
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Será el propio grupo quien marque el ritmo de los talleres a partir de las capacidades y 

habilidades que vayan mostrando o desarrollando a lo largo del proyecto.  

Pero, es importante remarcar que para poder diseñar un proyecto basado en las 

capacidades de los participantes será necesaria una primera fase de observación y 

conocimiento del centro. Será imprescindible conocer a los y las residentes del centro 

para así poder adaptar el proyecto al grupo. Además, en mi investigación anterior se 

valoró muy positivamente la información y las orientaciones de la psicóloga y la 

educadora social del centro durante la primera fase de observación y análisis. Es por eso 

que en este proyecto se ha decidido seguir con el mismo procedimiento. De este modo, 

durante la primera fase será necesario contactar con los trabajadores y trabajadoras del 

centro para así conocer más el contexto donde se quiere intervenir.  

Una vez conocido el contexto y las personas que lo habitan, se procederá a abrir 

el grupo. El grupo se conformará a partir de los consejos de los y las profesionales del 

centro, el criterio de la mediadora durante su observación y la voluntad de los futuros 

participantes de querer participar. En el caso que las personas se hallen en una fase muy 

avanzada de deterioro cognitivo y no puedan comunicarse verbalmente, se consultará 

con los y las profesionales del centro. En el caso que se vea apropiado que dichas 

personas participen, antes de iniciar el taller se les preguntará igualmente a dichas 

personas si quieren participar y se les informará. En el caso que se mostrasen reticentes 

nunca se les obligaría a participar.  

El grupo estaría conformado por un máximo de 10 personas y 2 mediadoras 

artísticas en el caso que el deterioro cognitivo no fuese muy grave. Si el deterioro 

cognitivo fuese muy avanzado se tendría que reducir el grupo con tal de ofrecer un 

servicio de calidad y una atención más individualizada.  

Además, al final de cada trimestre se organizará una exposición en el centro 

donde se mostrarán las creaciones elaboradas por el grupo hasta el momento. Dicha 

exposición estará abierta para residentes, profesionales del centro y visitas. Se invitarán 

a los familiares de los residentes a este evento con la finalidad que los participantes 

puedan explicarles sus obras y mostrar su trabajo con la finalidad de reforzar el 

reconocimiento y la autoestima de los participantes.  
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Para poder conseguir estos dos objetivos es indispensable que las mediadoras 

artísticas que participen en el proyecto tengan en todo momento una mirada no 

estigmatizadora frente al grupo, y sepan respetar los tiempos individuales y grupales de 

las personas a las cuales están acompañando. Es importante que se deje a los 

participantes explorar y experimentar a su ritmo y que la mediadora artística no dirija o 

intervenga en exceso en el proceso artístico del grupo.  

Cronograma  

El cronograma del proyecto estará marcado por la temporalidad del curso, es por ello 

que se estructurará a partir de trimestres. Tal y como se ha indicado anteriormente, el 

proyecto se vertebrará a partir de 3 sesiones semanales de 2 horas cada una con el 

mismo grupo. La primera media hora se destinará al desplazamiento de los residentes 

hasta el taller y la acogida del grupo. Después, se destinará una hora de producción, y  

finalmente, la última media hora se destinará a la palabra y la puesta en común.  

El proyecto partirá con una primera fase de observación y análisis del contexto para así 

poder conocer a los futuros participantes y diseñar unas propuestas acordes a sus 

capacidades. Aproximadamente esta primera fase de observación durará 1 mes y servirá 

para poder hacer un diagnóstico de la situación. A partir de entonces se formará el grupo 

y se iniciarán los talleres de mediación artística. Al final de cada trimestre habrá una 

exposición en el centro de las obras de los participantes y, además, se realizará una 

evaluación interna del proyecto para poder mejorar de cara al trimestre que viene.  

Finalmente, al final del proyecto se hará una evaluación tanto interna, por parte de las 

mediadoras, como externa por parte del centro. De este modo, se podrá comparar los 

resultados finales con los iniciales y analizar el desarrollo del proyecto a partir de las 

evaluaciones trimestrales. Además, es importante añadir que al final de cada sesión se 

les preguntará a los participantes sus percepciones sobre los talleres y se recogerán sus 

opiniones. En función del nivel de deterioro cognitivo del grupo se podría plantear una 

evaluación por parte de los participantes. En el caso de ser un grupo con un deterioro 

cognitivo grave esta opción quedaría descartada. 

 

  



CRONOGRAMA DEL PROYECTO  

1 AÑO 

Primer Trimestre 

(Setiembre – Diciembre) 

Segundo Trimestre 

(Enero – Abril) 

Tercer Trimestre 

(Mayo – Julio)  

 

SETIEMBRE: Entrada en la residencia y 

presentación del proyecto a todo el personal 

del centro. Primeras reuniones con las 

profesionales del centro para calendarizar las 

intervenciones. Inicio fase de observación y 

análisis. 

 

ENERO: Inicio del nuevo trimestre. Se 

retoman los talleres de mediación artística. 

Volver a centrar la atención en la cohesión 

grupal y la estimulación cognitiva, dado que 

después de las vacaciones se pueden haber 

producido cambios en el grupo. 

MAYO: Inicio del nuevo trimestre. Se 

retoman los talleres de mediación artística.  

 

OCTUBRE- NOVIEMBRE: Finalización de 

la fase de observación y análisis. 

Configuración del grupo. Inicio de los talleres 

de mediación artística.  

 

FEBRERO - MARZO: Realización de los 

talleres de mediación artística. 

JUNIO: Realización de los talleres de 

mediación artística. 

 

DICIEMBRE: Realización de los talleres de 

mediación artística. Exposición final de 

trimestre. Evaluación interna del proyecto. 

 

 

ABRIL: Realización de los talleres de 

mediación artística. Exposición final de 

trimestre. Evaluación interna del proyecto. 

ABRIL: Realización de los talleres de mediación 

artística. Exposición final de trimestre. Evaluación 

de los objetivos del proyecto. (interna y externa) 

Tabla 1: Cronograma del Proyecto Recordarte. Elaboración propia. 



Recursos 

Humanos 

Serán necesarias dos personas para poder realizar los talleres y dar la atención y el 

acompañamiento necesarios a los participantes. Dichas personas deberán estar formadas 

en mediación artística o tener experiencia en el campo del arte y la acción social o 

experiencia previa con adultos mayores con demencia.  

 HORAS COSTE TOTAL 

Mediadora 216 45 €/sesión 9720 € 

Mediadora  216 45 €/sesión 9720 € 

Tabla 2: Costes Recursos Humanos. Elaboración propia. 

Materiales 

El presupuesto de los materiales puede variar en función de los acuerdos que se lleguen 

con los centros y la realidad de estos. Si el centro participante consta de materiales 

artístico, se podría llegar al acuerdo que fuese propio centro quien aportase el material 

fungible e inventariable. De esta manera se aprovecharían los recursos existentes. En 

todo caso, sería necesario hacer una reunión previa con el centro para saber si este 

consta del material oportuno para el proyecto y llegar a un acuerdo respecto al uso de 

dicho material. A partir de este punto, sería pertinente elaborar un inventario y valorar si 

es necesario hacer un pedido con nuevo material.  

En el caso que el centro no tenga el material apropiado o bien no se ceda su uso, el costo 

total del material sería de 700€.  

Espacio  

El proyecto se desarrollaría en los centros geriátricos dado que muchas veces las 

personas mayores con demencia pueden tener problemas de movilidad o sufrir 

desorientación al cambiar de espacio. Es por ello, que para favorecer el buen 

funcionamiento del proyecto lo óptimo sería realizarlo en los centros geriátricos y que 
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fuese la dirección del centro quien cediese un espacio. Por lo tanto, no supondría ningún 

gasto.  

Evaluación 

 

QUÉ: 

Primeramente, considero que es necesario revisar los objetivos del proyecto para poder 

concluir si estos se han cumplido o no. En este caso, el objetivo principal será el de 

mejorar la calidad de vida de las personas mayores con deterioro cognitivo en el ámbito 

residencial. De este objetivo principal se irán desarrollando otros de específicos. Por lo 

tanto, será de vital importancia evaluar el impacto y la repercusión individual/grupal del 

proyecto para poder dictaminar al final del proyecto si se han alcanzado los objetivos 

propuestos.  

Además, las mediadoras artísticas realizarán una evaluación interna al final de cada 

trimestre donde evaluarán la metodología, los materiales, la planificación y las técnicas 

utilizadas.  

CÓMO: 

Para ello es necesario realizar un diagnóstico del estado cognitivo y emocional de los 

participantes previamente a que estos participen en los talleres de mediación artística. 

Para poder realizar este análisis se descartan herramientas como la encuesta, el 

cuestionario o los grupos de discusión, dado que muchos de los participantes no serían 

capaces de realizar estas actividades a causa de su grado de deterioro cognitivo.  

Es por ello que será necesario combinar dos herramientas: por un lado, la observación 

de las mediadoras artísticas en los centros en los que se intervendrá, y por otro, el 

análisis a partir del contexto mediante los conocimientos de los profesionales del centro 

y de las familias. Poder implicar a las familias sería lo ideal, pero muchas veces en los 

contextos de las residencias es complicado. En el caso de no poder contactar con las 

familias se deberá avanzar en el diagnóstico únicamente con las aportaciones de los 

profesionales de la residencia.  

Una vez realizado el diagnóstico y acabada la intervención es el momento de evaluar los 

resultados. Para poder realizar la evaluación en este caso es necesario utilizar un método 
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comparativo, el cual confronte el diagnóstico inicial con los resultados finales. De este 

modo, se podrá comprobar los efectos de la mediación artística en los participantes 

comparando el antes y el después.  

Los resultados en cuestión serán obtenidos mediante un sistema de indicadores 

individualizado para cada participante, los cuales estarán adaptados al grado de 

deterioro que sufran. Los indiciadores tendrán en cuenta la dimensión emocional pero 

también cognitiva y física de las personas. 

QUIÉN:  

La evaluación deberá ser mixta, es decir, tener en cuenta las observaciones y el análisis 

de las mediadoras, pero a su vez incluir la evaluación del personal que trabaja en la 

residencia. Esta última parte será vital para poder evaluar correctamente el proyecto, 

puesto que los trabajadores del centro son las personas que más tiempo comparten con 

los participantes y podrán hacer un mayor seguimiento sobre el impacto de la 

intervención.  

Por otro lado, si se consigue la implicación de las familias sus observaciones también 

serán recogidas y se crearían unos espacios periódicos para que pudiesen trasladar sus 

observaciones y opiniones al equipo del proyecto.  

Por lo tanto, tendrá lugar una evaluación interna y externa.  

CUÁNDO:  

Lo ideal sería hacer una evaluación transversal para poder ir comprobando los efectos 

de la mediación artística a lo largo de la intervención.  

Tal y como se ha anunciado anteriormente, las mediadoras artísticas realizaríamos una 

evaluación interna trimestral donde se evaluarían los materiales, la planificación, la 

metodología y las técnicas.  

Además, se podrían organizar reuniones mensuales con la psicóloga y la educadora 

social del centro para que diesen el retorno a las mediadoras artísticas de sus 

observaciones diarias de los participantes. Este proyecto considera necesaria una 

comunicación fluida y constante entre el personal sanitario de las residencias y el 

equipo de mediadoras artísticas para poder asegurar el buen funcionamiento de este. 
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Además, al acabar el proyecto se realizaría la evaluación final. En ella se evaluarían los 

objetivos a partir de los indicadores recogidos al principio y al final de la intervención. 

Estos indicadores serían recogidos por las mediadoras artísticas y por el personal 

sanitario del centro. Realizando de este modo una evaluación interna y externa. A su 

vez, también se recogerían las notas de campo de las mediadoras artísticas para 

complementar la información de los indicadores.  

HERRAMIENTAS:  

Tal y como se ha comentado anteriormente, las principales herramientas serán:  

- La observación efectuada por las mediadoras artísticas y recogida en las notas de 

campo. 

- Los indicadores creados por las mediadoras artísticas, los cuales serán utilizados 

por ellas y los profesionales de la residencia. 

- Cuestionarios enviados a las familias. 

 

A modo de cierre… 

Deseo explicitar que dicho proyecto está pensado para ser realizado en residencias 

geriátricas o en centros de día de manera grupal. Pero, también se podría adaptar y 

realizarlo en un formato individual si el contexto lo reclamase.  

Es necesario que seamos capaces de devolver el arte a todos aquellos espacios que han 

sido olvidados, en especial, a las residencias. Porque todo el mundo tiene el derecho a 

crear, a ser acompañado, a cultivar el alma, a imaginar nuevos horizontes, a ser libre. Y 

el arte es un vehículo perfecto para que esto suceda. Cedamos espacios al arte para que 

mediante este las personas puedan reencontrarse.  
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ANEXOS  

ANEXO 1: Descripción de las sesiones  

 

 

Asistencia: Presentes los cuatro participantes.  

Espacio: Sala de talleres de la Residencia Betania. 

Objetivos de la sesión:  

- Introducir el espacio de mediación artística y explicar cómo va a ser el 

funcionamiento de los talleres.  

- Presentarnos entre nosotros y empezar a establecer algún tipo de vínculo.  

- Realizar una propuesta creativa sencilla que permita abrirnos a la 

experimentación y el juego.  

Material: Hojas DIN-A3 blancas, ceras de colores, 4 bolígrafos, altavoz, lista de 

reproducción con las cuatro estaciones de Vivaldi. 

Tiempo: 1’30 h.  

- Presentación y acogida: 20 minutos  

- Espacio de creación: 45 minutos  

- Puesta en común y cierre: 25 minutos 

Consigna 1: Cada miembro del grupo escoge una cera y pinta un trazo por turnos. 

Cuando se dice STOP la persona que está pintando cesa y la siguiente empieza.  

Desarrollo: Al principio el Participante 2 y el Participante 4 se muestran muy dormidos 

y dispersos. Además, la participante 1 muestra sus inseguridades y dudas al observar 

que repartimos hojas en blanco. Dice: “¿Cómo vamos a pintar si no hay ningún dibujo? 

¡La hoja está en blanco!”. La participante 3 se muestra también insegura delante de la 

hoja en blanco. No están acostumbrados a hacer actividades artísticas que promuevan la 

libre creación.  

SESIÓN 1: 17/02/20                                                                                   
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Explicamos la actividad como un juego para atenuar la presión que puedan sentir frente 

a tener que crear. Dividimos el grupo en 2. Por un lado, el grupo de Natalia estaba 

formado por el participante 4 y la participante 1; y el mío por la participante 3 y el 

participante 2. Por turnos cada persona hacía su trazo hasta llenar la hoja en blanco. Los 

dos grupos entendieron bien la consigna e hicimos 3 rondas. Una vez finalizada la obra 

entre los miembros del grupo se escogió un título y se escribieron los nombres de los 

artistas. El primer grupo presentó la obra “No te compliques la vida” y el segundo “El 

jeroglífico”.  

Los participantes se mostraron receptivos en el momento de la realización y se dejaron 

llevar pese a los miedos y dudas iniciales. Una vez concluida esta primera parte 

pasamos a la segunda consigna, la cual esta vez sería individual.  

Consigna 2: Cada persona escoge tres ceras y empieza a hacer trazos cuando inicie la 

música. Pero, cuando la música cambie o pare se debe cambiar de color.  

Desarrollo: En general el grupo reaccionó bien. La participante 1 se le tuvo que 

explicar la consigna con más detalle al acabar la explicación general. Durante la 

realización alguna vez le tuvimos que recordar que debía cambiar de color al parar la 

música. Pero logró realizar la consigna. Por otro lado, el participante 2 al escuchar las 

cuatro estaciones de Vivaldi empezó a sonreír mientras pintaba. Parecía que estaba 

disfrutando del momento. La participante 3 se mostró muy concentrada en su obra y no 

cesó en ningún momento. Finalmente el participante 4 seguía el ritmo de la música 

mientras pintaba y se mostraba inmerso en su trabajo.  

En el momento de la puesta en común la participante 1 ayudó a la participante 3 a poner 

título a su obra, puesto que tuvo algunas complicaciones para hacerlo sola. La 

participante 3 compartió la interpretación que había hecho de su obra y la participante 1 

le sugirió un título acorde con dicha interpretación. Finalmente, el participante 4 felicitó 

a la participante 1 por su obra, puesto que le pareció muy hermosa.  

Al finalizar la sesión cada participante tiene que resumir el taller en una palabra.  

Participante 1: ¡Muy bien!, Participante 2: Divertido, Participante 3: Muy entretenido,  

Participante 4: Interesante  
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SESIÓN 2: 24/02/20 

 

Asistencia: Presentes los cuatro participantes. 

Espacio: Sala de talleres de la Residencia Betania. 

Objetivos de la sesión:  

- Potenciar la creatividad personal 

- Aproximarnos al mundo de las artes plásticas a partir de una propuesta sencilla y 

asequible. 

- Conectar con el pasado.  

- Expresar sentimientos y emociones mediante la creación artística. 

Material: Hojas blancas DIN-A3, 4 imágenes de un perro, pegamento, tijeras, ceras de 

colores, rotuladores y lápices de colores.  

Tiempo: 1’30h 

- Acogida: 15 minutos 

- Espacio de creación: 50 minutos 

- Puesta en común y cierre: 25 minutos 

Consigna: Observar la imagen del perro presente en la hoja en blanco y crear el 

universo de este. 

Desarrollo: Introducimos la sesión con un seguido de preguntas a modo de juego para 

situar a los participantes en el espacio y el lugar. Una vez finalizada esta parte de 

estimulación cognitiva empezamos a explicar la consigna de hoy. Los participantes 1, 2 

y 4 inician rápidamente su trabajo creativo. Sin embargo, a la participante 3 le costó un 

poco más comenzar. No obstante, todos consiguieron realizar su propia obra. Además, 

todos evocaron recuerdos vividos con sus mascotas, con las mascotas de sus vecinos… 

En el momento de la puesta en común el participante 4 y la participante explicaron que 

habían querido representar a sus difuntos perros. El primer participante lo hizo en la 

antigua casa familiar, donde el perro de la familia corría por el campo. La participante 1 

SESIÓN 2: 24/02/20 
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representó a su difunto perro en el cielo. Este hecho la conectó con las distintas pérdidas 

de seres queridos que había sufrido a lo largo de su vida.  

Por otro lado, el participante 2 representó al perro que había tenido en su juventud y con 

el cual hacía múltiples excursiones a la montaña. Finalmente, la participante 3 logró 

recordar al perro de sus antiguos vecinos, el cual visitaba constantemente su casa. 

Gracias a su obra compartió sus recuerdos con los vecinos y los momentos agradables 

vividos entre las dos familias. Finalmente, esta participante volvió a necesitar ayuda a la 

hora de poner nombre a su obra y fue ayudada otra vez por la participante 1.  

Al final de la sesión los participantes valoraron el taller y les preguntamos si tenían 

alguna preferencia de cara a las técnicas artísticas de los siguientes talleres. El grupo 

valoró muy positivamente el taller y nos contestó que en el siguiente día querían trabajar 

la técnica de la acuarela con tema libre.  

 

 

Asistencia: Presentes los cuatro participantes pero el participante 2 llegó más tarde. 

Espacio: Sala de talleres de la Residencia Betania. 

Objetivos de la sesión:  

- Potenciar la creatividad personal mediante una propuesta totalmente libre. 

- Estimular la imaginación.  

- Expresar sentimientos y emociones mediante la creación artística. 

Material: 4 hojas en blanco DIN-A3, acuarelas de colores, 4 pinceles, 2 vasos con 

agua, papel de diario, papel higiénico, altavoz y lista de reproducción de sonidos de la 

naturaleza.  

Tiempo: 1’30h 

- Acogida: 15 minutos 

- Espacio de creación: 50 minutos 

SESIÓN 3: 02/03/20 
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- Puesta en común y cierre: 25 minutos 

Consigna: Hacer una creación de temática libre mediante la técnica de la acuarela.  

Desarrollo: Primeramente, iniciamos la sesión con una serie de adivinanzas sobre 

objetos cercanos a su realidad con tal que los pudiesen adivinar. En ese momento el 

participante 2 aun no había llegado, puesto que iniciamos la sesión sin él dado que ya 

había avisado que se uniría más tarde. Al finalizar esta parte explicamos la consigna e 

hicimos una breve explicación sobre como pintar con acuarelas. Rápidamente la 

participante 1 y el participante 4 empezaron a pintar. La participante 3 tardó un poco 

más, se mostró insegura al principio pero consiguió empezar a pintar. Al cabo de unos 

minutos llegó el participante 2, le explicamos la consigna y empezó a pintar sin 

dificultad.  

Finalmente, en la parte de puesta en común los participantes mostraron obras que tenían 

un vínculo con su pasado. Nos sorprendió en especial la obra de la participante 1, la cual 

realizó un autorretrato de ella a la edad de 20 años y explicó historias vividas.  

 

 

Asistencia: Presentes los cuatro participantes. 

Espacio: Sala de talleres de la Residencia Betania. 

Objetivos de la sesión:  

- Explorar una técnica nueva a través de materiales no convencionales. 

- Trabajar la frustración y la resiliencia.  

- Potenciar la creatividad 

Materiales: temperas de colores, hojas DIN-A3 y globos. 

Tiempo: 1’30h 

- Acogida: 20 minutos 

- Espacio de creación: 45 minutos 

SESIÓN 4: 09/03/20 
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- Puesta en común y cierre: 25 minutos 

Consigna: escoger un globo y pintar con él como si este fuera un pincel. Tema libre. 

Desarrollo: Esta vez iniciamos la sesión con una dinámica teatral que consistía en 

escoger un objeto y representar con él una acción, otro objeto diferente, un personaje 

famoso, una película… La dinámica tenía como objetivo romper el hielo, crear un clima 

de confianza, activar al grupo y potenciar la creatividad. Empezamos Natalia y yo para 

romper el hielo y que el grupo viese algún ejemplo previo. El objeto escogido durante la 

dinámica fue un sombrero. Los participantes nos sorprendieron porque fueron capaces 

de improvisar y realizar representaciones claras. Solamente la representación de la 

participante 3 fue algo menos clara y costó de entender. Cuando dimos por finalizada la 

dinámica explicamos la consigna. Al inicio los participantes se mostraron algo 

inseguros a la hora de trabajar con los globos pero lograron superar sus inseguridades. 

En el momento de la puesta en común la participante 1 explicó que había realizado una 

obra donde aparecían dos enamorados. Este hecho sirvió como detonante para que 

explicase al grupo sus pasadas experiencias con el amor. El participante 2 pintó una 

viña, la cual nos explicó que representaba un lugar al que había ido con un grupo 

excursionista en el que participaba de joven. La participante 3 realizó un dibujó de un 

camino y una casa, el cual representaba una excursión que había hechos con su 

hermano. Finalmente, el participante 4 pintó una casa que representaba el antiguo hogar 

familiar. A partir del dibujo explicó algunos detalles más de su infancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 


