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Las terapias crea�vas necesitan aportar evidencia cien�fica de su eficacia. Por ello es vital para ellas el desarrollo de mé-
todos de inves�gación adecuados a su idiosincrasia. Este libro puede contribuir al debate, si bien puede resultar un tanto 
polémico en algunos aspectos.

Debemos recordar que la perspec�va de McNiff procede de la experiencia del arteterapia en Estados Unidos, donde �ene 
un papel mucho más diagnós�co que a este lado del Atlán�co[i] y donde prevalecen en la prác�ca métodos más direc�vos 
y no tanto de base psicodinámica. Algunas de sus propuestas quizá no parecerán tan alejadas de nuestra formación.

 En el prólogo nos propone la idea principal del libro: es necesario crear un método propio apoyándose en lo que deno-
mina cognición ar�s�ca y la expansión de los parámetros de inves�gación basándose en el elemento esencial: el proceso 
crea�vo.

 El libro se divide en tres partes.

En la primera se centra en los principios de este �po de inves�gación aplicables a todas las terapias crea�vas:  reconoce la 
dificultad de conciliar una inves�gación de enfoque subje�vo con la necesidad de atenerse a métodos de validez cien�fica 
reconocida pero ve muchos puntos de contacto con la ciencia de vanguardia. Menciona otras tradiciones que pueden 
apoyar esta nueva concepción de la inves�gación, como la heurís�ca, la hermenéu�ca y los hallazgos de la �sica cuán�ca. 
Advierte de posibles peligros de esta modalidad de indagación.
Hace propuestas para profundizar en el conocimiento del proceso crea�vo: analizar la propia prác�ca ar�s�ca, establecer 
un  diálogo espontáneo con las imágenes (en terapia y en otros contextos) para que surjan significados más profundos.
Destaca que, actualmente, la inves�gación basada en la psicología cogni�vo-conduc�sta �ene una  función principalmente 
jus�fica�va. Deja claro que los estudios cuan�ta�vos pueden tener su lugar en ciertas áreas de esta nueva inves�gación.

La segunda y tercera partes se centran en el arteterapia e ilustran cómo aplicar esta nueva modalidad de inves�gación.

En la segunda, empieza valorando el trabajo de los pioneros y define los elementos principales de esta inves�gación. 
Destaca el papel esencial de las imágenes, Arnheim como posible modelo, la conveniencia de unificar el trabajo de di-
versas orientaciones si bien reconociendo la pertenencia a una tradición concreta. Reivindica la necesidad de los dos 
procedimientos cien�ficos, el cuan�ta�vo y el que explora a fondo el corazón de la disciplina. Presenta su concepto de la 
cognición ar�s�ca. Considera importante el compromiso del arteterapeuta con su prác�ca ar�s�ca y propone diversos 
caminos para aumentar el espectro de inves�gación. Seguidamente hace un estudio de la situación en el contexto de la 
formación.

En la tercera, se concentra en analizar las caracterís�cas de los elementos que puedan formar parte de un método y en la 
estructura. Ambos proporcionan una sensación de seguridad ante la incer�dumbre del proceso crea�vo pero deben ser 
adecuados para facilitar que éste tenga libertad suficiente para fluir.
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