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Resumen
El presente estudio es una investigación-acción con algunos elementos de investigación
basadas en las artes concretamente, que pretende investigar los efectos positivos de la mediación
artística en una mujer mayor institucionalizada con demencia tipo Alzheimer, para comprobar si la
metodología de mediación artística es una herramienta útil para la capacidad cognitiva, autonomía y
calidad de vida de esta persona. La investigación se basa en la propia experiencia profesional como
mediadora artística desarrollada en dos fases diferenciadas por periodo de tiempo y espacio: fase I
corresponde antes del COVID-19 en el sociosanitario Hestia Palau (Enero-Marzo 2020) y la fase II
mientras vivíamos el periodo inicial de vacunación contra el COVID-19 en la residencia asistida
Olivaret Eixample (Julio-Noviembre 2021).

Palabras clave: Arte-Mediación Artística-Alzheimer.

Abstract

The present study is an action-research with some research elements based on the arts
specifically, which aims to investigate the positive effects of artistic mediation in an institutionalized
elderly woman with Alzheimer's type dementia, to verify if the artistic mediation methodology is a
useful tool. useful for the cognitive capacity, autonomy and quality of life of this person. The research
is based on her own professional experience as an artistic mediator developed in two phases
differentiated by period of time and space: phase I corresponds before COVID-19 in the Hestia Palau
health care (January-March 2020) and phase II while we lived the Initial vaccination period against
COVID-19 at the Olivaret Eixample assisted residence (July-November 2021)

Keywords: Art-Artistic Mediation-Alzheimer.
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Introducción
En el transcurso de los años la esperanza de vida ha aumentado progresivamente a nivel
mundial. Podemos afirmar que España es uno de los países con una sociedad más envejecida. Según
los indicadores demográficos básicos que publica el INE, entre 2000 y 2020, la esperanza de vida al
nacimiento de los hombres en España ha pasado de 75,9 a 79,6 años y la de las mujeres de 82,7 a 85,1
años. Se proyecta que el año 2035, la esperanza de vida aumente a 85,8 años en los hombres y a 90
años en las mujeres (INE, 2021).

Por consiguiente, las dificultades y realidad sanitaria, social y económica a los que se enfrentan
los adultos mayores deberán ser uno de los principales puntos en trabajar en el país. Así pues, este
trabajo profundizará en una de las realidades más comunes y complejas que sufre dicho colectivo, el
Alzheimer. Actualmente en España existen más de 700.000 personas afectadas entre los mayores de
40 años y se proyecta que el 2050 esta cantidad se haya duplicado (Ministerio de sanidad, 2019).

Por consiguiente, es necesario desarrollar programas globales e incrementar los recursos
enfocados a fomentar la investigación, prevención, diagnóstico precoz, tratamiento multidimensional y
abordaje multidisciplinario. Ante la realidad inminente tenemos que hacernos cargo y buscar las
maneras más efectivas para contribuir positivamente en la vida de estas personas. Es por razón que se
ha decidido utilizar la herramienta de la mediación artística para mejorar la intervención socioeducativa
en residencias, sociosanitarios y centros de día, dado que en estos lugares es donde se concentran la
mayor cantidad de estas personas.

Esta investigación se ha centrado en analizar los efectos positivos de la mediación artística en
una mujer mayor institucionalizada con demencia tipo alzheimer. A

partir de esta idea se han
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especificado dos objetivos generales. El primero, comprobar si la mediación artística es una herramienta
útil para la estimulación de la capacidad cognitiva, autonomía y calidad de vida; y el segundo, analizar
si la mediación artística ayuda a evitar el declive cognitivo de nuestra participante.

Para poder abordar los dos objetivos anteriores se ha planteado el trabajo como una
investigación-acción con aportaciones de la investigación basada en las artes y con estrategias
cualitativas en dos fases diferenciadas por periodo de tiempo y espacio: fase I corresponde antes del
COVID-19 en el sociosanitario Hestia Palau (Enero-Marzo 2020) y la fase II mientras vivíamos el periodo
inicial de vacunación contra el COVID-19 en la residencia asistida Olivaret Eixample (Julio-Noviembre
2021).

Los resultados se obtendrán a partir de las notas del campo de la investigadora, indicadores de
mediación artística e indicadores de calidad de vida diseñados conjuntamente con Carla Izquierdo. De
esta manera podremos evaluar si los objetivos de nuestra investigación se han cumplido.
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Justificación
El interés por realizar esta investigación emerge desde el amor y la compasión
hacia las personas mayores institucionalizadas con demencia tipo alzheimer. Desde la
conexión emocional me hago responsable de actuar y beneficiar a los seres desde la
praxis. Es por esta razón que se decide desarrollar una intervención socioeducativa en
dos centros geriátricos desde la mediación artística con una misma persona para poder
ofrecerle un seguimiento en el cambio de residencia y un acompañamiento profesional
de calidad a través del arte, con el fin de estimular la expresión de emociones,
sentimientos y evocar recuerdos que le permitan reencontrarse consigo misma y con
parte de su historia. Al estar inserta en esta realidad, soy consciente de mis privilegios
y de que la problemática es grave, la falta de profesionales en los centros que se
dediquen a realizar talleres artísticos de calidad es aún peor.
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Marco teórico

Mediación Artística
La mediación artística es «una 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)

Esta metodología se remonta a principios del siglo XX y tiene sus orígenes en la confluencia de
las siguientes disciplinas: arte, arteterapia, psicología, educación social, educación artística, pedagogía
y la filosofía. Es aquí cuando las artes se extienden en el contexto iberoamericano como herramienta
de intervención social (Moreno, 2016, p.15)

Las intervenciones suelen llevarse a cabo a través de diversos lenguajes artísticos, tales como:
las artes plásticas, la fotografía, el video y el cine, el teatro, la danza, la música, el circo, el clown y la
escritura creativa. Cabe destacar que dichas disciplinas están directamente vinculadas al labor social
con el propósito de propiciar la inclusión social de colectivos o comunidades vulnerables y en riesgo de
exclusión social. Por consecuencia, podemos decir que la mediación artística busca conseguir el
empoderamiento y el desarrollo de los grupos participantes a través del desarrollo de la creatividad
mediante la acción artística.

La persona que debería realizar el acompañamiento profesional de cada sesión debería tener
una formación específica en Educación Artística. De lo contrario, el taller de arte se entendería como
una animación entretenida (Moreno, 2010).
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Beneficios

Fomentar el acceso a la cultura

La cultura es la forma en que comprendemos el mundo y todo lo que producimos, no vista
desde una perspectiva elitista y académica. Por el contrario, los talleres de mediación artística
permiten que las personas vulnerables salgan de su cotidianidad para sumergirse en un mundo
creativo desde el juego, la imaginación, experimentación, entre otros (Moreno, 2016, pág. 50).

Romper con la mirada estigmatizadora

El arte además de proyectar, comunicar y representar es una herramienta para denunciar la
desigualdad y exclusión social en el momento que se presentan las creaciones artísticas a la
comunidad. De esta manera se busca sensibilizar a la sociedad y tomar conciencia para luego generar
un cambio en su continuo mental y eliminar la estigmatización. Para finalizar este punto, podemos
decir que “Los estigmas y los estereotipos son construcciones sociales que funcionan como máscaras
del individuo hacia sí mismo y de él hacia el mundo” (Moreno, 2016, pág. 52).

Crear un espacio seguro

Un espacio de libre creación que permita la expresión sin miedo a ser juzgado. La
confidencialidad y el acompañamiento respetuoso serán clave para generar un vínculo entre los
participantes y entre ellos mismos con la mediadora (Moreno, 2016, p.53).

Facilitar la resiliencia

La resiliencia es “la capacidad de las personas para superar y sobreponerse a las situaciones
traumáticas” (Moreno, 2016, p.54). Para que los procesos sean efectivos se promueve la

10

representación simbólica en tercera persona de las obras para evitar la mirada estigmatizadora del
resto (Cyrulnik, 2009).

Promover el empoderamiento

El concepto de empoderamiento se origina en los años 60 en Estados Unidos durante el
movimiento a favor de los derechos civiles, frente a la necesidad de generar cambios dentro de las
relaciones de poder, aportando recursos tanto físicos como ideológicos a todas aquellas personas
más vulnerables para lograr un mayor dominio de sus vidas y mejorar su calidad de vida (León, 2001)
(Moreno, 2016, p.57).

El empoderamiento individual se fortalece a medida de la autorrealización del ser humano,
mientras que el grupal tiene que ver con el sentido de pertenencia en un grupo (Moreno, 2016, p.5758).

Posibilitar procesos de simbolización

El proceso de simbolización surge cuando se entrelazan estos seis elementos: Pensamiento,
emoción, acción, palabra, juego y representación. En la medida en que los talleres se promueva el
juego y la experimentación, la representación en obras plásticas, la danza o cualquier otro lenguaje
artístico, con un espacio de reflexión sobre el proceso de creación y sobre la obra final, y con una
puesta en común, se estará facilitando el escenario para que la función simbólica desencadene
(Moreno, 2016, p.63).

Intervenir en la resolución de conflictos

Facilita el acercamiento entre las dos partes confrontadas mediante la creación de vínculos
afectivos y la elaboración de los traumas (Moreno, 2016, p.64).
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Metodología de intervención según Moreno (2016)

Planificación

Los talleres se estructuran en dos fases: la producción/creación y reflexión/puesta en común.
En primera instancia, la producción artística se realizará según la consigna planteada por el mediador,
la cual será abierta y se adaptará según las capacidades e intereses de los participantes. En segunda
instancia, en la puesta en común se reflexionará sobre los procesos de creación y las dinámicas
grupales llevadas a cabo, se compartirán las experiencias con el grupo y se presentarán las obras.
Esta última fase es fundamental para poder dar un nuevo sentido a todo aquello ocurrido durante la
previa representación simbólica.

Desarrollo

La duración de los talleres será de dos horas como mínimo por sesión, debido a la necesidad
de dejar suficiente tiempo como para poder hacer hincapié en el proceso de creación. Debe existir un
recorrido entre la idea inicial y el resultado. Las producciones se pueden llevar a cabo tanto en parejas
como en grupos o de manera individual.

El material y los procedimientos

En procesos de mediación artística se hacen uso de distintos materiales, desde los
relacionados con las artes plásticas hasta los relacionados con las artes escénicas, dependiendo del
tipo de actividad que se quiera llevar a cabo y de cuál sea el objetivo.

El rol del mediador artístico

Al comienzo de la sesión se planteará una consigna lo suficientemente amplia como para que
cada individuo desarrolle el proceso creativo según sus capacidades cognitivas y seguidamente
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facilitarles los materiales necesarios. “La mediación artística despliega su máximo potencial cuando
permite el desarrollo de creaciones plásticas personales y libres” (p. 81).

Durante el proceso, el mediador debe mantenerse en una actitud observadora, sin intervenir en
las producciones de las personas a no ser que estas lo requieran. Tampoco emitirá juicios de valor ni
interpretará. Su relación con el grupo debe ser horizontal y transmitir coherencia y confianza.
Finalmente, “la tarea fundamental del educador es acompañar, es decir, <<estar con>>, desde la
distancia profesional óptima, que definimos como el posicionamiento en la relación desde la
proximidad o el distanciamiento afectivo conveniente” (p. 83).

El acompañamiento

Acompañar es dar una nueva perspectiva a la persona y a su historia; es creer en sus
potencialidades a pesar de todo; es ayudarlo a tomar conciencia y a desarrollarse, sea cual sea su estado
actual (Bruyelles,1996, citado por Planella, 2016).
El acompañamiento se realizará de forma respetuosa a un grupo a través de actividades artísticas
en un camino hacia la superación de las dificultades e inclusión social (Moreno, 2016, pág. 84).

A continuación daremos a conocer los aspectos básicos del acompañamiento (Moreno & Cortès,
2015):

-Observación positiva.
-Trabajar desde la empatía.
-“Función acogedora”, es decir, “escuchar más allá de las palabras y contenidos”.
-Observar cuáles son los límites impuestos y abrir una ventana hacia nuevas posibilidades.
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-Permitir un espacio para la reflexión.
-Dar continuidad temporal al proceso creativo.
-Crear un espacio de confianza y de confidencialidad.
En ningún caso el mediador debe intervenir en el proceso de creación de las personas con las
que trabaja. Su rol debe ser el de observar sin prejuzgar y ayudar a experimentar otras alternativas
posibles en caso de que sea necesario (Moreno, 2016, pág. 83). El objetivo es el de caminar junto a
estas personas proporcionándoles las herramientas necesarias para poder mejorar su autonomía.

Arteterapia
El arteterapia, es una de las disciplinas relevantes dentro de la mediación artística por el
acompañamiento que realiza a personas y grupos en situación de vulnerabilidad a través de actividades
artísticas (Moreno, 2016, pág. 25). Sus orígenes se remontan a los años 40 en Inglaterra y Estados
Unidos, es aquí donde se le considera una herramienta fundamental para el desarrollo integral de las
personas. En 1964, ya habían artistas que trabajaban esta disciplina en los hospitales de Gran Bretaña.
Posteriormente, en la década de los 80 se hace más reconocida porque se crea la Asociación Británica
de Terapeutas Artísticos. Esto promociona la disciplina y la profesionaliza. Cabe destacar que se pone
en marcho el año 1999 dentro de un máster en el centro académico Metáfora (Cirlot & Manonelles,
2011) (Moreno, 2016).

Se han encontrado diversas definiciones de este concepto. Hemos decidido enfocarnos en las
instituciones españolas de arteterapia, la FEAPA, la Federación de Asociaciones de Arteterapia en
España, la cual define el arteterapia como:
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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, 2021).

Tal y como dice la definición anterior, podríamos deducir que la diferencia entre arteterapia y
mediación artística se debe al componente psicoterapéutico. Por un lado, en el caso de la arteterapia
los objetivos son claramente psicoterapéuticos, esto establece una relación terapéutica informada entre
profesional y paciente cuya prioridad será la salud mental. Por otro lado, en el caso de la mediación
artística los fines son sociales y educativos.

En conclusión, se debe destacar que la arteterapia y la mediación artística confluyen en el hecho
que ambas otorgan un papel fundamental al arte en su planteamiento, puesto que es la herramienta
que les permite llegar a sus objetivos.

Alzheimer
Diferencias entre Alzheimer, demencia y deterioro cognitivo

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 esta (Quiron Salud, 2020). Se ha catalogado la enfermedad del
Alzheimer como la más frecuente, representando hasta el 70% de los casos tal y como apunta la CEAFA
15

(Confederación española de Alzheimer, 2021)

Podemos decir que la enfermedad del Alzheimer (EA) se caracteriza por una atrofia cerebral
difusa (disminuye su tamaño y su actividad fisiológica), esto trae consigo un deterioro continuo en
diversas funciones mentales, las cuales se manifiestan por una pérdida progresiva de la capacidad de
pensamiento abstracto, dada la imposibilidad de aprender nuevos conocimientos y de expresarse con
claridad. En otras palabras, las neuronas ya no se conectan entre sí, los transmisores nerviosos están
dañados impidiendo que se realice la sinapsis (Nieto, 2002). Esta enfermedad es de carácter progresivo
y provoca en su fase tercera y final una total dependencia en el paciente.

Fases del Alzheimer

Se pudieron identificar 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, cambios de
humor, dificultades para hacer acciones cotidianas y primeros fallos de orientación espacio-temporal.
En la fase moderada se agudizan los problemas de la fase anterior y demuestra el olvido de sucesos
recientes como fechas de nacimiento, nombres y caras, desorientación y miedo a estar solo. Finalmente,
la fase avanzada es la más grave porque los problemas de las fases anteriores están en su máxima
expresión: se pierde el habla, inactividad total, no reconoce nada ni a nadie y deja de controlar sus
esfínteres (Nieto, 2002).
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Objetivos generales y específicos
La presente investigación tiene como objetivo general: analizar los efectos positivos de la
mediación artística en una mujer mayor con demencia tipo Alzheimer para comprobar si esta es una
herramienta útil para mejorar las capacidades cognitivas, autonomía y calidad de vida.

Complementariamente, se persigue analizar las posibilidades de la mediación artística como
herramienta potenciadora para frenar los efectos de la demencia tipo alzheimer en una mujer mayor
institucionalizada.

Considerando lo anterior, los objetivos específicos son los siguientes:

-

Analizar la participación y la interacción social de l a participante durante los talleres de mediación
artística en sus dos intervenciones y contextos.

-

Evaluar el desarrollo personal y experiencia emocional de la participante en el transcurso de los
talleres de mediación artística en sus dos intervenciones y contextos.

-

Observar y comparar los resultados de las dos intervenciones y contextos para saber si existe una
mejora cognitiva y física en una misma participante.

La finalidad última de esta investigación es contribuir a la explicación de los procesos de
intervención socioeducativa y aportar a la orientación de esos procesos con el propósito de desarrollar
los componentes de la mediación artística para frenar el deterioro cognitivo en personas con
demencia tipo alzheimer.
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Marco metodológico

Metodología
El presente trabajo es una investigación-acción centrada en un sujeto en específico con
algunos elementos de investigación basadas en las artes concretamente. Cabe mencionar que se
utilizarán estrategias cualitativas para hacer válida esta investigación.

El carácter cualitativo de esta investigación ha sido estrictamente necesario para demostrar
que la indagación se ha realizado de manera óptima, porque nos aporta y da permiso para realizar
descripciones detalladas de acontecimientos y de los participantes, el cómo se relacionan y conviven
dentro de un contexto determinado por su cultura o ideología en un tiempo y espacio específico, para
luego analizarlos desde varias perspectivas a nivel individual, interactivo y social desde la observación
constante, además se pueden utilizar encuestas, entrevistas, grupos de discusión u otras técnicas
interpretativas. En resumen, la recogida de datos se obtendrá a partir de los testimonios y
comportamientos de las mismas personas involucradas en las sesiones para luego proceder a la
interpretación significante de los mismos (Latorre et al.1996).

Conforme a lo anterior y dado nuestro caso particular de acompañamiento profesional desde
la mediación artística a una participante con demencia en dos fases diferenciadas por periodo de
tiempo y espacio: fase I corresponde antes del COVID-19 en el sociosanitario Hestia Palau y la fase II
mientras vivíamos el periodo inicial de vacunación contra el COVID-19 en la residencia asistida
Olivaret Eixample.
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Hemos decidido utilizar las herramientas constructivistas de recogida de datos que
mencionamos a continuación: En principio la observación participante de la mediadora artística,
además de la observación de un familiar que la visitaba a menudo, su sobrina. Luego, utilizamos dos
indicadores, el primero evalúa el bienestar emocional, relaciones interpersonales, autodeterminación y
estado físico, el segundo evalúa el desarrollo emocional y social desde el foco de las sesiones de
mediación artística. Cabe destacar que los análisis se realizaron antes y después de ambas fases de la
investigación y que ambos indicadores son de creación propia en conjunto con Carla Izquierdo,
compañera de máster.

Consideramos que la metodología de investigación-acción era la más idónea para realizar
este tipo de trabajo, debido a que nos muestra una nueva visión: integra la acción para conseguir un
cambio o mejora en la praxis. Cabe destacar que la teoría y práctica están en un diálogo persistente
en donde los profesionales tienen un rol activo, reflexivo y transformador porque pueden llegar a
construir la teoría desde la práctica creativa. La información recabada en el aula se analiza e interpreta
para luego generar preguntas con el fin de mejorar la praxis y la experiencia del participante (Latorre,
2003).

Por lo que se refiere al nuevo rol del profesional y la nueva visión de práctica y teoría
reformulada, es de suma importancia considerar los ciclos y las cuatro fases de la investigaciónacción.

Tal como se observa en la Ilustración 1: Plan de acción o planificación, acción, observación de
la acción y reflexión. El foco central de este tipo de investigación está en la obtención de datos:
recogida de la información que adquirimos en la fase de observación de la acción, la cual deberá ser
sistematizado con apoyo de un diario de campo u otras herramientas con tal de no perder el
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propósito, además se debe estar en una observación constante para ver los efectos del plan de acción
efectuado.

Ilustración 1. Ciclo de la Investigación-Acción. Fuente: Latorre, A. La investigación-acción: Conocer y

cambiar la práctica educativa, p. 21.

Latorre et al. (1996) mencionarón que existen dos líneas tipológicas referentes a la
investigación-acción; una corresponde al modelo lewiniano, mientras que la otra proviene de la
escuela inglesa según Holly, 1984, hemos seleccionado adentrarnos en la segunda por su concreción
y delimitación en tres tipos de investigación: técnica, práctica y crítica-emancipatoria. En primer lugar:
La técnica busca destacar el rol del investigador externo para que de acuerdo a su plan de acción
preconcebido otra persona ejecute. En segundo lugar: La práctica considera el rol del investigador
interno para que tenga él mismo control de sus acciones en la praxis. Puede solicitar cooperación de
otra persona.

En tercer lugar: La crítica emancipatoria considera la importancia compartida de roles entre
investigador interno y participantes, promueve a que ambos tengan incidencia en las acciones y
cambios con el fin de transformar y mejorar la práctica educativa (pag.278).
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En vista y considerando lo anterior podemos señalar que el tipo de modalidad más efectiva
para esta investigación es La práctica dada en nuestro caso al rol activo, reflexivo e investigativo de la
mediadora artística en el transcurso de los talleres de mediación artística en sus dos fases y con la
colaboración de una familiar de la participante, la cual tomó el rol de amiga crítica. No podría haberse
utilizado otra tipología dada la situación y contexto de la persona: situación traumática y de soledad
vivida después de enviudar, caídas frecuentes en su casa sumado al estado cognitivo de demencia.

Este tipo de investigación-acción práctica, no sólo tendrá aportaciones teóricas sino que
también nos guiará para mejorar nuestra praxis en el transcurso de las sesiones y posterior a estas,
presentando nuevas propuestas según como vayamos percibiendo a la participante en cuestión.

Existen diversos modelos del proceso de investigación-acción a considerar, todos estos han
tenido su base y raíz en Lewin, pero hay una gran distinción en uno de ellos; el Modelo de Whitehead:
plantea escapar de lo académico con el fin de aterrizar lo teórico-mental a la práctica-realidad para
mejorar los problemas educativos In situ desde una nueva mirada poco ortodoxa para algunos, pero
muy coherente con nuestra investigación (Latorre, 2003).
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Ilustración 2. Ciclo de la Investigación-Acción según Whitehead (1991). Fuente: Latorre, A. La

investigación Acción: conocer y cambiar la práctica educativa, p.38.

De acuerdo con lo anterior, decidimos aplicar los pasos del modelo antes descrito en nuestra
indagación para precisar los puntos de nuestro recorrido y visibilizarlos de mejor manera en el
recuadro siguiente:

CICLO DE LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN (Whitehead, 1991 en Latorre, 2003)
<< Sentir y experimentar el problema>>
En las residencias geriátricas, sociosanitarios o centros de día para personas mayores con
demencia y/o alzheimer no se prioriza la estimulación y desarrollo cognitivo basado en la
motivación creativa.
Habilidad analítica: Relacionada con el pensamiento crítico, aunado a la capacidad
que tiene el individuo de dar ideas.
Habilidad sintética: Que permite hablar sobre algo, interpretarlo o dar ideas sobre
objetos, su entorno, las personas que le rodean.
Habilidad práctica: Ligada a la abstracción y motivación personal sobre lo que hace,
piensa o crea (Stemberg & O’Hara, 1999; Stemberg & Williams, 1996 citados por
Carrascal & Solera, 2014)
Obstaculizando de esta manera la estimulación y desarrollo cognitivo de estas personas con
demencia y/o alzheimer dejándolas incapaces de retomar sus propias decisiones, además de
excluirlas totalmente de la sociedad sin ser consideradas sujetos de derechos.
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<< Imaginar la solución del problema>>
Promover la estimulación y desarrollo cognitivo a partir de la mediación artística en los
centros geriátricos que hoy son el hogar de estas personas.
<<Poner en práctica la solución imaginada>>
Trabajo de campo: Un taller de mediación artística en un centro geriátrico con
personas que tienen demencia y/o alzheimer.
<<Evaluar los resultados de las acciones emprendidas>>
Análisis y conclusiones de la investigación desde la observación y la praxis utilizando
instrumentos, tales como: diario de campo, indicadores, entre otros.
<<Modificar la práctica a la luz de los resultados>>
Crear espacios de mediación artística en los centros geriátricos, de acuerdo a ciertos
requisitos, incluirlos en la cotidianidad de las personas institucionalizadas con demencia y/o
alzheimer para mejorar las capacidades cognitivas, autonomía y calidad de vida.
Tabla 1. Ciclo de la Investigación-Acción. Elaboración propia. Año 2022.

Dado que complementamos el estudio con fotografías de las artes plásticas (pinturas)
realizadas por la participante a lo largo de las sesiones, precisamos de las aportaciones de otro
enfoque metodológico: Investigación basada en las artes (IBA). Incorporamos el método de
investigación basada en las artes debido a que utiliza medios artísticos (literarios, visuales y
performáticos), para poner en evidencia en las que tanto los sujetos (investigador, lector y
colaborador) como sus interpretaciones manifiestan aspectos que no se observan en otro tipo de
investigación (Barone y Eisner, 2006, citado por Hernández, 2008).
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La IBA se caracteriza primeramente, por utilizar elementos artísticos y estéticos, se encarga de
buscar otras maneras de mirar y representar la experiencia y, por último trata de desvelar aquello de
lo que no se habla. Podemos decir que este método experimenta otras formas, nos invita a ver más
allá de lo explorado, plantea tener un diálogo efectivo sobre las políticas y prácticas educativas
tratando de revelar lo que solemos dar por hecho y que naturalizamos (Barone y Eisner, 2006, citado
por Hernández, 2008).

La contribución de la IBA es más amplia, además de plantear los elementos no linguisticos
antes mencionados como objetos de estudio, también nos ofrece la oportunidad de vincular tipos de
textos literarios que nos ayudan a fortalecer la escritura como investigadores y, a su vez acercar al
lector para que viva una experiencia donde se cuestione y mire a modo de espejo a través de
diferentes tipologías de texto que describimos a continuación y que utilizamos en nuestra
investigación: los textos evocativos: permiten que el lector se sumerja en la experiencia y amplie su
imaginación, los textos contextuales: ofrecen metáforas o escenarios complejos desde lo observado y
en último termino, los textos vernaculares: exponen vivencias desde el no privilegio con un lenguaje
cercano, con la intención de seducir a quienes no suelen interesarse por la investigación (Barone y
Eisner, 2006, citado por Hernández, 2008).

Estas prácticas de lenguaje pretende mostrar un paraje como si fuera contemplado por primera
vez, con la única y clara intención de llegar a todo tipo de lector desde la empatía (Hernández, 2008).

Cabe concluir que decidimos combinar ambos enfoques metodológicos: Investigación-acción e
Investigación basada en las artes porque además de tener un enfoque constructivista, nos permite
complementar de mejor manera esta investigación que por un lado, al ser de investigación-acción,
nos permite definir claramente el rol de la investigadora en la praxis respondiendo en todo momento
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a la interrogante: ¿Cómo puedo mejorar la calidad de mi práctica docente? Y por otro, al tener
aportaciones de la Investigación basada en las artes (IBA), nos facilita tener como objeto de estudio
las creaciones artísticas de los participantes y posibilita que podamos plasmar nuestro escrito desde
tres tipos de textos distintos con tal de que el lector empatice y comprenda de mejor manera las
vivencias descritas.

Diseño de la investigación
Investigación teórica
Para comenzar, hemos decidido indagar sobre el deterioro cognitivo, demencia y alzheimer
desde dos perspectivas: bibliográfica (libros, artículos y películas) y desde la exploración de los
proyectos sociales existentes que trabajan desde un lenguaje artístico específico (danza, teatro,
música, artes plásticas, entre otros) con este colectivo estigmatizado y excluido de la sociedad.

De esta manera podemos tener una visión panorámica del campo de estudio que se desea
afrontar.

Observación y diagnóstico
En segundo lugar, nos introduciremos en el trabajo de campo desde la observación en los dos
contextos de intervención y desde el diálogo con la participante para conocer sus motivaciones
creativas, estado actual y así comprender de mejor manera como poder realizar una intervención
adecuada desde un diagnóstico previo con aportaciones de la sobrina quien cumplirá el rol de amiga
crítica. De esta manera nos conectaremos con la primera fase que nos propone Whitehead: <<Sentir y
experimentar el problema>>, es aquí donde quedan al descubierto los problemas y dificultades que
presenta la persona institucionalizada en su contexto actual. Nace el cuestionamiento.
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Planificación
En tercer lugar, se realizará la planificación de la intervención inicial considerando los
lenguajes artísticos del interés de nuestra participante y aportaciones de su sobrina que nos servirán
para complementar la información que nuestra participante no nos ha podido decir. Las propuestas
emergerán de acuerdo a lo acontecido en las sesiones anteriores y del estado que presente nuestra
protagonista el día de la intervención. Es aquí donde se hace presente la segunda fase que nos
propone Whitehead: << Imaginar la solución del problema>> desde un esbozo predeterminado que
se irá flexibilizando de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la participante.

Actuación
En cuarto lugar, nos ponemos en acción realizando una serie de sesiones desde la mediación
artística en periodos y contextos determinados por el Covid 19 y por el cambio de residencia de
nuestra participante. En primera instancia se realizarán durante los meses de enero a marzo del año
2020 en el sociosanitario Hestia Palau y posteriormente retomaremos el mes de julio hasta noviembre
del año 2021 en la residencia asistida Olivaret Eixample. En ambos periodos, la recogida de datos ha
sido desde las notas de campo, observación participante e indicadores que nos han permitido obtener
una foto inicial y final de la participante en los dos periodos de intervención antes mencionados. Esta
acción corresponde a la tercera fase que nos propone Whitehead: <<Poner en práctica la solución
imaginada>> teniendo en cuenta las partes sanas de la participante y motivación creativa de cada día.

Análisis y evaluación de los resultados
Después de las dos actuaciones realizadas en tiempos y contextos distintos, se procede con la
evaluación de los resultados de ambas intervenciones. Se analizarán los datos recolectados a partir de
los instrumentos seleccionados (notas de campo, observación participante de la mediadora artística,
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observación de la sobrina y los indicadores creados). Para luego de un análisis exhaustivo, extraer dos
evaluaciones que nos permitirán obtener las conclusiones de nuestra investigación entrambos
periodos de ejecución. Ha esto es lo que hace referencia Whitehead en su cuarta fase, la cual
denomina: <<Evaluar los resultados de las acciones emprendidas>>.

Periodización
Se han realizado dos intervenciones con la única y misma participante: La primera fue en el
sociosanitario Hestia Palau, a lo largo de tres meses (Enero-Marzo 2020) y la segunda fue en la
residencia asistida Olivaret Eixample durante cinco meses (Julio-Noviembre 2021). En el transcurso de
estos periodos de tiempo, se dispondrá del primer mes para observación y análisis del contexto con el
fin de realizar un diagnóstico o foto inicial (Enero 2020 y Julio 2021 respectivamente). Luego, en el
segundo mes se dará inicio la fase de actuación (Febrero 2020 y Agosto 2021 distintamente):
realización de talleres, los cuales se desarrollarán el mes de febrero en el primer periodo y hasta el
mes de octubre del segundo periodo, con el propósito de dejar el último mes, marzo 2020 y
noviembre 2021, de su respectiva intervención para la representación de las creaciones y la foto final:
análisis y evaluación de resultados.

Cabe destacar que los resultados alcanzados son los que dispondremos a favor para
<<Modificar la práctica a la luz de los resultados>>, según planteamiento de Whitehead en su quinta
fase que hemos decido aplicar en esta investigación.

Para mayor claridad plasmamos lo anterior en las siguientes tablas, cada una de ellas enseña
el periodo de tiempo, contexto y programación genérica de la investigación en sus intervenciones:
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Meses
Mes 1: Enero

Programación Investigación
Entrada en el sociosanitario Hestia Palau,
presentación del proyecto piloto y acuerdo
económico de acompañamiento con la
familiar: sobrina, de la participante.
Primeras reuniones con la sobrina y con la
participante para calendarizar las
intervenciones y dar inicio a la fase de
observación y diagnóstico.

Mes 2: Febrero

Inicio y desarrollo de los talleres de
mediación artística desde el teatro, danza,
música y artes plásticas.

Mes 3: Marzo

Representaciones de las creaciones.
Análisis y evaluación de datos.

Tabla 2. Calendarización de la Intervención 1 en el Sociosanitario Hestia Palau desde Enero a Marzo

2020. Elaboración propia. Año 2022.
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Meses
Mes 1: Julio

Programación Investigación
Entrada en la residencia asistida Olivaret
Eixample, presentación del proyecto piloto y
acuerdo de prácticas.
Primeras reuniones con las profesionales del
centro (directora y trabajadora social) para
calendarizar las intervenciones y dar inicio a
la fase de observación y diagnóstico.

Mes 2: Agosto

Etapa inicial de los talleres de mediación
artística.

Mes 3: Septiembre

Etapa de desarrollo de los talleres de
mediación artística.

Mes 4: Octubre

Etapa culmine de los talleres de mediación
artística.

Mes 5: Noviembre

Representaciones de las creaciones.
Análisis y evaluación de datos.

Tabla 3. Calendarización de la Intervención 2 en la Residencia Asistida Olivaret Eixample desde Julio a

Noviembre 2021. Elaboración propia. Año 2022.

Desarrollo de la investigación
Es necesario recalcar que esta investigación se ha realizado en dos partes determinantes por
periodo de tiempo y espacio: Intervención 1 corresponde antes del COVID-19 en el sociosanitario
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Hestia Palau (Enero-Marzo 2020) y la Intervención 2 mientras vivíamos el periodo inicial de
vacunación contra el COVID-19 en la residencia asistida Olivaret Eixample (Julio-Noviembre 2021).

Por lo que se refiere a las sesiones, podemos decir que fueron realizadas a una única
participante de género femenino y que el acompañamiento profesional, fue ejecutado y planificado
por la autora de este estudio.

Los talleres de mediación artística se han realizado teniendo como base metodológica el libro
de Ascensión Moreno La mediación artística: arte para la transformación social, la inclusión social y el

desarrollo comunitario (Moreno, 2016).
Los objetivos que se presentarán emergen de la observación y el diagnóstico que realiza la
mediadora a la participante en cada una de las dos intervenciones.

Objetivos generales y específicos del proyecto de acción
La finalidad de esta investigación es averiguar los beneficios de la mediación artística en una
mujer mayor con demencia tipo Alzheimer para examinar si es una herramienta efectiva en lo que se
refiere a la mejoría de la capacidad cognitiva, autonomía y calidad de vida. Por consiguiente se
proyecta impedir o frenar el declive cognitivo y por tanto mantener al máximo las funciones cognitivas
que la participante aún no tiene afectadas.

Considerando lo anterior, los objetivos específicos que se proponen son:

-

Analizar la participación y la interacción social de l a participante durante los talleres de mediación
artística en sus dos intervenciones y contextos.

-

Evaluar el desarrollo personal y experiencia emocional de la participante en el transcurso de los
talleres de mediación artística en sus dos intervenciones y contextos.
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-

Observar y comparar los resultados de las dos intervenciones y contextos para saber si existe una
mejora cognitiva y física en una misma participante.

Metodología de intervención
Como se indicó en la introducción de este trabajo, la metodología de intervención seleccionada
ha sido la mediación artística dada a su organización en estos tres aspectos: planificación de los
talleres y actividades, su desarrollo y la intervención educativa y rol de la mediadora artística. Según lo
anterior, cabe destacar que esta metodología plantea estructurar los talleres en dos momentos: uno
de producción y el otro de reflexión y puesta en común. El primero contempla la entrega de
materiales, consigna y la creación artística, mientras que el segundo invita a la participante a exponer
su obra en tercera persona con ayuda de disparadores, llámese a preguntas que faciliten la respuesta
de la participante. Tales como: ¿Qué vemos aquí? ¿Por qué decidiste usar ese color? ¿En qué te
inspiraste?, entre otros tantos disparadores que van de lo general (más técnico) a lo particular (más
emocional), según el diálogo mediadora-participante y el lenguaje artístico trabajado.

En esta última instancia se identifican las dificultades que se han presentado durante el
proceso y que a su vez, estas mismas pueden ser espejo de los problemas que se viven hoy.

En el caso de las dos intervenciones realizadas y que son parte de nuestra investigación; en el
sociosanitario Hestia Palau y en la residencia asistida Olivaret Eixample respectivamente, se ha
decidido tomar la estructura de los dos momentos descrita anteriormente añadiendo un tercero como
preámbulo, el cual denominaremos: Bienvenida/acogida, en esta etapa se realizarán dinámicas o
juegos que permitan generar un vínculo mediadora-participante, además de estimular la atención y
concentración, motivar la interacción desde la comunicación verbal (palabras) y no verbal (lenguaje
corporal) que nos proporciona el lenguaje artístico del teatro, espacio de diversión. Una vez
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habiéndonos conectado entre ambos y en el aquí y ahora comenzaremos con etapa de producción:
proceso de creación según la consigna y materiales asignados según el lenguaje artístico
determinado, espacio libre de conexión y expresión, para finalizar con la etapa de reflexión y puesta
en común: Exposición en tercera persona de sus obras, espacio de palabra.

En relación con lo anterior, hemos decidido exponer la estructura transversal de cada sesión y
sus tres acciones en la tabla siguiente:

Producción:
Bienvenida/Acogida

Reflexión y puesta en
común: Exposición de

Creación artística.

los trabajos.

Tabla 4. Estructura tipo de las Sesiones del Taller de Mediación Artística en sus dos Intervenciones.

Elaboración propia. Año 2022.
Es importante señalar que en cada una de las sesiones de mediación artística se ponen en
relación seis conceptos que se entrelazan en dos procesos de simbolización distintos; por un lado
están: Pensamiento, emoción y acción desde el cuerpo. Mientras que por el otro lado se presentan:
Palabra, juego y representación desde el acontecer. Por consiguiente, la suma de ellos explica la
función simbólica y el potencial de la mediación artística. Véase de mejor manera en la siguiente
gráfica:
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Ilustración 3. Los Procesos de Simbolización en conjunto. Fuente: Moreno, G. La Mediación Artística.

Arte para la Transformación social, la Inclusión social y el desarrollo comunitario, p.63.
En la medida en que los talleres se promueva el juego y la experimentación, la representación
en obras plásticas, de danza o cualquier otro lenguaje artístico, con un espacio de reflexión y puesta
en común sobre el proceso de creación y obra final, se estará facilitando el escenario para que la
función simbólica se desencadene, por lo tanto su aplicación, nos facilita que la intervención desde la
mediación artística sea efectiva (Moreno, 2016).

Diagnóstico
A modo de continuar con el diseño de nuestro trabajo basado en la metodología de la
investigación-acción con algunos elementos de investigación basada en las artes concretamente, se
realizaron dos diagnósticos previos para cada una de las dos intervenciones: sociosanitario Hestia
Palau y residencia asistida Olivaret Eixample, cada cual con una duración de un mes para conocer de
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mejor manera el contexto y a nuestra participante. Dicho lo anterior, detallaremos nuestras
observaciones y diagnóstico por contexto determinado:
Contexto 1: En el sociosanitario Hestia Palau, pudimos darnos cuenta de que no existe ningún
tipo de taller artístico, sin embargo contaban con un lugar espacioso con mesas, sillas y un armario
con hojas de dibujos (mandalas y animales) y lápices para colorear. También existía una pequeña sala
de gimnasia con bicicleta, pelota y barras. A lo largo del periodo de tiempo se pudo constatar que
nuestra participante concurría al gimnasio con el fisioterapeuta para hacer bicicleta, entre otros
ejercicios físicos, de una a tres veces por semana durante treinta minutos por sesión.
Contexto 2: En la residencia asistida Olivaret, pudimos darnos cuenta de que diariamente se
realizaban diferentes actividades y talleres para los residentes impartidos por las profesionales del
lugar. La siguiente tabla indica los tres talleres que se llevan a cabo junto con el profesional a cargo
por cada uno de ellos:

Talleres

Profesional a cargo

Artísticos

Educadora social

Estimulación cognitiva

Psicóloga

Gimnasia

Fisioterapeuta

Tabla 5. Talleres y Profesionales a cargo. Elaboración propia. Año 2022.

La jornada diaria de los residentes contempla actividades dirigidas de una hora. Por las
mañanas, las actividades están orientadas a la estimulación física: tratamientos individuales de
fisioterapia y Terapia ocupacional, mientras que por las tardes la estimulación cognitiva y talleres
artísticos cobran protagonismo.
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A pesar de la diversidad de talleres existentes en el contexto 2, hemos descubierto desde la
observación que la metodología de la mediación artística no existe. Con respecto al último punto,
tratamos los talleres artísticos impartidos por la educadora social específicamente, el propósito de
cada taller era realizar una manualidad impuesta según la época del año o festividad próxima, como
por ejemplo: Construir velas de navidad. En este tipo de actividades sucedía que de los quince
participantes, sólo se interesaban dos y los demás permanecían con la mirada perdida sin hacer y
decir nada. Ante este tipo de propuestas, nos surge la siguiente interrogante:

¿Cómo implicar y acompañar a las personas mayores institucionalizadas con demencia tipo alzheimer
en proyectos artísticos que le den sentido a sus vidas?
Ante tal interrogante, se nos ocurre que la planificación y realización de diferentes talleres de
mediación artística puede ser beneficiosa, es por esta razón que hemos decidido desarrollar esta
metodología en nuestras intervenciones para observar y analizar los efectos que se producen en una
persona con demencia tipo alzheimer.

Pretendemos que esta indagación pueda contribuir ampliamente en diversos contextos, tales
como: en el campo de la investigación de la mediación artística, en la incorporación de esta
herramienta para mejorar las intervenciones socioeducativas en las residencias, sociosanitarios y
centros de día, implementar una nueva mirada del acompañamiento desde el arte para las cuidadoras
externas o familiares que cumplen la función de acompañar a las personas que yacen en casa hasta
los últimos días de su vida.

En vista y considerando los diagnósticos anteriores, podemos concluir que faltan profesionales
especialistas en ambos centros que se dediquen a planificar talleres artísticos donde se agrupen a los
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participantes según sus gustos, habilidades y destrezas con el propósito de generar espacios de libre
expresión donde se promueva la motivación creativa de los participantes.

A modo de complementar el diagnóstico de ambas intervenciones, hemos decidido dar a
conocer los dos contextos de la intervención y a nuestra participante a través de una breve
descripción que daremos a conocer a continuación.

Contextos de intervención
Sociosanitario Hestia Palau
El sociosanitario Hestia Palau fue inaugurado el año 1915 en Barcelona, está incluido en el
grupo Hestia Alliance desde el 15 de junio de 2011, desde ese entonces las instalaciones se han ido
renovando y adaptando a las necesidades asistenciales. El objetivo principal del centro es ofrecer una
atención integral, tanto sanitaria como social, al paciente y a su familia.

Las atenciones van dirigidas a personas que padecen enfermedades crónicas, pacientes con
problemas de rehabilitación funcional o que precisan cuidados o tratamientos intensivos.

Los servicios que otorga son los de atención sociosanitaria (larga estancia, convalecencia,
cuidados paliativos y hospital de día) y de la salud mental en régimen de hospitalización.
Actualmente, cuenta con una capacidad máxima de 385 personas.

En cuanto al estado de déficit cognitivo de los residentes no tenemos ninguna información al
respecto, dado que cada uno yacía en su habitación y rara vez se veía algún auxiliar o técnico
paramédico asistiendo.

Tales son algunos de los casos que evidencian el descontento de los servicios prestados desde
el centro en la época de auge del COVID-19. El 21 de mayo del 2020 se publica en el periódico un
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artículo que manifiesta la falta de higiene, mala atención de los pacientes y desinformación a los
familiares. En consecuencia, se abrieron 8 expedientes sancionadores por muertes a causa de
desnutrición, deshidratación y falta de aire. De lo anterior resulta la unión de 15 familias para
denunciar el mal estado del centro ante la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. Por esta razón,
el sociosanitario Hestia Palau fue desinfectado por la Unión Militar de Emergencias, mientras que los 8
expedientes en cuestión siguen a cargo de la fiscalía (El Periódico de Catalunya, S.L.U., 2020).

Residencia asistida Olivaret Eixample
La residencia asistida Olivaret Eixample y centro de día es de gestión privada, está incluida en
la categoría de casa de jubilación y ubicada en la ciudad de Barcelona.

Se fundó en diciembre del año 2003 por la enfermera Fina Vernet, quién ha tenido una larga
experiencia en la unidad de cuidados intensivos y en cuidados paliativos en residencias.

Al darse cuenta de las necesidades de este colectivo, decide abrir por cuenta propia una casa
para las personas mayores con una filosofía centrada en la persona, la cual está orientada en
desarrollar un modelo de centro en el que la intervención multidisciplinar individualizada y adaptada a
cada situación sea favorable en todos los aspectos, llevándose a cabo a través de actividades y
dinámicas encaminadas a proporcionar el máximo de bienestar y confort, de la mañana a la noche y
todos los días del año a los residentes, familias y profesionales.

Respecto a lo anterior, cabe destacar que además de los talleres realizados por las
profesionales del centro, observado en el apartado del diagnóstico en la Tabla 5 de este trabajo, se
promueve la realización de actividades cotidianas con total libertad, tales como: ayudar a pelar o
cortar verduras, plegar la ropa, fregar los platos, regar las plantas, limpiar las mesas, salir a la terraza
u ocuparse de hacer lo que les guste: hacer bicicleta, leer, maquillarse, ver noticias, entre otros.
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De este modo se intenta que los residentes se sientan en su propia casa porque cada cual hace
lo que quiere y hasta lo que puede por sí mismo.

Puede agregarse que la residencia ofrece servicios de asesoramiento a centros y cursos de
formación a profesionales con lo que respecta a la atención centrada en la persona y como ofrecer
una mejor atención a partir de cursos teórico prácticos de aplicación directa.

Con lo que respecta al equipo de trabajo, podemos decir que cuenta con un personal de 28
mujeres profesionales, todas ellas cuentan de antemano con formación específica en geriatría
independientemente cual sea su rol dentro del establecimiento, dentro del equipo se cuenta con:
técnicos socio-sanitarios (13 personas), una enfermera, un terapeuta ocupacional, una fisioterapeuta,
una educadora social, una neuróloga, una trabajadora social, una podóloga, una médica, una
coordinadora asistencial, una cocinera, una ayudante de cocina y lavandería, una persona orden y
limpieza, una peluquera, una administrativa y la directora.

Actualmente, la residencia atiende a 25 personas mayores: 21 mujeres y 4 hombres (23 de
ellas son residentes y las dos restantes asisten durante el día) entre 70 a 95 años de edad
aproximadamente, todas ellas están en la etapa final de sus vidas tanto por su edad avanzada como
por la situación de salud en la que se encuentran: enfermedades crónicas y degenerativas y con
graves déficits sensoperceptivos, demostrando una gran fragilidad.

De lo anterior, podemos añadir que se prefiere no estigmatizar ni categorizar a los residentes
por su estado de déficit cognitivo, por lo que no contamos a ciencia cierta con un catastro o
estadística definida. No obstante, podemos afirmar con total vehemencia que la mayoría de los
residentes son mujeres. Véase en la siguiente gráfica:
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Residentes
Hombres, 16%

Mujeres, 84%
Mujeres

Hombres

Gráfico 1. Población Residencia Olivaret Eixample según sexo género. Elaboración propia. Año

2022.
Se puede incluir que anualmente reciben abiertamente voluntarias y practicantes. El presente
año, se contó con el apoyo de tres alumnas en práctica, formadas en el campo de la psicología (2
personas) y en el arte (1 persona).

La participante: “La iluminada”
Esta participante fue seleccionada de forma natural, por las casualidades de la vida me ofrecen
la posibilidad de cuidar a una mujer mayor en las dependencias del sociosanitario Hestia Palau, por lo
que accedí felizmente y me propuse que este cuidado sea a través de la metodología de la mediación
artística, le expliqué a quién me había contactado (sobrina de la participante) de que trata este tipo de
acompañamiento y ella aceptó.
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Este acompañamiento individual se pudo realizar hasta el 14 de marzo de 2020 por motivos de
la pandemia.

Transcurrido un año y cuatro meses nos volvemos a encontrar, para ser más precisa el mes de
julio de 2021 en la residencia asistida Olivaret Eixample, es aquí donde decido retomar mis prácticas,
se hacen las gestiones pertinentes para firmar el convenio entre el centro y la universidad. En esta
oportunidad se realizará un acompañamiento grupal.

Al respecto conviene decir que en el entretiempo de ambas intervenciones se mantuvo el
contacto vía telefónica (mensajes y llamadas) con la sobrina de la participante con el fin de hacer un
seguimiento sobre el estado (físico, emocional y cognitivo) de nuestra protagonista.

Gracias a lo anterior, el vínculo generado se había fortalecido. Esto me entregó la posibilidad
de realizar visitas a la participante antes de hacer efectiva la segunda intervención y teniendo en
cuenta todos los protocolos pertinentes a seguir (vacunas al día, test de antígenos, mascarilla, bata
quirúrgica, alcohol gel en manos, lejía en planta de zapatos y permisos otorgados tanto por parte de
la sobrina como de las autoridades del centro).

En vista y considerando de que la primera intervención fue individual y la segunda grupal, se
ha determinado que para aportar mayor disciplina y profundidad en esta investigación se centrará en
un solo foco, vale decir, en una única persona de género femenino con déficit cognitivo
moderadamente grave (GDS 5) tipo alzheimer como único sujeto de estudio en sus dos contextos:
Sociosanitario Hestia Palau y residencia asistida Olivaret Eixample.
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A continuación realizaremos una descripción según la información obtenida en la fase de
observación y diagnóstico de nuestra participante en los dos contextos de intervención antes
mencionados:

Contexto 1: En el sociosanitario Hestia Palau, nuestra participante presenta problemas de
movilidad a consecuencia de las repetidas caídas en su piso después del traumático fallecimiento de
su marido en su propia casa a la luz de sus ojos, a modo de seguridad el centro decide aplicar la
contención a través de un cinturón que impide la libertad de movimiento a lo largo del día y de la
noche, por lo que se ve obligada a usar pañales, por consiguiente deja de controlar sus esfínteres.

Es aquí donde se le suministran medicamentos en cada comida e inyecciones de Heparina una
vez al día a causa de la inmovilidad obligada.

El alimento que ingiere es triturado y al parecer no es de su gusto, ya que al principio no tenía
ánimos de comer y cuando lo hacía no lo terminaba del todo, es por esta razón su baja considerable
de peso.

Con lo que respecta a sus relaciones sociales podemos decir que eran escasas, sólo se
relacionaba con su sobrina, hermana con problemas de salud y movilidad (cuando podían ir a
visitarla), compañera de habitación y con algunas técnicas en atención sociosanitaria cuando iban a
verla.

El estado de ánimo que presenta es de tristeza y nostalgia.

Contexto 2: En la residencia asistida Olivaret Eixample, a nuestra participante se le ve caminar
libremente por las dependencias del centro sin obligatoriedad de permanecer inmóvil ni ayuda
externa. Cabe aclarar, que presenta una manera de caminar lenta e inestable dada su orientación
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hacia el lado izquierdo y espalda muy encorvada, lo que provocaba que perdiera el equilibrio
constantemente y tratara de afirmarse de muebles para continuar el recorrido y así evitar caerse.

En este centro también usaba pañales como prevención, pero cada ciertas horas del día una
técnica la acompañaba al lavabo.

Es aquí donde se le suministran medicamentos en cada comida.

El alimento que ingiere ya no es triturado, es un menú tradicional con tres platos que al
parecer disfruta porque se lo come todo, es por esta razón su aumento considerable de peso.

Con lo que respecta a sus relaciones sociales, podemos decir que habían aumentado, porque
ahora no sólo se relacionaba con su sobrina y hermana con problemas de salud y movilidad (cuando
podían ir a visitarla) sino que también compartía espacios en común con los demás residentes en
actividades dirigidas como en la cotidianidad y con las profesionales del centro que estaban a su
disposición en ciertas horas del día.

El estado de ánimo que presenta es de alegría y nostalgia.

A modo de cierre, se decide complementar lo anterior con la descripción de su disposición en
ambas intervenciones y estado cognitivo de nuestra participante:

Intervenciones

En ambas intervenciones muestra una actitud pacífica y afable. Se adapta a cualquier actividad,
prefiere recibir consignas claras que decidir por su propia voluntad lo que le apetece hacer. Otro
rasgo a tener en cuenta es que cuando comparte con sus pares tiende a escuchar más que hablar,
asintiendo lo que los demás dicen: dándoles la razón y su aprobación.
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Estado cognitivo

Tiene un deterioro cognitivo moderadamente grave, presenta una serie de dificultades, tales
como: recordar hechos recientes, aspectos importantes de la vida diaria, algunos nombres,
direcciones y teléfonos. Además, presenta desorientación espacio-temporal y necesita ayuda para
ejecutar algunas tareas, como por ejemplo: vestirse, abrir las pastillas, ir al lavabo, caminar, entre
otras. Añádase el problema a la hora de articular un discurso: balbucea y no logra terminar la idea
porque se queda en blanco.

Con respecto al nombre de nuestra participante, hemos decidido cuidar su identidad, es por
esta razón que la bautizamos con el seudónimo de “La iluminada”, por su mirada dulce y sonrisa
tierna.

A continuación se procederá a dar a conocer a nuestra Iluminada a modo de biografía
acompañada de una cronología de los hitos más relevantes de su vida, con el fin de aclararnos en
fechas y, a su vez comprender de mejor manera parte su historia:

Biografía

“La iluminada”, es una mujer viuda sin hijos, de origen catalán. Nacida el 13 de junio de 1937
en la ciudad de Barcelona. Estudió en la escuela de monjas: La virgen de Monserrat. Profesa la religión
católica. Sus comidas favoritas son las lentejas y judías (para comer), pan con queso negro con azul
(para merendar) y el flan con caramelo (para el postre).

Le agrada hacer una serie de actividades, tales como: escuchar música, tocar el piano, bailar,
escribir, leer, pintar, hacer bicicleta y gimnasia, escuchar la radio Tele taxi y jugar con sus perros.

A lo largo de su vida fue dueña de casa y una mujer abnegada a su esposo y a sus dos perros.
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Para mayor información damos a conocer la cronología en la tabla siguiente.

Cronología

1937

•Nacimiento de "La iluminada" (13 de junio).

•Nacimiento de su hermana.

1939
1953

1960
1970
2010

2018

•Muerte de su padre por neumonía.

•Conoce a su futuro marido.

•Casamiento (16 de junio).
•Cambio de ciudad: Se van a vivir a Mallorca por el trabajo del marido.

•Fallecimiento de su madre por cáncer de mamas.

•La iluminada y su marido vuelven a vivir a Barcelona.

•Fallecimiento del marido (21 de febrero) por ataque cardiaco.
•Caídas reinteradas de la iluminada.

2020
2021

•Hospitalización.
•Reside en el sociosanitario Hestia Palau.
•Cambio de residencia: Olivaret Eixample.
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Tabla 6. Cronología de la Historia de Vida de nuestra Iluminada. Elaboración propia. Año 2022.

Como vemos en la tabla anterior, nuestra Iluminada ha pasado por tres muertes de familiares
significativos: progenitores y esposo. A pesar de las pérdidas repentinas y a temprana de sus
familiares no pierde su mirada dulce y su sonrisa tierna.

Aquí vale la pena decir que se acordaba de todos los motivos de las muertes de sus familiares,
los cuales mencionaba en reiteradas ocasiones con mucha tristeza, sobretodo la última pérdida,
refiérase a su adorado marido con quien convivio 58 años de su vida.

Actualmente, su marido se encuentra incinerado, sus cenizas están en un ánfora resguardado
por su sobrina, mientras que nuestra Iluminada continúa viviendo en la residencia asistida Olivaret
Eixample hasta la fecha.

Toda la información descrita anteriormente fue entregada por nuestra protagonista a lo largo
de ambas intervenciones y rectificada por su sobrina.

Investigadora-Mediadora
En esta investigación-acción con algunos elementos de investigación basada en las artes,
cumplo el rol de investigadora y mediadora, por lo que mi perspectiva adquiere una dimensión interna
del proyecto. Aun así, el diagnóstico se realizó en colaboración de la sobrina de nuestra participante
quien cumplió el rol de “amiga crítica”, se detalla de mejor manera su función en el marco
metodológico de nuestra investigación.
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En definitiva, el diagnóstico presentado ha sido el resultado de contrastar las notas de campo
propias con las aportaciones dadas por la familiar.

El resultado de ambas aportaciones se han complementado a modo de retroalimentar de mejor
manera esta investigación según el contexto y la participante.

Las profesionales del centro
Hay que señalar que al haber realizado dos intervenciones en dos contextos diferentes las
percepciones de los roles de las profesionales son distintas y muy opuestas entre sí. Es por esta
razón, que detallamos a continuación la función observada que tuvieron en cada uno de los
contextos:

Contexto 1: En el sociosanitario Hestia Palau la interacción con las profesionales del centro era
escasa (casi nula), porque sólo se veían cuando: entregaban la bandeja de comida, inyectaban
heparina, suministraban medicamentos y cuando caída la noche le quitaban la ropa a nuestra
participante para luego acostarla en la cama y aplicarle la contención, cinturón de inmovilidad.

La rapidez con la que desarrollaban estas acciones no permitía generar un diálogo con ellas.

Contexto 2: En la residencia asistida Olivaret Eixample la interacción con las profesionales del
centro era fluida, sobre todo con la educadora social quien cumplió un rol fundamental desde
principio a fin. En primera instancia se ocupó de brindar información acerca de los residentes y del
funcionamiento del centro, en segunda instancia se dedicó a presentarme con los residentes y
profesionales de la residencia, para luego en una tercera instancia darme libertad de acción a la hora
de realizar las sesiones de mediación artística.
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Puede concluirse que entre ambos contextos hay una diferencia abismante en cuanto a la
participación y compromiso de las profesionales del centro con los residentes y mediadora. También
cabe señalar que en el contexto 1 seguramente pensaban que yo era una familiar y en el contexto 2
sabían que iba a intervenir como alumna en prácticas.

Con todo y lo anterior, podemos afirmar que las profesionales en ambos contextos han sido de
gran importancia en el momento de elaborar el diagnóstico, analizar el contexto y evaluar los
resultados de la intervención.

Instrumentos
Los instrumentos utilizados para evaluar y analizar los resultados del proyecto son diversos,
los cuales recogen la información observada de la participante y sus contextos desde: Las notas de
campo adquiridas a lo largo de las sesiones de mediación artística (observación-participante) y tres
indicadores de evaluación creados conjuntamente con Carla Izquierdo (compañera de máster) para
analizar el desarrollo de la participante tanto en los talleres de mediación artística individual y grupal
como en su calidad de vida aplicados en los dos contextos: sociosanitario Hestia Palau y residencia
asistida Olivaret Eixample. Estos instrumentos fueron recogidos el primer y último día de cada
intervención con el propósito de evaluar si ha existido algún cambio y progreso en la participante. Los
indicadores fueron establecidos en función de los objetivos de la investigación. Por un lado tenemos
los indicadores que valoran aspectos de la mediación artística individual y grupal, tales como: la
participación, estimulación de recuerdos, trabajo individual o interacción social, el desarrollo de la
expresión artística y el vínculo forjado en el transcurso de los talleres de mediación artística
(mediadora-participante) y, por otro lado contamos con el indicador que evalúa aspectos de la calidad

47

de vida, como por ejemplo: Bienestar emocional, relaciones interpersonales, desarrollo personal y
bienestar físico.

A continuación presentamos los indicadores de evaluación de los talleres de mediación
artística individual (Tabla 7) y grupal (Tabla 8) realizados conjuntamente con mi compañera de máster
Carla Izquierdo:

Indicadores
Talleres de Mediación
Artística INDIVIDUAL

Siempre
o
Casi

Frecue nte

Alguna s

Nunca

veces

o

Observaciones

Casi
Nunca

siempre
1

Participa activamente de
los talleres

2

Se muestra respetuosa con
la mediadora

3

Durante el transcurso del
taller se entrega a la
experimentación y el
juego

4

Se muestra segura 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 la mediadora
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8

Comenta las
creaciones
propias

9

Valora sus creaciones
positivamente

10 Pone nombre a su
creación artística de
manera autònoma
11 Se muestra atenta y
concentrada al
escuchar a la
mediadora
12 Respeta los turnos de
palabra
13

Mediante la creación
artística conecta con su
pasado

Tabla 7. Indicadores de Mediación Artística Individual. 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. Carla Izquierdo y Natalia Alfaro. Año 2020.

Indicadores
Talleres de Mediación
Artística GRUPAL

Siempre
o
Casi

Frecue nte

Alguna s

Nunca

veces

o

Observaciones

Casi
Nunca

siempre
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
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4

Se muestra segura 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 atenta y
concentrada al
escuchar a los demàs
12 Respeta los turnos de
palabra
13

Mediante la creación
artística conecta con su
pasado

Tabla 8. Indicadores de Mediación Artística grupal. 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. Carla Izquierdo y Natalia Alfaro. Año 2020.
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Por último, para evaluar si la mediación artística tuvo algún beneficio en las capacidades
cognitivas, autonomía y calidad de vida de nuestra Iluminada. Se crearon unos indicadores, teniendo
como base la escala FUMAT, la cual se elaboró el año 2009 y cuya publicación fue realizada por el
Instituto Universitario de Integración en la Comunidad.

FUMAT, es una escala que evalúa la calidad de vida de las personas mayores, teniendo en
cuenta: el bienestar físico, el bienestar emocional, las relaciones interpersonales, la inclusión social, el
desarrollo personal, bienestar material, autodeterminación y derechos (Verdugo Gómez & Arias, 2009)

En el caso de esta investigación se han seleccionado cuatro de los indicadores mencionados
anteriormente, los cuales son: bienestar emocional, desarrollo personal, relaciones interpersonales y
bienestar físico.

Es importante destacar que estos indicadores han sido adaptados conjuntamente con Carla
Izquierdo, según los objetivos de la investigación y la realidad de la participante.

A continuación presentamos los cuatro indicadores de evaluación de la calidad de vida
realizados conjuntamente con mi compañera de máster Carla Izquierdo: bienestar emocional,
desarrollo personal, relaciones interpersonales y bienestar físico. A modo de explicación detallamos el
cómo se han evaluado los indicadores, cada cual está representado por dos tablas determinadas por
su puntuación y resultado: En la primera tabla se recoge la información y se escribe la puntuación,
mientras que en la segunda tabla muestra el resultado del nivel de la participante según la sumatoria
de la puntuación total obtenida en la primera tabla, por ejemplo: Si el número total de la sumatoria es
alto será mayor el beneficio en el indicador correspondiente, de lo contrario será menor.

Indicador 1: Bienestar emocional
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Bienestar Emocional

Siempre

Frecuente

o

Algunas

Nunca

veces

o

Observaciones

Casi
Nunca

Casi
Siempre
1

En general, se
muestra satisfecha

4

3

2

1

1

2

3

4

1

2

3

4

4

3

2

1

1

2

3

4

4

3

2

1

Manifiesta sentirse
triste o deprimida.

1

2

3

4

Muestra sentimientos
de incapacidad e

1

2

3

4

con su vida.
2

Manifiesta sentirse
inútil.

3

Se muestra
intranquila o
nerviosa.

4

Se muestra
satisfecha consigo
misma.

5

Tiene
problemas de
comportamiento

6

Se muestra
satisfecha con los
servicios y los
apoyos que recibe.

7

8

inseguridad.

TOTAL
52

Tabla 9. Indicador 1: Bienestar emocional. Basados en la escala FUMAT. Elaboración conjunta. Carla

Izquierdo y Natalia Alfaro. Año 2020.

Puntuación

Nivel de Bienestar Emocional

0-8

Muy Bajo

8-16

Bajo

16-24

Medio

24-32

Alto

Tabla 10. Puntuación Indicador 1: Bienestar emocional. Elaboración conjunta. Carla Izquierdo y

Natalia Alfaro. Año 2020.
Indicador 2: Desarrollo personal

Desarrollo Personal

Siempre

Frecuente Algunas

o

1

Nunca

veces

Observaciones

o

Casi

Casi

siempre

Nunca

Puede leer información
básica para la vida
cotidiana (revistas,

4

3

2

1

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

periódicos…)
2

Muestra dificultad
para resolver con
eficacia los
problemas que se le
plantean

3

Tiene dificultades
para expresarse
oralmente.

4

Tiene dificultades
para comprender la
información que recibe
TOTAL
53

Tabla 11. Indicador 2: Desarrollo Personal. Basados en la escala FUMAT. Elaboración conjunta. Carla

Izquierdo y Natalia Alfaro. Año 2020.

Puntuación

Nivel de Desarrollo Personal

0-4

Muy Bajo

4-8

Bajo

8-12

Medio

12-16

Alto

Tabla 12. Puntuación Indicador 2: Desarrollo Personal. Elaboración conjunta. Carla Izquierdo y Natalia

Alfaro. Año 2020.

Indicador 3: Relaciones Interpersonales

Relaciones

Siempre

Interpersonales

1

2

Frecuente

Algunas

Nunca

veces

o

Observacio nes

O

Casi

Casi

siempre

Nunca

Interactúa con sus
compañeras

4

3

2

1

Mantiene una buena

4

3

2

1

4

3

2

1

relación con sus
compañeras
3

Mantiene una buena
relación con las
profesionales del
centro.
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4

Tiene contacto con

4

3

2

1

4

3

2

1

sus familiares
cercanos (visitas,
llamadas…)
5

Manifiesta sentirse
querida para las
personas importantes
para ella
TOTAL

Tabla 13. Indicador 3: Relaciones Interpersonales. Basados en la escala FUMAT. Elaboración

conjunta. Carla Izquierdo y Natalia Alfaro. Año 2020.

Puntuación

Nivel de Relaciones Interpersonales

0-5

Muy Bajo

5-10

Bajo

10-15

Medio

15-20

Alto

Tabla 14. Puntuación Indicador 3: Relaciones Interpersonales. Elaboración conjunta. Carla Izquierdo

y Natalia Alfaro. Año 2020.
Indicador 4: Bienestar físico

Bienestar Físico

1

Tiene problemas

Siempre

Frecuente

Algunas
veces

Nunca

O

O

Casi

Casi

siempre

Nunca

1

2

3

4

1

2

3

4

Observaciones

demovilidad
2

Tiene problemas
de continència
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3 Tiene dificultad para

1

2

3

4

4

3

2

1

1

2

3

4

1

2

3

4

4

3

2

1

8 Se viste de manera
autònoma

4

3

2

1

Tiene problemas
desueño

1

2

3

4

seguir una
conversación
porque oye mal
4

Su estado de salud
le permite salir (a la
calle, al patio…)

5 Tiene problemas
para recordar
información (caras,
familiares,
nombres, etc)

6 Tiene dificultades de
visión que le
impiden realizar sus
tareas habituales

7

Come de
manera
autònoma

9

TOTAL
Tabla 15. Indicador 4: Bienestar Físico. Basados en la escala FUMAT. Elaboración conjunta. Carla

Izquierdo y Natalia Alfaro. Año 2020.
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Puntuación

Nivel de Bienestar físico

0-9

Muy Bajo

9-18

Bajo

18-27

Medio

27-36

Alto

Tabla 16. Puntuación Indicador 4: Bienestar físico. Elaboración conjunta. Carla Izquierdo y Natalia

Alfaro. Año 2020.
Adviértase que los ítems de los cuatro indicadores anteriormente mencionados se evaluaron
según la gradación temporal en la que se desarrollaba: siempre o casi siempre, frecuente, algunas
veces o nunca o casi nunca. En función de la gradación temporal, cada ítem alcanzó una puntución del
1 al 4, siendo 4 la más positiva y 1 la más negativa en relación al ítem planteado.

En síntesis podemos decir que a través de la sumatoria de las puntuaciones asignadas por
indicador se puede obtener el nivel para cada uno de estos, mientras que a través de la sumatoria de
los cuatro resultados obtenidos según los indicadores, podemos llegar a establecer el nivel de calidad
de vida de nuestra participante.

Cabe mencionar que el sistema de puntuación utilizado tiene como base la escala FUMAT
(Verdugo, Sánchez & Arias, 2009, p.69), el cual ha sido adaptado según los cuatro indicadores
seleccionados conjuntamente con Carla Izquierdo. Esta herramienta nos posibilita evaluar y analizar el
antes y el después en cada una de las dos intervenciones.

A continuación daremos a conocer la tabla de puntuación total que mide el nivel de calidad de
vida de nuestra participante, obtenido de la suma de los resultados de los cuatro indicadores:
bienestar emocional, desarrollo personal, relaciones intepersonales y bienestar físico.

Puntuación total: Nivel de calidad de vida.
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Puntuación

Nivel de Calidad de Vida

0-26

Muy Bajo

26-52

Bajo

52-78

Medio

78-104

Alto

Tabla 17. Puntuación Total: Nivel de Calidad de Vida. Elaboración conjunta. Carla Izquierdo y Natalia

Alfaro. Año 2020.
A modo de cierre de este apartado podemos señalar lo dificultoso que fue conseguir una
escala o indicadores que nos permitiera medir la capacidad cognitiva, autonomía y calidad de vida de
personas con demencia tipo alzheimer. Indagamos a través de diversas bibliografías que tocarán el
tema en cuestión e incluso recurrimos a las profesionales del centro para solicitarles un modelo que
nos permitiera evaluar y analizar el desarrollo de nuestras intervenciones. La respuesta fue negativa
en ambas fuentes, por un lado en la residencia no disponen de este tipo de indicadores y por el otro
lado en bibliografía no existen indicadores o escalas establecidas que aborden esta problemática. Es
por esta razón que tuvimos que adaptar nosotras mismas (Carla Izquierdo y yo) según los objetivos de
nuestra investigación.

Lo anterior nos demuestra la poca importancia y consideración que se le sigue teniendo a este
colectivo de personas mayores con demencia tipo alzheimer en el estudio médico especializado.

Análisis e interpretación de datos

Factores externos condicionantes/variables extrañas
Antes de continuar con el análisis e interpretación de datos debe mencionarse que en el
transcurso de esta investigación hubo factores externos que han condicionado los resultados y la
planificación del proyecto en el primer contexto de intervención: Sociosanitario Hestia Palau.
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Estas variables extrañas condicionantes son resultado de la pandemia (Covid-19) que afecta a
todo el mundo, en mayor medida a las personas mayores institucionalizadas y en su calidad de vida.

El estado de alarma provocó que desde el 14 de marzo de 2020 no pudiésemos continuar
asistiendo al centro. Estas acciones dictaminadas por el gobierno para prevenir que se propaguen los
contagios truncaron la posibilidad de continuar con esta intervención. De este modo nos vimos
obligadas a permanecer confinadas y a replantearnos esta investigación.

Al respecto conviene decir que la periodización de la primera fase de actuación descrita en el
diseño de la investigación se tuvo que modificar dadas las circunstancias y pudo llevarse a cabo desde
Enero hasta el 14 de marzo de 2020. Podemos destacar que las intervenciones en el primer contexto
(Sociosanitario Hestia Palau) se pudieron realizar únicamente durante el mes de febrero, dado que el
mes de enero se destinó para observación y diagnóstico. Es por esta razón que se decide postergar la
investigación para luego continuarla el mes de julio de 2021 en un nuevo contexto (residencia asistida
Olivaret Eixample) con nuestra misma participante.

En esta última instancia se pudo realizar una intervención ininterrumpida desde Julio a
noviembre de 2021. Cabe destacar que los talleres fueron realizados durante tres meses porque el
mes de inicio (Julio) y el mes final (noviembre) fueron utilizados para la realización del
diagnóstico/observación y para el análisis de los resultados obtenidos respectivamente (Véase en las
tablas 2 y 3 del apartado del diseño de investigación).

Análisis de los resultados obtenidos
Una vez descritos los factores externos/variables extrañas que han transformado y alargado
nuestra investigación, se procederá a realizar el análisis de los resultados obtenidos en ambas
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intervenciones con sus respectivos contextos: Sociosanitario Hestia Palau y Residencia Olivaret
Eixample.

Para proporcionar mayor claridad se han separado los resultados por categoría, cada cual se
relaciona directamente con los objetivos de esta investigación en concordancia con la información
obtenida en la recogida de datos.

El tema a desarrollar se encuentra descrito en tres apartados: notas de campo, indicadores de
mediación artística e indicadores recogidos por la sobrina de nuestra participante, quien sólo ha
participado como amiga crítica en el primer contexto de nuestra intervención.

Puede agregarse que el apartado de notas de campo se desarrollará en las siguientes
categorías: estimulación de recuerdos, expresión de sentimientos, interacción social, participación y
espacio seguro, considerando ambas intervenciones. De esta manera podemos aportar de manera
cualitativa en esta investigación y contrastar la foto inicial y final de ambas actuaciones.

Notas de campo
Estimulación de recuerdos

Es así como probamos a través de la mediación artística si la participante era capaz de
reconocer estímulos agradables que evoquen su pasado biográfico (recuerdos).

En el transcurso de las sesiones se ha observado que la participante a través del arte, logra
conectar con recuerdos significativos de infancia y vida marital.

A continuación compartimos algunos recuerdos expresados por nuestra participante a través
de los diversos lenguajes artísticos trabajados por sesión:

Contexto 1: Sociosanitario Hestia Palau (Mediación artística individual)
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Cabe mencionar que en este contexto los lenguajes artísticos trabajados fueron: La pintura,
música, danza y fotografía. Nuestro referente bibliográfico de apoyo a la hora de plantear estas
primeras intervenciones fue el libro: Las demencias y la enfermedad de alzheimer. Intervención en
demencias (Cullell Gómez & Bruna Rabassa, 2005).

N°

Lenguaje

sesiones

artístico

1

Pintura

Recuerdos

“Estas son las piedras de Mallorca. Ahí viví con mi marido toda la vida.
Cuando hay mal tiempo, la gente se va corriendo a las montañas”.

2

Fotografía

“¡Oh! Es como de película la foto… es mi boda. Me casé en la iglesia:
La madre de la Merced. Estaba muy emocionada ese día, estuve a
punto de tropezarme con mi vestido (se ríe). Mi mamá me vistió y el
vestido lo hizo mi hermana. Mi marido fue el único novio que tuve en
mi vida. Esperamos 17 meses antes de casarnos porque él estaba en el
servicio militar”.

3

Pintura

“Este es el sol que brilla por las mañanas: Rojo fuego como el infierno”.

4

Música

“Esta es la primera canción que aprendí en piano. Mi madre me la
enseñó. Ella era profesora de piano. La canción se llama Para Elisa y es
de Beethoven ¿sabías?”.

5

Pintura

“Este es el cielo azul de Mallorca que vi durante 50 años. Siempre me
ha tirado el color azul. Cuando salía a pasear con mi marido siempre
me tomaba de la mano con mucha fuerza”.

6

Danza

“Este fue el vals que bailé con mi marido en nuestra boda”.
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7

Pintura

“Esto es un partido de futbol. Mi marido y yo disfrutábamos ver los
partidos de futbol juntos sobre todo cuando ganaba el Barça”.

8

Danza

“Al blanquito y al negrito, mis perritos, les encantaba bailar conmigo, a
mi marido no le gustaba, no era lo suyo”.

9

Pintura

“Esta es una fiesta, una gran celebración, estamos todos en familia”

10

Danza

“Hoy yo te voy a enseñar a bailar sardana”.

Tabla 18. Recuerdos de la participante en los Talleres de Mediación Artística realizados en el

Sociosanitario Hestia Palau. Elaboración popia. Año 2022.

Contexto 2: Residencia asistida Olivaret Eixample (Mediación artística grupal)

En lo que toca a este contexto los lenguajes artísticos trabajados fueron: El teatro y la
fotografía. Nuestro referente bibliográfico de apoyo a la hora de plantear estas segundas
intervenciones fue el libro: Emocionarte (Fuga, 2021)

N°

Lenguaje artístico

Recuerdos

Teatro y fotografía

“He tenido muchas muertes en mi vida: mi madre, mi padre y mi

sesiones
1

marido”.
2

Teatro y fotografía

“Rezar por las noches me da mucha paz”.

3

Teatro y fotografía

“No quiero que se muera ningún familiar más”.
“No me gusta volar en aviones”.
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4

Teatro y fotografía

“Me encantaba estar con el blanquito y el negrito, mis perritos,
ellos me escuchaban y entendían. Me acompañaban porque mi
marido trabajaba todo el día en el taller”.

5

Teatro y fotografía

“Algún día me reencontraré con mi marido”.

6

Teatro y fotografía

“Disfrutaba mucho jugar con mis perritos. Les tiraba la pelota, la
cogían y me la traían de vuelta”.

7

Teatro y fotografía

“Cuando veo que los demás están alegres, yo también lo estoy”.

8

Teatro y fotografía

“Me gustaba todo de mi marido, era muy buena persona y no
hablaba mal de nadie. Además tenía muy buena planta”.

9

Teatro y fotografía

“Cuando era pequeña mi madre me preparaba siempre mi
merienda favorita: pan con queso negro o azul”

10

Teatro y fotografía

“Cuando veo que alguien se encuentra mal, me acerco y lo
escucho. Yo cuidé a mi hermana por mucho tiempo”.

11

Teatro y fotografía

“Me gusta leer para aprender sobre las enfermedades. Mi madre
murió de cáncer de mamas”.

12

Teatro y fotografía

“El blanquito y el negrito, mis perritos, eran mis hijos. El
blanquito disfrutaba estar conmigo y el negrito con mi marido”.

Tabla 19. Recuerdos de la participante en los Talleres de Mediación Artística realizados en la

residencia asistida Olivaret Eixample. Elaboración popia. Año 2022.
Interacción social

Las sesiones de mediación artística se convierten en un espacio socializador por lo que facilita
la comunicación en tres direcciones: participante-mediadora (en el momento que le comenta su obra
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y le explica que sensación o recuerdos le trae), participante-compañeros (dando a conocer su obra
busca la aprobación y reconocimiento de los demás) y la comunicación no verbal (se refleja en sus
rostros y gestos de satisfacción y entusiasmo durante y después de la realización)

El vínculo forjado entre la interacción participante-mediadora y participante-compañeros fue
aumentando progresivamente en conjunto con la expresión de sentimientos desde la palabra y la
comunicación no verbal a lo largo de las sesiones.

En el primer contexto (Sociosanitario Hestia Palau), al ser una intervención individual,
entiendase exclusivamente participante-mediadora se puede decir que la expresión de sus ideas,
sentimientos y emociones fue mas fluida, mientras que en el segundo contexto (residencia asistida
Olivaret Eixample) fue más dificultosa porque nuestra participante cumplia a la hora de comentar o
dar a conocer su opinión un rol más de escucha y aprobación a lo que expresaban los demás, en
ciertas ocasiones cedía su turno. Es importante destacar que nuestra Iluminada cumplió un rol
fundamental en el segundo contexto, porque cumplió el rol de anfitriona, al verme exclamó: “¡La niña,
la niña!” y así fue como me presentó con todos los residentes del centro diciendo que era su amiga y
que nos la pasaríamos muy bien. De este modo la interacción de mediadora-participantes fue
aventajada desde un principio, ya no era una desconocida, al ser amiga de nuestra protagonista ya era
parte de la familia de todos.

A lo largo de las sesiones se vió una colaboración muy interesante, a veces nuestra
participante al momento de expresarse se quedaba en blanco y otra compañera le ayudaba a terminar
de construir la frase, a lo que ella asentía diciendo: “Eso, eso”. Más adelante comenzó a generarse una
complicidad entre ellos, cuando teníamos que expresar emociones desde el cuerpo, aparecían sus
historias de vida, en los momentos de nostalgia recordaban a los seres queridos que ya no están, por
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lo que se sintieron identificados con las pérdidas y, en los momentos de alegría se sorprendían y reian
de las anecdotas de infancia mostrando curiosidad y queriendo saber detalles de cada una de las
historias de vida.

El resultado de ambas intervenciones fue satisfactorio porque nuestra participante y los demás
residentes comenzaron a mostrar cada vez mas entusiasmo en los talleres, esperando ansiosos el
próximo día. Expresando frases como: “¿Cuando vas a volver?”, “Me lo he pasado bomba”, “Cuándo
llega la niña aparece otro mundo”.

Participación

Por lo que se refiere a la participación, podemos decir que se fue adquieriendo mayor
seguridad en cada una de las sesiones.

En el primer contexto y etapa inicial de la intervención 1, nuestra participante mostró cierta
incertidumbre a la hora de enfrentarse con una hoja en blanco, exclamando: ¿Que pinto?, ¡Si aquí no
hay dibujo!, ¿Con qué color quieres que pinte?, ¿Qué brocha utilizo?, ¿Qué tengo que pintar?. Nuestra
Iluminada confiesa que le gusta pintar pero dibujos que ya existen y que nunca ha pintado en una
hoja en blanco, a lo que yo pregunté: “¿Y cuando eras una niña pintabas en la escuela?, ella me
responde: “Claro que si, pero ya ni me acuerdo”.

En el sociosanitario no existía la posibilidad de expresión a través de las artes, por lo que ella
no estaba acostumbrada a este tipo de talleres y menos a tanta libertad de acción, considerando que
la contención impuesta por el centro la dejaba inmóvil durante todo el día y la noche. A todo esto, es
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importante mencionar que apenas yo llegaba a verla, lo primero que hacía además de saludarla, era
liberarla quitándole este famoso cinturon que lo denominamos con humor: “El cinturón de castidad”.

En el segundo contexto y etapa inicial de la intervención 2, nuestra participante se mostró más
confiada a la hora de hacer una actividad y expresar una emoción desde el cuerpo sin cuestionar
nada. Sin embargo, al momento de traspasar lo expresado en el cuerpo a la palabra le era dificultoso
y prefería cederle el puesto a los demás. Cuando se le preguntaba directamente a ella, solía responder
lo mismo que habían dicho los demás, mostraba cierto temor a equivocarse.

No obstante, a pesar de las primeras reacciones de nuestra participante en sus respectivos
contextos, podemos decir que las propuestas planteadas fueron bien recibidas, porque despertó el
interés y la motivación creativa.

Puede agregarse que cada vez que yo llegaba a la residencia asistida Olivaret Eixample,
nuestra participante me iba a recibir para saludarme con un beso y para volver a presentarme con
cada uno de los residentes del centro, transformando esta acción en una rutina diaria.

Espacio seguro

Este concepto es sumamente importante en cualquier intervención de mediación artística.
Generar una atmósfera de confianza ayuda a que nuestra participante pueda expresar libremente sus
sentimientos sin tener miedo a ser juzgada.

Las observaciones en las notas de campo dan a conocer que se logró crear este espacio seguro
y libre de juicio, donde todo lo que se decía y hacía era aceptado, aprobado y reconocido por los
demás a través de un fuerte y caluroso aplauso por parte de la mediadora en el contexto 1 y por parte
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de los compañeros y mediadora en el contexto 2. De esta manera tratamos de eliminar las barreras
mentales y potenciar sus capacidades para avanzar hacia la autonomía.

Indicadores de Mediación Artística
A continuación daré a conocer los resultados de los indicadores de los talleres de mediación
artística con su foto inicial y final en sus dos contextos de intervención, con el propósito de analizar el
desarrollo personal que ha tenido nuestra participante en el transcurso de esta investigación-acción.

A modo de visibilizar y comparar de mejor manera los resultados obtenidos se ha decidido
utilizar el gráfico como herramienta visual. En primera instancia, procederemos a mostrar la recogida
de datos a través de los indicadores de mediación artística en formato de tabla como ya habíamos
presentado anteriormente. En segunda instancia, presentaremos los gráficos con los resultados. Con el
fin de proporcionar un mejor entendimiento se explicará a continuación el procedimiento: Por un lado
se ha designado, en el eje vertical del gráfico, un número que se conecta directamente con la gradación
temporal de los indicadores, tal como señalamos a continuación: “siempre o casi siempre” tiene el valor
de 4, “frecuentemente” el valor 3, “algunas veces” el 2, y “nunca o casi nunca” el 1. Por otro lado se han
nombrado, en el eje horizontal, los trece ítems que proponemos en la tabla de indicadores de Mediación
artística.

Cada gráfico presenta el desarrollo individual de la participante, y compara cada ítem con el
principio y final de cada una de las dos intervenciones.

En definitiva presentaremos la recogida de datos a través de una tabla de indicadores de
mediación artística, para luego mostrar el resultado a través de los gráficos:
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Indicadores
Talleres de Mediación
Artística INDIVIDUAL

Siempre

Frecue nte

o

Alguna s

Nunca

veces

o

Observaciones

Casi
Nunca

Casi
siempre
1

Participa activamente de

X

los talleres
2

Se muestra respetuosa con

X

la mediadora
3

X

Durante el transcurso del
taller se entrega a la
experimentación y el
juego

4

X

Se muestra segura a la
hora de afrontar las
nuevas propuestas de
taller

5

X

Desarrolla más
creaciones artísticas de
las que se le pide

6

Capacidad de
concentración
durante la creación

7

Comparte su experiencia

X

X

con la mediadora
8

Comenta las

X

creaciones
propias
9

Valora sus creaciones

X

positivamente
10 Pone nombre a su

X

creación artística de
manera autònoma
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X

11 Se muestra atenta y
concentrada al
escuchar a la
mediadora
X

12 Respeta los turnos de
palabra
13

X

Mediante la creación
artística conecta con su
pasado

Tabla 20. Indicadores de Mediación Artística Individual recogidos al Inicio de la Intervención y Contexto

1: Sociosanitario Hestia Palau. 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. Carla
Izquierdo y Natalia Alfaro. Año 2020.

Indicadores
Talleres de Mediación
Artística INDIVIDUAL

Siempre
o

Frecue nte

Alguna s

Nunca

veces

o

Observaciones

Casi

Casi

Nunca

siempre
1

Participa activamente de

X

los talleres
2

Se muestra respetuosa con

X

la mediadora
3

Durante el transcurso del

X

taller se entrega a la
experimentación y el
juego
4

Se muestra segura a la

X

hora de afrontar las
nuevas propuestas de
taller
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5

X

Desarrolla más
creaciones artísticas de
las que se le pide

6

Capacidad de
concentración

X

durante el proceso de
creación
7

Comparte su experiencia

X

con la mediadora
8

Comenta las

X

creaciones
propias
9

Valora sus creaciones

X

positivamente
10 Pone nombre a su

X

creación artística de
manera autònoma
11 Se muestra atenta y

X

concentrada al
escuchar a la
mediadora
12 Respeta los turnos de

X

palabra
13

Mediante la creación

X

artística conecta con su
pasado
Tabla 21. Indicadores de Mediación Artística Individual recogidos al final de la Intervención y

Contexto 1: Sociosanitario Hestia Palau. 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. Carla Izquierdo y Natalia Alfaro. Año 2020.
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4.5
4
3.5
3

2.5
2
1.5
1
0.5
0

Inicio intervención

Final intervención

Gráfico 2. Comparación de los resultados de la participante antes y después de la intervención

y contexto 1: Sociosanitario Hestia Palau. Elaboración propia. Año 2022.
Tal y como se puede observar en el gráfico 2, existe una tendencia positiva en el desarrollo de
los indicadores en nuestra participante. En el transcurso de los talleres la participante fue mostrando
avances significativos en la seguridad, al sentirse más confiada se atreve a experimentar libremente
desde las consignas propuestas por la mediadora, esto trae consigo mayor autoestima; comienza a
valorar sus creaciones: ponerle nombre y estampar su firma con mucho orgullo. Nuestra participante
esperaba el momento oportuno para mostrar sus creaciones a su sobrina y exponérselas a viva voz. De
esta manera sentía el reconocimiento de su sobrina y de la mediadora.

Por otra parte, también mejora consistentemente su concentración y escucha activa, de estar
valorada en 2 “Algunas veces” pasa a estar en 4 “Siempre o casi siempre”. Su mirada estaba focalizada
en lo que estaba haciendo sin distracciones, a pesar del ruido en la sala.

Puede añadirse que también hay un mínimo aumento en la iniciativa y en el ítem de respetar sus
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turnos de palabra. Nuestra participante comenzó a proponer: colores en las pinturas sin preguntar,
canciones de infancia y de momentos cruciales en su vida, de tener miedo a bailar de pie, ella misma
me invita a bailar, diciéndome: “Ahora yo te voy a enseñar a bailar sardana”.

Indicadores
Talleres de Mediación
Artística GRUPAL

Siempre
o

Frecue nte

Alguna s

Nunca

veces

o

Observaciones

Casi
Nunca

Casi
siempre
1

X

Participa activamente de
los talleres

2

Se muestra respetuoso/a

X

con la mediadora
3

Durante el transcurso del

X

taller se entrega a la
experimentación y el
juego
4

X

Se muestra segura a la
hora de afrontar las
nuevas propuestas de
taller

5

X

Desarrolla más
creaciones artísticas de
las que se le pide

6

Capacidad de
concentración
durante el proceso de
creación

7

Comparte su experiencia

X

X

con el grupo
8

Comenta las

X

creaciones de
los/las
compañeros/as
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9

X

Valora sus creaciones
positivamente

X

10 Pone nombre a su
creación artística de
manera autónoma
X

11 Se muestra atenta y
concentrada al
escuchar a los demás

X

12 Respeta los turnos de
palabra
13

X

Mediante la creación
artística conecta con su
pasado

Tabla 22. Indicadores de Mediación Artística Grupal recogidos al inicio de la Intervención y Contexto

2: Residencia Asistida Olivaret Eixample. 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. Carla Izquierdo y Natalia Alfaro. Año 2020.

Indicadores
Talleres de Mediación
Artística GRUPAL

Siempre
o

Frecue nte

Alguna s

Nunca

veces

o

Observaciones

Casi

Casi

Nunca

siempre
1

Participa activamente de

X

los talleres
2

Se muestra respetuoso/a

X

con la mediadora
3

Durante el transcurso del

X

taller se entrega a la
experimentación y el
juego
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4

Se muestra segura a la

X

hora de afrontar las
nuevas propuestas de
taller
5

X

Desarrolla más
creaciones artísticas de
las que se le pide

6

Capacidad de
concentración
durante el proceso de
creación

X

7

Comparte su experiencia

X

con el grupo
8

X

Comenta las
creaciones de
los/las
compañeros/as

9

Valora sus creaciones

X

positivamente
X

10 Pone nombre a su
creación artística de
manera autónoma
11 Se muestra atenta y

X

concentrada al
escuchar a los demás
12 Respeta los turnos de

X

palabra
13

Mediante la creación

X

artística conecta con su
pasado
Tabla 23. Indicadores de Mediación Artística Grupal recogidos al final de la Intervención y Contexto

2: Residencia Asistida Olivaret Eixample. 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. Carla Izquierdo y Natalia Alfaro. Año 2020.
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Gráfico 3. Comparación de los resultados de la participante antes y después de la intervención
y contexto 2: Residencia Asistida Olivaret Eixample. Elaboración propia. Año 2022.

Por lo que respecta al gráfico 3, podemos observar una mejora más evidente en comparación
con el gráfico 2. En un principio la participante se muestra muy insegura y tímida con poco ánimo de
hablar por miedo a ser juzgada por los compañeros, pero a lo largo de los talleres se fue afianzando a
tal punto de participar activamente de cada una de las últimas sesiones. Esto acrecentó su seguridad
consigo misma y con el grupo, de manera que se sentía apoyada y querida. Puede considerarse que
comenzó a experimentar y a compartir su experiencia sin temor alguno, por consiguiente logra valorar
sus propuestas creativas y la de los demás residentes poniéndole nombre a las creaciones propias y
ajenas con total concentración. Es importante señalar que los ítems antes descritos presentan un
notable crecimiento, muchos de estos de estar valorados en 1 “Nunca o casi nunca” pasan a estar en 4
“Siempre o casi siempre”.

Añádase que también hay un mínimo aumento en los ítems de iniciativa y en el de comentar sus
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propias creaciones. Por un lado nuestra participante comenzó a proponer las emociones que les eran
más de su agrado, tales como: Alegría, ternura y amor. Por otro lado comienza a dar a conocer sus
recuerdos y a expresar sus sentimientos y emociones con total libertad.

Indicadores de calidad de vida
A continuación daré a conocer los resultados de los indicadores del Nivel de calidad de vida.
Esta información se dará cuenta desde inicio de la intervención y contexto 1 (Sociosanitario Hestia Palau)
hasta el final de la intervención y contexto 2 (Residencia asistida Olivaret Eixample), con el propósito
de evaluar la calidad de vida de nuestra participante en el transcurso de esta investigación-acción,
teniendo en cuenta: el bienestar físico, el bienestar emocional, las relaciones interpersonales, la
inclusión social, el desarrollo personal, bienestar material, autodeterminación y derechos (Verdugo
Gómez & Arias, 2009). En el caso de esta investigación se han seleccionado cuatro de los indicadores
mencionados anteriormente, los cuales son: bienestar emocional, desarrollo personal, relaciones
interpersonales y bienestar físico conjuntamente con Carla Izquierdo.

A modo de visibilizar y comparar de mejor manera los resultados obtenidos se ha decidido
utilizar dos gráficos como herramienta visual. El primero muestra la recogida de datos a través de los
cuatro indicadores del nivel de calidad de vida desde el inicio de la intervención y contexto 1 hasta el
final de la intervención y contexto 2. El segundo gráfico presentará el resultado obtenido del puntaje
total (sumatoria de los puntajes finales por cada una de los cuatro indicadores) en contexto 1 y contexto
2 distintivamente.

Con el fin de proporcionar un mejor entendimiento se añadirán previamente a los gráficos, los
cuatro indicadores del nivel de calidad de vida. En primera instancia se desarrollarán según la recogida
de datos en el inicio de la intervención y contexto 1 y, en segunda instancia de mostrará la información
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obtenida al final del intervención y contexto 2.

En definitiva presentaremos la recogida de datos a través de una tabla de indicadores de nivel
de calidad de vida, para luego mostrar el resultado a través de los gráficos:
Inicio de la Intervención y contexto 1: Sociosanitario Hestia Palau.

Bienestar Emocional

Siempre

Frecuente

o

Algunas
veces

Nunca
o

Observaciones

Casi

Casi

Nunca

Siempre
1

En general, se
muestra satisfecha

2

con su vida.
2

Manifiesta sentirse
inútil.

3

3

Se muestra
intranquila o

3

nerviosa.
4

Se muestra
satisfecha consigo

1

misma.

5

Tiene
problemas de

4

comportamiento
6

Se muestra
satisfecha con los

2

servicios y los
apoyos que recibe.
7

Manifiesta sentirse
triste o deprimida.

2
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8

Muestra sentimientos
de incapacidad e
inseguridad.
TOTAL

3

20 puntos.

Tabla 24. Indicador 1: Bienestar emocional. Intervención inicial en contexto 1: Sociosanitario

Hestia Palau. Basados en la escala FUMAT. Elaboración conjunta. Carla Izquierdo y Natalia Alfaro.
Año 2020.

Puntuación

Nivel de Bienestar Emocional

0-8

Muy Bajo

8-16

Bajo

16-24

Medio

24-32

Alto

Tabla 25. Puntuación Indicador 1: Bienestar emocional. Intervención inicial en contexto 1:

Sociosanitario Hestia Palau. Elaboración conjunta. Carla Izquierdo y Natalia Alfaro. Año 2020.

Desarrollo Personal

Siempre

Frecuente Algunas

o

1

veces

Nunca

Observaciones

o

Casi

Casi

siempre

Nunca

Puede leer información
básica para la vida

2

cotidiana (revistas,
periódicos…)
2

Muestra dificultad
para resolver con

2

eficacia los
problemas que se le
plantean
3

Tiene dificultades
para expresarse
oralmente.

1
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4

Tiene dificultades
para comprender la
información que recibe
TOTAL

1
6 puntos.

Tabla 26. Indicador 2: Desarrollo Personal. Intervención inicial en contexto 1: Sociosanitario

Hestia Palau. Basados en la escala FUMAT. Elaboración conjunta. Carla Izquierdo y Natalia Alfaro.
Año 2020.

Puntuación

Nivel de Desarrollo Personal

0-4

Muy Bajo

4-8

Bajo

8-12

Medio

12-16

Alto

Tabla 27. Puntuación Indicador 2: Desarrollo Personal. Intervención inicial en contexto 1:

Sociosanitario Hestia Palau. Elaboración conjunta. Carla Izquierdo y Natalia Alfaro. Año 2020.
Elaboración conjunta. Carla Izquierdo y Natalia Alfaro. Año 2020.

Relaciones
Interpersonales

1

Siempre
o

Frecuente

Algunas

Nunca

veces

O

Casi

Casi

siempre

Nunca

Interactúa con sus

Observacio nes

1

compañeras
2

Mantiene una buena

2

relación con sus
compañeras
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3

Mantiene una buena

4

relación con las
profesionales del
centro.
4

Tiene contacto con

3

sus familiares
cercanos (visitas,
llamadas…)
5

Manifiesta sentirse

3

querida para las
personas importantes
para ella
TOTAL

13 puntos.

Tabla 28. Indicador 3: Relaciones Interpersonales. Intervención inicial en contexto 1:

Sociosanitario Hestia Palau. Basados en la escala FUMAT. Elaboración conjunta. Carla Izquierdo y
Natalia Alfaro. Año 2020.

Puntuación

Nivel de Relaciones Interpersonales

0-5

Muy Bajo

5-10

Bajo

10-15

Medio

15-20

Alto

Tabla 29. Puntuación Indicador 3: Relaciones Interpersonales. Intervención inicial en contexto 1:

Sociosanitario Hestia Palau. Elaboración conjunta. Carla Izquierdo y Natalia Alfaro. Año 2020.
Elaboración conjunta. Carla Izquierdo y Natalia Alfaro. Año 2020.
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Bienestar Físico

1

Tiene problemas

Siempre

Frecuente

Algunas
veces

Nunca

O

O

Casi

Casi

siempre

Nunca

Observaciones

1

demovilidad
2

Tiene problemas

1

de continencia
3 Tiene dificultad para

2

seguir una
conversación
porque oye mal
4

Su estado de salud

1

le permite salir (a la
calle, al patio…)
5 Tiene problemas
para recordar

2

información (caras,
familiares,
nombres, etc)

6 Tiene dificultades de

3

visión que le
impiden realizar sus
tareas habituales

7

Come de
manera

2

autònoma
8 Se viste de manera
autónoma

1
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Tiene problemas
de sueño

9

TOTAL

2

15 puntos.

Tabla 30. Indicador 4: Bienestar Físico. Intervención inicial en contexto 1: Sociosanitario

Hestia Palau. Basados en la escala FUMAT. Elaboración conjunta. Carla Izquierdo y Natalia Alfaro.
Año 2020.

Puntuación

Nivel de Bienestar físico

0-9

Muy Bajo

9-18

Bajo

18-27

Medio

27-36

Alto

Tabla 31. Puntuación Indicador 4: Bienestar Físico. Intervención inicial en contexto 1:

Sociosanitario Hestia Palau. Elaboración conjunta. Carla Izquierdo y Natalia Alfaro. Año 2020.
Elaboración conjunta. Carla Izquierdo y Natalia Alfaro. Año 2020.

Puntuación

Nivel de Calidad de Vida

0-26

Muy Bajo

26-52

Bajo

52-78

Medio (54 puntos).

78-104

Alto

Tabla 32. Puntuación total: Nivel de Calidad de Vida. Intervención inicial en contexto 1:

Sociosanitario Hestia Palau Elaboración conjunta. Carla Izquierdo y Natalia Alfaro. Año 2020.
Elaboración conjunta. Carla Izquierdo y Natalia Alfaro. Año 2020.
Final de la Intervención y contexto 2: Residencia asistida Olivaret Eixample.
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Bienestar Emocional

Siempre

Frecuente

o

Algunas

Nunca

veces

o

Observaciones

Casi
Nunca

Casi
Siempre
1

En general, se
muestra satisfecha

3

con su vida.
2

Manifiesta sentirse
inútil.

3

2

Se muestra
intranquila o

2

nerviosa.
4

Se muestra
satisfecha consigo

3

misma.

5

Tiene
problemas de

4

comportamiento
6

Se muestra
satisfecha con los

3

servicios y los
apoyos que recibe.
7

8

Manifiesta sentirse
triste o deprimida.

4

Muestra sentimientos
de incapacidad e
inseguridad.
TOTAL

4

25 puntos.

Tabla 33. Indicador 1: Bienestar emocional. Intervención final en contexto 2: Residencia Asistida

Olivaret Eixample. Basados en la escala FUMAT. Elaboración conjunta. Carla Izquierdo y Natalia Alfaro.
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Año 2020.

Puntuación

Nivel de Bienestar Emocional

0-8

Muy Bajo

8-16

Bajo

16-24

Medio

24-32

Alto

Tabla 34. Puntuación Indicador 1: Bienestar emocional. Intervención final en contexto 1: Residencia

Asistida Olivaret Eixample. Elaboración conjunta. Carla Izquierdo y Natalia Alfaro. Año 2020.

Desarrollo Personal

Siempre

Frecuente Algunas

o

1

Nunca

veces

Observaciones

o

Casi

Casi

siempre

Nunca

Puede leer información
básica para la vida

2

cotidiana (revistas,
periódicos…)
2

Muestra dificultad
para resolver con

4

eficacia los
problemas que se le
plantean
3

Tiene dificultades
para expresarse

3

oralmente.
4

Tiene dificultades
para comprender la

3

información que recibe
TOTAL

12 puntos.

Tabla 35. Indicador 2: Desarrollo Personal. Intervención final en contexto 2: Residencia Olivaret

Eixample. Basados en la escala FUMAT. Elaboración conjunta. Carla Izquierdo y Natalia Alfaro.
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Año 2020.

Puntuación

Nivel de Desarrollo Personal

0-4

Muy Bajo

4-8

Bajo

8-12

Medio

12-16

Alto

Tabla 36. Puntuación Indicador 2: Desarrollo Personal. Intervención final en contexto 2: Residencia

Asistida Olivaret Eixample. Elaboración conjunta. Carla Izquierdo y Natalia Alfaro. Año 2020.
Elaboración conjunta. Carla Izquierdo y Natalia Alfaro. Año 2020.

Relaciones

Siempre

Interpersonales

1

2

Frecuente

Algunas
veces

o

Nunca
O

Casi

Casi

siempre

Nunca

Interactúa con sus
compañeras

4

Mantiene una buena

4

Observacio nes

relación con sus
compañeras
3

Mantiene una buena

4

relación con las
profesionales del
centro.
4

Tiene contacto con

3

sus familiares
cercanos (visitas,
llamadas…)
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5

Manifiesta sentirse

3

querida para las
personas importantes
para ella
TOTAL

18 puntos.

Tabla 37. Indicador 3: Relaciones Interpersonales. Intervención final en contexto 2:

Residencia Asistida Olivaret Eixample. Basados en la escala FUMAT. Elaboración conjunta. Carla
Izquierdo y Natalia Alfaro. Año 2020.

Puntuación

Nivel de Relaciones Interpersonales

0-5

Muy Bajo

5-10

Bajo

10-15

Medio

15-20

Alto

Tabla 38. Puntuación Indicador 3: Relaciones Interpersonales. Intervención final en contexto 2:

Residencia Asistida Olivaret Eixample. Elaboración conjunta. Carla Izquierdo y Natalia Alfaro. Año
2020. Elaboración conjunta. Carla Izquierdo y Natalia Alfaro. Año 2020.

Bienestar Físico

1

Tiene problemas

Siempre

Frecuente

Algunas
veces

Nunca

O

O

Casi

Casi

siempre

Nunca

Observaciones

3

demovilidad
2

Tiene problemas

3

de continència
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3 Tiene dificultad para

3

seguir una
conversación
porque oye mal
4

Su estado de salud

4

le permite salir (a la
calle, al patio…)
5 Tiene problemas
para recordar

4

información (caras,
familiares,
nombres, etc)

6 Tiene dificultades de

3

visión que le
impiden realizar sus
tareas habituales

Come de
manera

7

4

autònoma
8 Se viste de manera
autònoma

2

Tiene problemas
de sueño

3

9

TOTAL

29 puntos.

Tabla 39. Indicador 4: Bienestar Físico. Intervención final en contexto 2: Residencia Asistida Olivaret

Eixample. Basados en la escala FUMAT. Elaboración conjunta. Carla Izquierdo y Natalia Alfaro.
Año 2020.
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Puntuación

Nivel de Bienestar físico

0-9

Muy Bajo

9-18

Bajo

18-27

Medio

27-36

Alto

Tabla 40. Puntuación Indicador 4: Bienestar Físico. Intervención final en contexto 2:

Residencia Asistida Olivaret Eixample. Elaboración conjunta. Carla Izquierdo y Natalia Alfaro. Año
2020. Elaboración conjunta. Carla Izquierdo y Natalia Alfaro. Año 2020.

Puntuación

Nivel de Calidad de Vida

0-26

Muy Bajo

26-52

Bajo

52-78

Medio

78-104

Alto (84 puntos).

Tabla 41. Puntuación total: Nivel de Calidad de Vida. Intervención final en contexto 2: Residencia

Asistida Olivaret Eixample. Elaboración conjunta. Carla Izquierdo y Natalia Alfaro. Año 2020.
Elaboración conjunta. Carla Izquierdo y Natalia Alfaro. Año 2020.
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Gráfico 4. Comparación de los resultados de la participante al inicio de la intervención y
contexto 1: Sociosanitario Hestia Palau y a finales de la intervención y contexto 2: Residencia
Asistida Olivaret Eixample. Elaboración propia. Año 2022.

Tal y como se puede observar en el gráfico 4, existe una diferencia abismante entre los
resultados obtenidos en el inicio de la intervención y contexto 1 (Sociosanitario Hestia Palau) y el final
de la intervención y contexto 2 (Residencia asistida Olivaret Eixample). Los resultados como
visualizamos en el gráfico anterior son muy favorables en los cuatro indicadores del nivel de calidad de
vida: bienestar emocional, desarrollo personal, relaciones interpersonales y bienestar físico en la
intervención y contexto 2.

Al contrastar datos entre ambas intervenciones podemos concluir que: el bienestar emocional
valorado inicialmente en nivel medio con 20 puntos sube finalmente a un nivel alto con 25 puntos, el
desarrollo personal valorado inicialmente en nivel bajo con 6 puntos sube finalmente a un nivel alto con
12 puntos, las relaciones interpersonales valoradas inicialmente en nivel medio con 13 puntos sube
finalmente a un nivel alto con 18 puntos y, por último el bienestar físico valorado inicialmente en nivel
bajo con 15 puntos sube finalmente a un nivel alto con 29 puntos.

A modo de síntesis podemos constatar que los cuatro indicadores desde un nivel bajo o medio
se transforman en nivel alto al final de la intervención y contexto 2, por ende los resultados son positivos
para la calidad de vida de nuestra participante y para el cumplimiento de nuestros objetivos en esta
investigación.
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Nivel de calidad de vida

39%

61%

Contexto 1

Contexto 2

Gráfico 5. Comparación de los resultados finales: Nivel de Calidad de Vida de la participante en
contexto 1: Sociosanitario Hestia Palau y en contexto 2: Residencia Asistida Olivaret Eixample.
Elaboración propia. Año 2022.
Por lo que respecta al gráfico 5, podemos observar una mejora evidente en el final de la
intervención y contexto 2: Residencia asistida Olivaret Eixample. Cabe destacar que hay un aumento
sustancial entre la intervención inicial y final. El nivel de calidad de vida inicial corresponde al 39 por
ciento (Nivel medio: 54 puntos), mientras que el final aumenta a un 61 por ciento (Nivel alto: 84 puntos),
podemos decir que el incremento de los beneficios de la calidad de vida aumenta un 21,7 por ciento
(30 puntos ganados).

Conclusiones
A modo de cierre, podemos decir que en el transcurso de este extenso trabajo se ha
profundizado en el concepto de mediación artística desde una perspectiva teórica y práctica.

El objetivo principal de esta investigación-acción con aportes de la investigación basada en las
artes es observar y analizar los efectos positivos de la mediación artística en una mujer mayor
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institucionalizada con demencia tipo Alzheimer en dos fases diferenciadas por periodo de tiempo y
espacio: fase I corresponde antes del COVID-19 en el sociosanitario Hestia Palau y la fase II mientras
vivíamos el periodo inicial de vacunación contra el COVID-19 en la residencia asistida Olivaret
Eixample, con el fin de comprobar si esta es una herramienta útil para mejorar las capacidades
cognitivas, autonomía y calidad de vida de nuestra participante.

Cabe destacar que la primera intervención y contexto 1: Sociosanitario Hestia Palau se ve
afectada por la pandemia (Covid-19), es por esta razón que se decide alargar este estudio sumando
una nueva intervención y contexto: residencia Olivaret Eixample, pero enfocada únicamente en una
persona como sujeto de estudio.

Estas intervenciones fueron realizadas desde el acompañamiento a través de la mediación
artística desde lenguajes diversos, tales como: pintura, música, danza, teatro y fotografía, con el fin de
ayudar a una mujer mayor con demencia tipo alzheimer a que desarrolle un camino hacia la superación
de las dificultades. De este modo no hemos propuesto observar y analizar el antes y el después de
nuestras intervenciones teniendo en cuenta la estimulación cognitiva y física desde: la participación,
interacción social, desarrollo personal, experiencia emocional de nuestra participante en el
transcurso de los talleres de mediación artística en sus dos intervenciones y contextos.

Por lo que respecta al diagnóstico realizado al principio de la intervención desde la observación
participante en los dos contextos de intervención y desde el diálogo con la participante para conocer
sus motivaciones creativas, estado actual y así comprender de mejor manera como poder realizar una
intervención, nos hemos dado cuenta que la metodología de la mediación artística no se ha
implementado en ninguno de los centros. Con respecto al último punto, queremos dar a conocer lo que
observamos en un taller artístico impartido por la educadora social de la residencia Olivaret Eixample:
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la propuesta de taller consistía en realizar velas de navidad, podemos decir que de los quince residentes
sólo participaron dos, los demás permanecen con la mirada perdida sin hacer y decir nada.

En vista y considerando los diagnósticos anteriores, podemos concluir que faltan profesionales
especialistas en ambos centros que se dediquen a planificar talleres artísticos donde se agrupen a los
participantes según sus gustos, habilidades y destrezas con el propósito de generar espacios de libre
expresión donde se promueva la motivación creativa de los participantes desde la mediación artística.

Los resultados de esta investigación con lo que respecta a la mediación artística y calidad de
vida son muy favorables. En primera instancia en los talleres de mediación artística podemos observar
una mejora evidente en la participación de nuestra Iluminada, primeramente se mostraba muy insegura
y tímida con poco ánimo de hablar por miedo a ser juzgada por los compañeros, pero a lo largo de los
talleres se fue afianzando a tal punto de participar activamente de cada una de las últimas sesiones.
Esto acrecentó la seguridad consigo misma y la interacción grupal, se atreve a compartir su experiencia
sin temor alguno, por consiguiente logra valorar sus propuestas creativas y la de los demás residentes
poniéndole nombre a las creaciones propias y ajenas con total concentración y orgullo. Con respecto al
desarrollo personal podemos decir que fue en aumento, comenzó a proponer: colores en las pinturas
sin preguntar, canciones de infancia y de momentos cruciales en su vida, de tener miedo a bailar de
pie, ella misma me invita a bailar, diciéndome: “Ahora yo te voy a enseñar a bailar sardana”. En cuanto
a la experiencia emocional podemos decir que comienza a evocar recuerdos y a expresar sus
sentimientos y emociones con total libertad.

Es importante señalar que los ítems antes descritos presentan un notable crecimiento, muchos
de estos de estar valorados en 1 “Nunca o casi nunca” pasan a estar en 4 “Siempre o casi siempre”.

En segunda instancia, podemos decir que existe una mejora impresionante en los niveles de
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calidad de vida de nuestra participante. Los resultados obtenidos han sido primeramente de la recogida
de datos en el inicio de la primera intervención y contexto 1 (Sociosanitario Hestia Palau) y en el final
de la intervención y contexto 2 (Residencia asistida Olivaret Eixample). Vale destacar, que los cuatro
indicadores de Nivel de calidad de vida aumentan significativamente: el bienestar emocional valorado
inicialmente en nivel medio con 20 puntos sube finalmente a un nivel alto con 25 puntos, el desarrollo
personal valorado inicialmente en nivel bajo con 6 puntos sube finalmente a un nivel alto con 12 puntos,
las relaciones interpersonales valoradas inicialmente en nivel medio con 13 puntos sube finalmente a
un nivel alto con 18 puntos y, por último el bienestar físico valorado inicialmente en nivel bajo con 15
puntos sube finalmente a un nivel alto con 29 puntos. Dicho esto, podemos agregar que los indicadores
al estar inicialmente en la intervención y contexto 1 en un nivel bajo o medio se transforman en nivel
alto al final de la intervención y contexto 2, por ende los resultados son positivos para la calidad de
vida de nuestra participante sobre todo en el ítem de bienestar físico. Según este último punto podemos
recalcar que en el contexto 1: Sociosanitario Hestia Palau nuestra participante estaba privada de libertad
porque se le obliga a usar contención: cinturón que impedía su movilidad durante el día y la noche, por
esta razón el nivel de bienestar físico en el contexto 1 fue calificado a un nivel bajo de tan sólo 15
puntos, mientras que en el contexto 2 se calificó a un nivel alto con 29 puntos. Estos puntajes nos
hacen sentido, dado que en el contexto 2 nuestra participante podía caminar por el centro con plena
libertad sin privación alguna.

En conclusión podemos afirmar que la metodología de mediación artística es una herramienta
efectiva en lo que se refiere a la mejora en la capacidad cognitiva, autonomía y calidad de vida de
nuestra participante. Y que a su vez frena el declive cognitivo permitiendo mantener activas las
funciones cognitivas que la participante aún no tiene afectadas.
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Los resultados obtenidos evidencian que nuestras intervenciones desde la mediación artística
han sido beneficiosas en la calidad de vida de nuestra participante, demostrando un aumento del nivel
de calidad de vida de un 21,7 por ciento después de haber realizado nuestra última intervención. Con
todo y lo anterior podemos agregar que las aportaciones de las notas de campo y los indicadores de
evaluación de los talleres de mediación artística e indicadores del Nivel de calidad de vida fueron
cruciales tanto en el diagnóstico como en los resultados obtenidos y así demostrar que realmente la
mediación artística tiene efectos positivos en nuestra participante. Según lo observado, podemos
agregar que el funcionamiento del centro y compromiso de sus profesionales puede ser beneficioso o
perjudicial en nuestras intervenciones: Mientras más a gusto se encuentre nuestra participante en su
contexto, mejores resultados tendrán nuestras intervenciones tanto en la calidad de vida de nuestra
participante como en el cumplimiento de nuestros objetivos.

Pretendemos que esta indagación pueda contribuir a la explicación de los procesos de
intervención socioeducativa en las residencias, sociosanitarios y centros de día y aportar a la
orientación de esos procesos con el propósito de desarrollar los componentes de la mediación
artística para frenar el deterioro cognitivo en personas con demencia tipo alzheimer.

Para finalizar quisiera compartirles este texto de elaboración propia que habla sobre la
experiencia vivida como mediadora artística en ambas intervenciones con nuestra querida protagonista:
“La Iluminada”:

El rol de la mediadora artística es más bien la de una compañera fiel de aventuras, quien planifica
su viaje con antelación para prever cualquier inconveniente, es por esta razón que trae consigo una
maleta cargada de herramientas por si las llegase a necesitar, reservando un espacio disponible en ella,
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por si llegase a encontrar una nueva en el camino, siempre y cuando las utilice con el sujeto y en
beneficio de quien acompaña.

“Cada viaje será distinto según el tiempo que los reciba.

Se sabe que después de la tormenta llega la calma.

Nada malo les puede pasar, si están unidos siempre llegaran juntos a destino.

-

Cada logro, por el más mínimo que sea, debe ser reconocido y celebrado como un gran acontecimiento,
reconociendo al otro por el hecho de lograrlo y haberse superado a sí mismo.

-

Cada día será distinto, se puede avanzar o retroceder en las reacciones del sujeto, lo importante es ser
paciente y estar con él, entendiendo sus tiempos y contexto que lo afecta directamente y cambia día a
día, por lo que la transformación dependerá de varios factores.

-

Cada taller despertará nuevos descubrimientos y realizará conexiones con el pasado del individuo, lo
que permitirá crear un vínculo entre mediador-participante, participante-compañeros y participantecreación artística.

-

Cada emoción vivida por el sujeto estará expresada y representada por sobre todo a través de su
lenguaje corporal y rasgos faciales, por lo que es de suma importancia la observación y lectura del
cuerpo.

-

Cada material utilizado en las creaciones artísticas será seleccionado según las capacidades de cada
sujeto, prevaleciendo sus gustos, deseos y comodidad.

-

Cada recuerdo expresado a través de la palabra, nos aportará información valiosa sobre su pasado, que
representa lo que es hoy y que nos permite estar aquí y en el ahora, esto nos dará luz de cómo abordar
el próximo taller.
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-

Cada juego revitaliza y conecta con el niño interno que estaba dormido, una vez despierto, desea no
volver a dormir jamás.

-

Cada compañero potencia las habilidades del otro, se genera el compañerismo y creación de vínculos
fuertes inolvidables.

-

Cada persona es un mundo distinto, deja que los dos mundos (Mediador-participante) se fundan y
encuentren en una sola danza que por más que los ritmos sean distintos en algún momento se
unificaran y serán uno solo”.
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Propuesta de proyecto
EstimulARTE para reencontrarte:

Un proyecto de mediación artística para personas mayores con demencia tipo alzheimer.

Descripción
Este proyecto busca proporcionar un espacio artístico de libre creación donde las
personas mayores institucionalizadas con demencia tipo alzheimer puedan expresar y compartir
sus sentimientos y emociones.

Esta propuesta pretende crear un espacio socializador a través de las artes que facilite la
comunicación no verbal (gestos de satisfacción y entusiasmo durante y después de la
intervención), la comunicación entre las personas participantes (exposición de las obras, buscar
la aprobación y reconocimiento de los demás) y, por último la comunicación entre la participante
y la mediadora (en el momento que le comenta su obra y explica que sensaciones o recuerdos le
trae).

La metodología que se utilizará será la mediación artística, esta herramienta pretende que
desde los intereses y capacidades de los participantes puedan expresarse libremente desde: el
juego, la experimentación y la creación artística individual y/o colectiva en un espacio seguro,
con el fin de que puedan evocar recuerdos, expresar emociones y sentimientos, mejorar el estado
de ánimo, fomentar el diálogo, estimular los movimientos y la interacción social entre ellos.
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Justificación
Este proyecto se origina a partir de mi investigación La mediación artística como

herramienta potenciadora de capacidades cognitivas, autonomía y calidad de vida de una mujer
mayor con demencia tipo alzheimer. El estudio anterior me ha motivado a continuar indagando
sobre como implicar y acompañar a las personas mayores institucionalizadas con demencia tipo
alzheimer en proyectos artísticos que le den sentido a sus vidas.

Esta propuesta busca plantear la mediación artística como una herramienta potenciadora
en la intervención socioeducativa en las residencias, sociosanitarios y centros de día y aportar a
la orientación de esos procesos con el propósito de desarrollar los componentes de la mediación
artística para frenar el deterioro cognitivo y transformar positivamente la vida de las personas
mayores con demencia tipo alzheimer.

Diagnóstico
Al respecto conviene decir que la demencia es una enfermedad ingrata donde quien la
padece carga con un estigma y discriminación hasta los últimos días de su vida. De esta manera
se invisibiliza y excluye socialmente a este colectivo porque ya no tiene el mismo estatus, por
ende no se le considera como sujeto de derechos. Lo anterior se ve reflejado en la falta de talleres
artísticos en los centros y en el aumento considerable de personas institucionalizadas con
demencia tipo alzheimer en los mismos.

Cabe mencionar que la esperanza de vida aumenta progresivamente a nivel mundial.
Podemos decir que en España existen más de 700.000 personas afectadas entre los mayores de
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40 años y se proyecta que el 2050 esta cantidad se haya duplicado (Ministerio de sanidad, 2019).

Ante la realidad inminente tenemos que hacernos cargo y buscar las maneras más
efectivas para contribuir positivamente en la vida de estas personas. Es por razón que se ha
decidido utilizar la herramienta de la mediación artística para mejorar la intervención
socioeducativa en residencias, sociosanitarios y centros de día, dado que en estos lugares es
donde se concentran la mayor cantidad de estas personas.

Cabe destacar que los resultados obtenidos en nuestra investigación evidencian que
nuestras intervenciones desde la mediación artística han sido beneficiosas en la calidad de vida
de nuestra participante, demostrando un aumento del nivel de calidad de vida de un 21,7 por
ciento después de haber realizado nuestra última intervención. Es por esta razón que no nos cabe
duda la importancia de desarrollar este tipo de intervenciones socioeducativas desde la
mediación artística en los centros donde habitan las personas mayores con demencia tipo
alzheimer hasta los últimos días de su vida.

Antecedentes
Es importante señalar la escasa existencia de proyectos que conectan a las personas
mayores con demencia tipo alzheimer y la mediación artística. Por lo que respecta a los
antecedentes más cercanos a la metodología de la mediación artística podemos citar el proyecto

AR.S: Arte y Salud Alzheimer. Este proyecto nace el año 2010 y pretende diseñar talleres para
personas mayores con deterioro cognitivo, abierto a cuidadoras y familiares, cuyo objetivo es
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prevenir la aparición del alzheimer y otras demencias. De esta manera, se potencian al máximo
las capacidades funcionales, cognitivas y ejecutivas de estas personas a través de una serie de
actividades artísticas, las cuales permiten que el sujeto pueda experimentar diferentes técnicas
artísticas y conceptos del arte contemporáneo. La estructura de las sesiones contempla tres
momentos: apreciación, producción y puesta en común. Una vez finalizada la intervención se
observaron efectos positivos en los participantes tanto a nivel emocional como relacional: entre
participante-cuidadora y participante-familiar (López, 2022).

Otro proyecto a destacar es el de Patrick Laurin, el cual nos explica que su propuesta se
basa en la realización de talleres artísticos abiertos donde los intereses de los participantes y el
redescubrimiento de emociones son los pilares fundamentales. Se trabaja desde la
experimentación y el juego para desencadenar la creatividad desde una perspectiva
empoderadora centrada en las capacidades de los participantes (Laurin, 2008)

Para concluir este apartado, es importante especificar que se encuentran muy pocos
proyectos que relacionen a las personas mayores con demencia tipo alzheimer y la mediación
artística. Esta metodología puede aportar en el campo de la investigación del arte y el Alzheimer
desde una perspectiva más amplia. Pudimos comprobar a través de nuestra investigación que es
posible frenar el declive cognitivo y mejorar significativamente la calidad de vida de las personas
mayores con demencia tipo alzheimer.
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Objetivos
-Fomentar la experimentación, la curiosidad y el descubrimiento.

-Desarrollar la imaginación y la creatividad desde la motivación creativa.

-Elevar la autoestima y estado de ánimo.

-Estimular la memoria a corto y largo plazo.

-Crear un espacio seguro de libertad creativa.

-Estimular la expresión de emociones y sentimientos a través de diversos lenguajes
artísticos.

-Generar espacios de interacción grupal y conexión emocional.

-Mejorar la calidad de vida.

Metodología
La metodología de este proyecto es la mediación artística. Esta herramienta se ha decidido
utilizar dado los resultados beneficiosos obtenidos en nuestra investigación con lo que respecta
al aumento en el nivel de calidad de vida de nuestra participante. Es por esta razón que se decide
plantear una intervención socioeducativa de 12 meses en un mismo centro y con un mismo grupo
de personas. Se estima realizar los talleres con una periodización de tres veces por semana,
preferentemente los días: Lunes, miércoles y viernes. Esta frecuencia de intervención
proporcionara mejores resultados en menor tiempo. De esta manera queremos que nuestros
participantes recuerden y reconozcan el taller como parte su rutina diaria.
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La estructura de este proyecto, tal como en nuestra investigación-acción tendrá tres
momentos: Bienvenida/acogida, producción y reflexión. En la primera parte de la acogida se
mantendrán las dinámicas de juego a modo de conectarnos con el espacio-tiempo desde el aquí
y el ahora.

Los lenguajes artísticos a utilizar dependerán de sus intereses, los cuales pueden ir
cambiando sesión a sesión, es por esta razón que la mediadora debe procurar ser flexible en sus
propuestas, escucharlos activamente y considerar de antemano las capacidades que tiene cada
participante. Dicho lo anterior, necesitaremos considerar una fase de observación y diagnóstico
previo a nuestra intervención, con el fin de diseñar un proyecto que sea de su agrado y que
provoque una motivación creativa.

Con lo que respecta a las herramientas de evaluación inicial y final, hemos decidido
rescatar las notas de campo e indicadores de mediación artística y de nivel de calidad de vida.
Esta vez invitaremos a una trabajadora del centro para que cumpla el rol de amiga crítica y
podamos tener una segunda opinión.

El grupo se conformará a partir de la observación-participante de la mediadora artística
realizada durante la fase de observación teniendo en cuenta los consejos de las profesionales del
centro. El número de participantes será de 10 personas como máximo y tendrá a su disposición
una mediadora artística, se ha pensado diseñar de esta manera con el propósito de ofrecer un
servicio de calidad y una atención personalizada.

Se pretenden mostrar los resultados del proyecto con una frecuencia trimestral, donde se
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podrán visibilizar las creaciones artísticas de nuestro grupo, cada muestra estará abierta para
los residentes, profesionales y familiares con el objetivo de reforzar el reconocimiento y
autoestima de los participantes.

Cronograma
El desarrollo del proyecto tendrá una periodización trimestral, por tanto se considera
realizar cuatro intervenciones de tres meses de duración con el mismo grupo de personas
preferentemente. Las sesiones se realizaran tres días a la semana: Lunes, miércoles y viernes,
cuya duración por sesión será de 2 horas cronológicas. La estructura de cada sesión contempla
tres momentos: Bienvenida/acogida, producción y reflexión. La primera etapa tendrá una
duración de media hora y contemplará el desplazamiento de los residentes hasta el lugar
destinado para ejecutar el taller y las dinámicas iniciales. La segunda etapa tendrá una hora de
duración y se destinará a la creación o producción artística. La tercera etapa se destinará para
reflexionar a través de una puesta en común desde la palabra.

Debe agregarse que el proyecto dará inicio con un mes de anticipación a la intervención,
donde se realizará la observación y análisis del contexto previo con el fin de conocer a los futuros
participantes, crear vínculos y diseñar unas propuestas acordes a sus intereses y capacidades.

Hay que destacar que finalizado cada trimestre se realizará una muestra de las creaciones
artísticas del grupo y una evaluación del proyecto en colaboración con las profesionales del
centro, de esta manera podemos ver los avances y establecer mejoras para el trimestre que viene.
Además se tiene en cuenta realizar una evaluación inicial (primeros días de la intervención) y final
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(después de los 12 meses de la intervención). Los instrumentos de recogida de datos serán: las
notas de campo, los indicadores de mediación artística y los indicadores de calidad de vida,
ambos creados conjuntamente con Carla Izquierdo.

Primer Trimestre

Segundo Trimestre

Tercer Trimestre

(Septiembre – Noviembre)

(Enero-Marzo)

(Abril–Junio)

Septiembre:

la

Abril: Inicio de la intervención

centro, primeras reuniones

intervención 2 a través de los

3 a través de los talleres de

con las profesionales e inicia

talleres

mediación artística.

fase

y

artística.

de

Febrero:

Realización

talleres

de

de

Entrada en el

observación

Enero:

Inicio

de

de

mediación

diagnóstico.

Octubre:

Finaliza

observación

y

fase

diagnóstico.

Creación del grupo e inicio de
los

talleres

de

de

mediación

Mayo: Realización de talleres
de mediación artística.

artística.

mediación

artística 1.

Noviembre: Realización de los

Marzo:

Realización

de

los

Junio:

Realización

de

los

talleres de mediación artística

talleres de mediación artística

talleres de mediación artística

y muestra final del trimestre

y muestra final del trimestre

y muestra final del trimestre

abierta al público. Se realiza

abierta al público. Se realiza

abierta al público. Se realiza
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evaluación

de

la

primera

intervención.

evaluación

de

la

segunda

evaluación

intervención.

de

la

tercera

intervención.

Tabla 1. Cronograma del Proyecto EstimulARTE para reencontrarte. Elaboración propia. Año

2022.

Recursos
Humanos

Se requerirá el servicio profesional de una mediadora artística, de preferencia con
experiencia con personas mayores con demencia tipo alzheimer.

Mediadora

HORAS

SESIONES

COSTE

TOTAL

216

108

100 €/sesión

10.800 €

artística
Tabla 2. Costes Recursos Humanos. Elaboración Propia. Año 2022.

Materiales

El presupuesto de los materiales puede variar según el o los lenguajes artísticos a trabajar
y según los recursos que tenga el centro. Es de suma importancia convocar a una reunión a las
profesionales para constatar el material inventariado y por ende lo que se necesite comprar.

Dado que el centro no posea los materiales apropiados. El costo total aproximado del
material puede llegar a ser de 800€. Es importante mencionar que los materiales quedarán en el
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centro para futuras intervenciones en beneficio de los residentes.

Espacio

El proyecto se estima desarrollar en una sala amplia e iluminada con una mesa grande y
redonda, además de 11 sillas (10 para los participantes y 1 para la mediadora artística) en las
dependencias del centro.

Evaluación
La evaluación de la propuesta se realizará al inicio y al final de cada una de las tres intervenciones
por cada uno de los 10 participantes. De esta manera, podemos realizar un seguimiento de cada
uno y posteriormente a nuestras intervenciones constatar los efectos positivos que han tenido
los talleres de mediación artística en cuanto a la capacidad cognitiva, autonomía y calidad de vida
de nuestros participantes. Es por esta razón que hemos decidido recoger la información a través
de las siguientes herramientas; notas de campo, indicadores de mediación artística e indicadores
de calidad de vida: Las notas de campo se obtendrán a lo largo de nuestras intervenciones, las
cuales nos permitirán hacer un seguimiento en cuanto al desarrollo personal que va teniendo
cada uno durante el proceso. Los indicadores de mediación artística permitirán cotejar el
comportamiento individual y grupal de los participantes al inicio y al final de cada una de las tres
intervenciones, estos indicadores los llevará la mediadora artística y serán reforzados por las
aportaciones de nuestras notas de campo. Por último, los indicadores de calidad de vida nos
posibilitarán verificar los aspectos del bienestar emocional, desarrollo personal, relaciones
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interpersonales y el bienestar físico de nuestros participantes al inicio y al final de cada una de
las tres intervenciones, para tener una evaluación más fidedigna y aportar otras miradas se les
invitará a las profesionales del centro y a los familiares que completen estos indicadores para
luego contrastar la información y obtener mejores resultados. La mirada de la mediadora artística,
profesionales del centro y familiares de los participantes será crucial para poder realizar una
evaluación continua de la actividad propuesta y la posibilidad de mejora. Estas tres herramientas
seleccionadas y antes mencionadas nos permitirá obtener un panorama individual-grupal al inicio
y al final de cada una de nuestras intervenciones. De esta manera observaremos la transformación
que ha tenido nuestra intervención en la calidad de vida de nuestros participantes y si hemos
alcanzado los objetivos propuestos.

A modo de cierre, podemos decir que este proyecto está destinado a realizarse en centros
geriátricos, tales como: residencias, sociosanitarios y centros de día. Cabe mencionar que se
puede desarrollar en formato individual en los contextos antes mencionados o en las casas
particulares donde también yacen estas personas que hoy por hoy están siendo acompañadas
por sus familiares y cuidadoras.

Es necesario ocuparnos de este grupo de personas y conectarlas consigo mismas a través de las
artes, trasladándolas a un espacio diferente, donde la expresión florezca creando un ambiente
donde todo sea posible. Recordemos que todos deseamos ser felices y evitar el sufrimiento
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Anexos

Descripción de sesiones destacadas
Contexto 2: Residencia Asistida Olivaret Eixample.

Se han seleccionado cinco de las sesiones, en las cuales se trabaja desde
el lenguaje artístico de la pintura y desde la total libertad de expresión de nuestra
participante, sin proponer tema alguno.

Los materiales que se utilizaron fueron los siguientes: pintura (acrílico y
acuarela), brochas gruesas y delgadas, globos inflados del tamaño de las manos de
nuestra participante con el propósito de entregarle otra herramienta para pintar. A
través de la selección de los colores, el tipo de pintura, el tipo de herramienta y los
nombres de las obras vemos expresadas sus emociones, sentimientos y recuerdos.

El nivel de implicación fue de menos a más, en un principio usaba la brocha
gruesa y un solo color, para finalmente atreverse a pintar con muchos colores utilizando
los globos y sus propios dedos.
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Sesión 1:”Las rocas y yo”.

Pintura 1. Creación artística: “Las rocas y yo” en el Contexto e Intervención 1:
Sociosanitario Hestia Palau. Elaboración de la Iluminada. Año 2020.
Observaciones: En un principio coge la brocha más gruesa y pinta con acuarela
de color verde tres partes de la hoja, luego muestra arrepentimiento y coge la misma
brocha gruesa para sumergirla de color negro acuarela para pintar sobre lo anterior.

Ese día estaba triste con poco ánimo de pintar, había tenido una mala noche.
Dice que en la pintura están las rocas y ella. Ella se identifica en la mancha alargada que
está ubicada en la esquina izquierda, las otras dos son las identifica como las rocas de
Mallorca, recuerda: “Estas son las piedras de Mallorca”, “Ahí viví con mi marido toda la
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vida”, “Cuando hay mal tiempo, la gente se va corriendo a las montañas”, “Mi marido
trabajaba mucho y siempre le dolía la cabeza”, “No tuve buena noche”.

Sesión 3: “Rojo fuego como el infierno”

Pintura 2. Creación artística: “Rojo fuego como el infierno” en el Contexto e Intervención
1: Sociosanitario Hestia Palau. Elaboración de la Iluminada. Año 2020.
Observaciones: En un principio coge la brocha más gruesa y pinta con acuarela
de color naranjo, reconoce que su color favorito es el butano, al sumergir la brocha
gruesa en la pintura comienza a pintar por sectores y luego al ver los espacios en blanco
decide llenar la hoja con el color que después identifica como rojo fuego.
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Ese día estaba enérgica y enfadada con los espacios en blanco que aún le
quedaban por pintar. Al exponer su creación artística, exclama: “¡Este es el sol que brilla

por las mañanas: Rojo fuego como el infierno!”

Sesión 5:”El cielo de Mallorca”.

Pintura 3. Creación artística: “El cielo de Mallorca” en el Contexto e Intervención
1: Sociosanitario Hestia Palau. Elaboración de la Iluminada. Año 2020.
Observaciones: En esta oportunidad coge la brocha delgada y pinta con acrílico
de color azul realizando movimientos ondulatorios como si estuviese escribiendo. A
pesar de exhibirle más colores al pie de la hoja, decide continuar utilizando uno solo.
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Ese día estaba en paz y en calma. Al hablar de su creación, dice: “Este es el cielo

azul de Mallorca, lo único que vi durante 50 años”, “Siempre me ha tirado el color azul”,
“Este es el único lugar donde el cielo se junta con el mar”, “Cuando salía a pasear con mi
marido siempre me tomaba de la mano con mucha fuerza”.

Sesión 7: “Granate”.

Pintura 4. Creación artística: “Granate” en el Contexto e Intervención 1:
Sociosanitario Hestia Palau. Elaboración de la Iluminada. Año 2020.
Observaciones: En esta ocasión cambia las brochas por los globos, coge uno en
cada mano y comienza a pintar con acrílico de muchos colores sobre la hoja en blanco,
dando saltos con los globos de un lugar a otro.
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Ese día estaba alegre y entusiasmada. Al exponer su creación artística, cuenta
que había ganado el barça, su equipo favorito y estaban todos los jugadores celebrando
en la pintura, explica: “Esto es un partido de futbol”, “Mi marido y yo disfrutábamos ver

los partidos de futbol juntos sobre todo cuando ganaba el Barça”.

Sesión 9: “La gran fiesta”.

Pintura 5. Creación artística: “La Gran Fiesta” en el Contexto e Intervención 1:
Sociosanitario Hestia Palau. Elaboración de la Iluminada. Año 2020.
Observaciones: Esta vez cambia las brochas por los globos, coge uno en cada
mano y comienza a pintar con acrílico de muchos colores sobre la hoja en blanco, dando
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saltos con los globos de un lugar a otro y cuando ya se cansa de los globos decide usar
sus dedos para continuar con la pintura, sin temor a ensuciarse.

Ese día estaba muy alegre, tenía muchas ganas de jugar. Reconoce que su
pintura es la fiesta de reyes que celebra de pequeña cuando su madre aún estaba viva:

“Esta es una fiesta, una gran celebración, estamos todos en familia”.
A modo de cierre de este apartado, podemos decir que el nivel de implicación fue
aumentando igual que su estado de ánimo. Esto lo demuestra la secuencia pictórica que
va de menos a más: en cuanto a la utilización de colores (de un color pasó a varios), uso
de los espacios en la hoja (de usar poco espacio, pasó a llenarlo todo para luego
equilibrarlo), herramientas (en un principio utilizaba la brocha gruesa, luego la brocha
delgada, globos y, finalmente decide usar sus propios dedos).
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