
vol. 1 (2012) p89

Man�ene que es importante no perder de vista las conexiones ú�les a la experiencia de otros para eludir los peligros in-
herentes a este método subje�vo. Apunta algunos de los beneficios de trabajar en equipo. Considera el estudio de caso y 
cómo se puede mejorar empleando métodos crea�vos que expandan su capacidad de expresar y describir la experiencia 
en terapia y para poder proporcionar datos que documenten otros aspectos aparte del cambio de comportamiento en 
pacientes. Trata de la importancia de alcanzar consenso (desde las diferentes formaciones) en estándares de validez.
Rescata que la indagación cien�fica es más una forma de operar disciplinadamente que un sistema de operaciones prescri-
tas y que arte y ciencia pueden complementarse en algunos aspectos.

Finalmente, presenta un apartado, muy interesante, dedicado a ideas surgidas de su experiencia y las ofrece como opor-
tunidades para inspirarse y fomentar lo que denomina “pensamiento soñador” y “vuelos de la imaginación”. Las organiza 
en cuatro apartados seleccionados a modo de ejemplo:

Los efectos de la cualidad esté�ca
Estudios del método
Historias
Evaluación de resultados.

No postula que esta inves�gación sea adecuada para todos los proyectos ni para todos los inves�gadores.

Señala 3 obje�vos para avanzar:

• discernir en qué se diferencia el conocimiento ar�s�co del cien�fico.
• que surjan métodos y preguntas a par�r del carácter único de la experiencia ar�s�ca aplicada en terapia
• determinar en qué ocasiones la inves�gación cien�fica ortodoxa serviría para avanzar en la comprensión de la experencia 
crea�va en terapia.

El libro de McNiff se propone abrir camino y es ambicioso. Puede dar para muchas reflexiones si bien provocará más pre-
guntas que respuestas pues, al fin y al cabo, el desarrollo de nuevos métodos parece estar todavía en su inicio. Podemos 
u�lizarlo a modo de brújula. El tema es complejo y el autor ha condensado muchos conceptos, así que su lectura puede 
resultar densa y en algunos momentos algo repe��va. McNiff intenta hilar muy fino. Se percibe que no quiere correr el 
riesgo de ser malinterpretado. La complejidad de los elementos implicados requiere que diferencie cuidadosamente lo que 
está intentando decir.

Creo que el lector también necesita hacer una lectura cuidadosa y paciente. Puede que en algunos aspectos las expec-
ta�vas despertadas por el libro no se vean cumplidas, pero el esfuerzo merece la pena para ponerse al corriente de las 
tendencias en el mundo de la inves�gación y para poder ver ejemplos de cómo se puede llevar a cabo desde el terreno 
propio de la crea�vidad.
El banco de ideas puede ser muy ú�l para abrir nuestras mentes a formas de observar el proceso arteterapéu�co y sus 
elementos con el obje�vo de apoyar el reconocimiento de su eficacia. Es valiosa también la bibliogra�a recogida al fin de 
la obra. 

Creo que puede contribuir de forma posi�va a la dinamización de los trabajos de inves�gación. 
Muy indicado para todo arteterapeuta que esté contemplando embarcarse en un proyecto de inves�gación basada en el 
proceso crea�vo ar�s�co.
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