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ABSTRACT

The ar�cle introduces an art-based tool, which helps explore biases and percep�ons. The development of the tool is illustrated through an art-based 
explora�on of an art therapist’s percep�on of some art therapy research categories. A systema�c analysis, comparing and contras�ng responses of self 
and others to the artwork created, brought to light biases toward the study topic. The tool was then u�lized in the context of clinical work, when art-
work created by the art therapist while thinking about a client helped explore her percep�ons of the client and the clinical rela�onship in supervision, 
thus expanding the clinician-researcher’s subjec�ve experience through the integra�on of external input (peers, supervisors) and expressed internal 

experience (artwork).

SUMARIO

El ar�culo presenta una herramienta de base ar�s�ca[1] que ayuda a explorar tendencias, prejuicios y percepciones. El desarrollo de la herramienta 
queda ilustrado mediante la exploración, de base ar�s�ca, de la percepción que �ene una arteterapeuta de algunas categorías de inves�gación en 
arteterapia. Un análisis sistemá�co, realizado comparando y contrastando sus propias respuestas y las de otros a la obra creada, desveló tendencias 
y prejuicios hacia el tópico estudiado. Esta herramienta fue posteriormente u�lizada en el contexto del trabajo clínico, cuando obras creadas por el 
arteterapeuta pensando en un usuario[2] ayudaron a explorar las percepciones que ella tenía de éste, así como la relación clínica, en supervisión, exten-
diendo de este modo la experiencia subje�va del clínico/inves�gador mediante la integración de recursos externos (colegas, supervisores) y experiencia 
interna expresada (obra).
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Muchos están de acuerdo en que crear herramientas de base ar�s�ca y evaluaciones estandarizadas de nuestro trabajo 
que estén más en sintonía con los estándares cien�ficos, es esencial para el desarrollo de nuestro campo (p.e. Carolan, 
2001). Sin embargo, el desarrollo de herramientas que sean ú�les, intui�vas, y no excesivamente reduccionistas de las 
capas de significados encapsulados en la creación ar�s�ca (proceso y producto) con�núa siendo una demanda recurrente. 
La mayoría de arteterapeutas “…no �enen el �empo, un mentor, o incen�vos para publicar o presentar su trabajo”[4] (An-
derson, 2001, p.138). Esta herramienta de base ar�s�ca que ofrecemos aquí es coherente con las formas de cognición del 
arteterapeuta al �empo que ofrece un diálogo de exploración inter-subje�vida y sistemá�ca.

Revisión bibliográfica

En los EE.UU., el debate acerca de la importancia de la inves�gación en el campo del arteterapia parece ser una constante 
dentro de la disciplina desde mediados de los años 70 (Edwards, 1993). La inves�gación en arteterapia se considera un me-
dio para ganar el reconocimiento y la financiación procedentes de otras disciplinas (Gan�, 1998; Anderson, 2001) así como 
una vía para desarrollar una comprensión única y métodos específicos de este campo (Wadeson, 1992; McNiff 1998).

En los EE.UU, la necesidad de inves�gar, definida de forma general como “exploración sistéma�ca”(Wadeson, 1992), fue 
reconocida como esencial para la joven disciplina del arteterapia desde finales de los años 70 (por ejemplo, Kwiatkowska 
1978). Inicialmente, los arteterapeutas a la vanguardia de la disciplina en aquel momento, estaban preocupados con la 
inves�gación que se necesita, la validación externa, su viabilidad y la iden�dad profesional (Linesch, 1992; Edwards, 1993; 
Franklin & Politsky, 1992). Este debate pareció alcanzar su zénit durante el final de los años 90 y pareció con�nuar, con 
menos ímpetu, pero de forma más coherente con el cambio de siglo (Anderson, 2001; Kaplan, 2001; Deaver, 2002).

Entre los esfuerzos, en el contexto de los EE.UU., para animar a lor arteterapeutas a llevar a cabo inves�gación encontra-
mos la publicación de “Research Handbook”[5] (Wadeson, 1992), varias ediciones de Art Therapy: Journal of AATA (Mal-
chiodi, 1998) dedicado a educar inves�gadores en potencia y mo�vando proyectos de inves�gación dentro del campo, y 
el establecimiento de la AATA Research Task Force(RTF) en 1999. La RTF puso de relieve un orden del día renovado para la 
AATA, en un intento de animar a los arteterapeutas a par�cipar en inves�gación y crear estándares educa�vos para formar-
les mejor como inves�gadores (Vick, 2001).

Revisiones académicas y modelos de metodología cualita�va más reciente penetraron en la literatura de arteterapia en 
EE.UU. a principios y mediados de los años 90, introduciendo la fenomenología, la hermenéu�ca (Franklin & Politsky, 1992; 
Linesch, 1994 y 1995; Shaverien, 1995), métodos heurís�cos (Bloomgarten, 1998), el enfoque etnográfico (Spaniol, 1998) 
y metodologías basadas en los procesos ar�s�cos (McNiff 1998).

Esta plétora de inves�gación alterna�va cualita�va fue adoptada por algunos (Kapitan, 1998; Carolan, 2001; Kaplan, 2001; 
Deaver, 2002) quienes hicieron hincapié en que la vitalidad de la inves�gación en arteterapia es una caracterís�ca im-
portante para el desarrollo de este campo. Al �empo que muchos con�núan insis�endo en la necesidad de llevar a cabo 
estudios de eficacia más tradicional  e inves�gación cien�fica cargada de evidencia, más recientemente parece exis�r un 
incremento de la tensión entre la necesidad para una mayor especialización en la metodología del arteterapia y la de incluir 
y estar abiertos a todas las formas de indagación.

La demanda de  herramientas de base ar�s�ca en inves�gación en arteterapia

En 1978 Harriet Wadeson, publicó un trabajo académico �tulado “Some Uses of Art Therapy Data in Research”[6] en 
el American Journal of Art Therapy. El ar�culo expresó la preocupación de Wadeson por la necesidad de “inves�gación 
sólida…demostrando de manera sistemá�ca el poder de la expresión ar�s�ca [de modo que] los arteterapeutas ganen 
reconocimiento y respeto en el ámbito de la ciencia conduc�sta”[7] (p.11).
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Ella hizo un llamamiento, tanto al uso de mediciones obje�vas al estudiar los componentes formales del arte, como al de-
sarrollo de nuevos medios para inves�gar los atributos más subje�vos de nuestra profesión.

Dos años después, menciona específicamente la esperanza de que, “los arteterapeutas formularán los medios necesarios 
para poder dar credibilidad a las observaciones que se puedan derivar a par�r de la experiencia de arteterapia”[8] (Wade-
son, 980, p.31). Estas primeras llamadas a la inves�gación inician el debate que con�nua unos vein�cinco años después. 
Cues�ones fundamentales, tales como la naturaleza de la inves�gación en arteterapia como parte de, o diferente de, las 
ciencias conduc�stas, son examinadas junto con consideraciones prác�cas de cómo puede/debe hacerse inves�gación.

La demanda de McNiff (1986) para la libertad de inves�gación y la exploración ar�s�ca, por ejemplo, puede verse como 
un desarrollo a par�r de la esperanza de Wadeson de una nueva inves�gación diseñada específicamente para la disciplina. 
En lugar de la necesidad de aceptar el paradigma y metodología de la ciencia conduc�sta, McNiff sugiere una ac�tud más 
abierta, interdisciplinaria y crea�va hacia la indagación. Apunta a paradigmas que están cambiando y la oportunidad para 
“las terapias crea�vas” de un nuevo comienzo en el establecimiento de una nueva tradición”[9] (p.283). Sugirió que los 
arteterapeutas se beneficiarían más de la integración de su fe, pasión ar�s�ca y libertad de pensamiento dentro de lo aca-
démico antes que de fórmulas prescritas. De hecho, él consideró que el papel de la buena inves�gación es cues�onar “la 
validez de un constructo por su u�lidad dentro de su marco”[10] (McNiff, 1986,p.280).

Junge (1989) exploró los paradigmas de inves�gación dentro de la psicología y concluye:

Nuestra misión educa�va ha sido desarrollar clínicos de la mejor calidad en arteterapia. Pero nuestras definiciones puede 
que sean demasiado limitadas…El arteterapia necesitará luchar con la dialéc�ca de sus tendencias transdisciplinarias y su 
necesidad de desarrollar metodologías únicas[11] (p. 78).

Poco después, McNiff (1991) plantea la preocupación é�ca de que las imágenes son traducidas como explicaciones de 
patologías y se les deniega su relevancia independiente. Sugiere un diálogo con las imágenes, cuando los significados van 
más allá de su conexión a su creador; las imágenes deberían ser vistas como autónomas del ego de su creador  y apreciadas 
por su naturaleza arque�pica y cultural. El enfoque de McNiff hacia la imaginería creada es similar al respeto con que otros 
académicos tratan la evidencia empírica: la noción de que el arteterapeuta inves�gador puede necesitar “datos” indepen-
dientes externos, no-egocéntricos, para establecer una definición de la cognición es parecida.

Franklin y Politsky (1992) enfa�zaron la mul�dimensionalidad del significado inherente a “la naturaleza intrínsica de la 
imagen simbólica”[12] (p.164) y examinaron las contribuciones de diversos inves�gadores en arteterapia a la comprensión 
de los significados psicológicos de respuestas visuales, los elementos formales del arte o el simbolismo. Concluyen:

Campos próximos tales como los de historia del arte, educación ar�s�ca, esté�ca y crí�ca literaria han estado estudiando 
estos métodos ya durante algún �empo. Se espera que el campo del arteterapia, y de hecho, todas las terapias crea�vas, 
tomarán parte en esta discusión que sigue su curso y harán contribuciones únicas que tan sólo nosotros podemos ofrecer 
(p. 174)[13].

Edwards sugiere que “nuestro trabajo debería estar abierto a la exploración crí�ca, e incluso “cien�fica” ” siempre y cuan-
do “nos recordemos a nosotros mismos que estas formas de indagación y evaluación que aportamos a nuestro trabajo…no 
sean inadecuadas ni inferiores a aquellas extraídas a par�r de la ciencia” [14] (Edwards, 1993, p.14).

Cathy Malchiodi (1995) mantuvo que, si bien el arteterapia no sólo es aceptada, y de hecho prac�cada, por profesionales 
de la salud mental que no son arteterapeutas, es necesidad y responsabilidad de los arteterapeutas el presentar el im-
pacto único de la disciplina mediante más inves�gación. La cues�ón se reduce a “qué aporta un arteterapeuta al proceso 
terapéu�co que otro clínico no pueda aportar” [15](p.219).
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Creswell (1994) describe la combinación de los enfoques cualita�vo y cuan�ta�vo con el intento de “triangular “ las con-
clusiones así como “incluir un estudio de facetas que se superponen, u�lizar los métodos secuencialmente, encontrar 
contradicciones y nuevas perspec�vas y sumar al espectro y amplitud del estudio” [18](Creswell, 1994, p189).

Esta inves�gación, por lo tanto, implica “un exámen e interpretación sistemá�cos de la evidencia cien�fica o documentos 
existentes con el objeto de responder a algunas preguntas”[19] (Dunn, 1999, p45-46) y advierte a los inves�gadores que 
eviten hacer correlaciones erróneas y depender excesivamente de la obje�vidad de los datos o del inves�gador. El método 
de base ar�s�ca desarrollado en este estudio, confronta las tendencias y prejuicios del inves�gador, e intenta aplicar la 
fiabilidad del inter-rater [20] (en línea con el diseño cuan�ta�vo) y empoderar la subje�vidad del inves�gador (en línea con 
el paradigma cualita�vo). El método basado en el arte es desarrollado por el inves�gador, pero se inspira en la posición de 
McNiff (1998) en lo que respecta a la importancia e independencia de la imagen creada y su potencial para servir como 
fuente de conocimiento tanto para el creador como los espectadores.

Formulación de una herramienta de base ar�s�ca para explorar las tendencias y prejuicios del inves�gador

Creación de  respuestas ar�s�cas a las categorías inves�gadas

El contexto en el que fue u�lizada esta herramienta de base ar�s�ca, en un principio, fue un proyecto final del MA[21]  en 
el que se examinaban métodos comunes de inves�gación en arteterapia. La herramienta de base ar�s�ca fue u�lizada al 
principio del proceso induc�vo del análisis cualita�vo con el fin de que un cierto insight sobre las expecta�vas y ac�tudes 
del inves�gador, evaluadas con anterioridad, hacia diferentes métodos de inves�gación pudiera informar exploraciones 
subsiguientes y permi�era inspeccionar crí�camente los resultados del estudio.  La herramienta de base ar�s�ca u�lizó 
ocho metodologías de uso frecuente (para un repaso de métodos comúnmente u�lizados en inves�gación publicada, vé-
ase Metzl 2008)  que emergen de los datos de archivo, tales como el uso de estudios de caso o diseños de caso, y se cre-
aron obras simples para representar cada una de ellas. El uso de una herramienta de base ar�s�ca se escogió debido a mi 
creencia de que una herramienta de este �po permite reflexionar sobre material consciente y subconsciente, es sensible 
y fácilmente u�lizable como material empírico, y podría proporcionar mul�ples capas de comprensión al análisis de mate-
rial cualita�vo. Estas capas se hacen evidentes mediante el uso de múl�ples inspectores (el inves�gador u�lizó un grupo 
de colegas arteteraepeutas) revisando las obras y reflexionando sobre posibles tendencias y prejuicios mediante breves 
respuestas escritas (ver Figura 3). Estas breves respuestas fueron comparadas con un proceso paralelo realizado por el in-
ves�gador, examinando de este modo similitudes y diferencias (señaladas en diferentes colores en la Figura 3), tendencias 
y prejuicios conscientes y subconscientes hacia los diferentes métodos de inves�gación representados en las obras.

Procedimiento para recoger respuestas a las obras y análisis

Inspirado por el modelo cualita�vo de Miles y Huberman (1994), el análisis incluye 3 estadios: (a) Reducción de los datos 
– simplificación del material en crudo y su transmisión a unidades y códigos sistema�zados, (b) Exposición de datos – or-
ganización de la información de modo que permita extraer conclusiones, y (c) extracción de conclusiones y verificación 
mediante descripciones narra�vas  y temas que emergen a través de la exploración de datos, integración e interpre-
tación.

El primer estadio de reducción de datos (a) se lleva a cabo durante la recolección de material. Al comenzar a organi-
zar los datos y su exposición, se crean categorías nombrando metodologías habituales y cualidades descrip�vas de la 
inves�gación en arteterapia tales como par�cipantes usuales, forma de análisis y es�lo de los informes (Figura1). Enton-
ces el inves�gador se centra en la metacategoría de métodos/herramientas de inves�gación y sus ocho subcategorías 
(estudios de caso, estudios del self, cues�onarios, entrevistas, tests de arteterapia, revisiones académicas, observaciones, 
exploración de las obras) para que sirvan como base de la exploración del material cualita�vo.
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Schaverien (1995) publicó una perspec�va personal referente a la inves�gación en tanto que ar�sta-clínico. Hizo una llama-
da al establecimiento de una metodología crea�va, es�mulada por lo que se pone de uno mismo y las propias tendencias 
y prejuicios. Al �empo que amplía las definiciones de inves�gación, Schaverien señala los pasos para crear una exploración 
sistemá�ca mediante la construcción de una hipótesis inicial después de un exámen crí�ca de la literatura; reflexiones 
personales sobre los datos, experiencia previa y posibilidades metodológicas; y luego desarrollando el método par�cular 
según sea necesario, entretejiendo teoría, prác�ca, observación y consideración. De forma parecida, Bloomgarten y Netzer 
(1998) hicieron hincapié en la necesidad de escoger modelos de inves�gación capaces de integrar el proceso crea�vo con 
la búsqueda de nuevo conocimiento.

McNiff publicó su libro Art-based Research[16] ese mismo año. En él exploró en profundidad las razones y formas en que 
la inves�gación crea�va debería diferir de los modelos establecidos. Define la inves�gación de base ar�s�ca como “un mé-
todo de indagación que u�liza elementos de la experiencia crea�va del arteterapia, incluyendo la producción de arte por 
parte del inves�gador, como formas de comprender las implicaciones  de lo que hacemos en nuestra prác�ca”[17] (McNiff 
1998, p.13).

Gan� y Kaplan completan el abanico de inves�gadores en arteterapia establecidos en los EE.UU. . Gan� (1998) abogó 
decididamente en favor de la necesidad de pruebas cien�ficas tradicionales. Rechazó objeciones concernientes al uso de 
inves�gación de base ar�s�ca, y exigió una inves�gación en arteterapia que dejara atrás dudas habituales en el colec�vo 
de la disciplina (Gan�, 1998) y que estuviera basada en la consideración de que el arteterapia �ene un producto material 
que se presta al método cien�fico.  Kaplan (1998) también exploró aspectos compar�dos por arte y ciencia tales como 
crea�vidad, el anhelo de orden y significado,  el deseo de comprender el impacto en lo subje�vo. Kaplan  (2001) describió 
las aplicaciones cien�ficas del arte de cuatro areas de inves�gación en arteterapia que se están desarrollando en la actu-
alidad: descripción de un colec�vo mediante el arte, evaluación de un colec�vo o individuo mediante el arte, tratamiento 
mediante el arte y el arte como una forma de cognición.

Un informe de un estudio de base ar�s�ca fue publicado por Julliard, Gujarl, Hamil, Oswald, Smyk y Testa (2000). Los au-
tores describieron el uso de respuestas ar�s�cas realizadas por estudiantes de licenciatura, antes y después de un seminar-
io de un dia, sobre inves�gación. Estas respuestas ar�s�cas, junto con cues�onarios sobre su experiencia personal, se u�-
lizaron como instrumento de evaluación del cambio en la ac�tud de los estudiantes hacia la inves�gación, sus sen�mientos 
acerca del seminario y el grupo de par�cipantes. Los autores averiguaron que el deseo de los estudiantes de llevar a cabo 
inves�gación mejoró durante el seminario, lo cual sugiere que además de los beneficios de los productos ar�s�cos como 
herramienta de evaluación, el crear arte con�ene y permite liberar parte de la ansiedad que concierne a la incer�dumbre 
inherente al planear un proyecto de inves�gación. Este fue uno de los primeros intentos de u�lizar metodología de base 
ar�s�ca en el diseño de un estudio estructurado (Julliard y otros, 2000).

Desarrollando una herramienta de base ar�s�ca para la evaluación sistemá�ca de percepciones/tendencias 
y prejuicios

El debate sobre la inves�gación en nuestro campo (visto más arriba) me inspiró la creación de una herramienta de base 
ar�s�ca, que en principio u�licé  dentro del contexto de mi trabajo final de inves�gación durante mi MA (Metzl, 2005) Ex-
ploré y triangulé información referente a los �pos de inves�gación en arteterapia – metodologías tanto cuan�ta�vas como 
cualita�vas – publicadas en el Art Therapy Journal de la AATA a lo largo de varias décadas.  El análisis de las conclusiones 
generales de esta exploración fue posteriormente publicado (Metzl, 2008), pero, debido a limitaciones de espacio, el de-
sarrollo y u�lización de la herramienta de base ar�s�ca aquí presentados, no fueron tratados. Siguiendo, en par�cular, un 
enfoque pragmá�co hacia la metodología mixta (Tashakkori y Teddlie, 1998) que se considera que permite que la explor-
ación tenga un resultado ú�l, es tanto deduc�va como induc�va, y oscila entre los puntos de vista obje�vo y subje�vo.
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Luego estas categorías se u�lizan para iden�ficar las tendencias, prejuicios, y las percepciones subje�vas del inves�gador 
mediante una herramienta de base ar�s�ca, con el fin de permi�r al inves�gador aceptar plenamente su subje�vidad de 
forma transparente y sistema�zada, tanto en el análisis de datos cualita�vos como en las interpretaciones de significa-
dos y conclusiones. El inves�gador crea obras representando cada una de las ocho categorías generales en la sección de 
“herramientas” dentro de la tabla Nombrando Métodos de Inves�gación Habitual (figura 1). 

Entonces el inves�gador reflexiona sobre las obras mediante breves respuestas escritas que han rellenado ella y el grupo 
de colegas. Estas respuestas cortas fueron luego combinadas y comparadas (Figura 3) para mejor comprender las visiones 
subje�vas que ella trae a la exploración de métodos u�lizados en la disciplina. El análisis visual va seguido de un análisis 
narra�vo de las tendencias y prejuicios de la inves�gadora en primera persona para ilustrar el uso de una herramienta de 
este �po para mejorar el reconocimiento de las tendencias y prejuicios propios.

Figura 1 – Nombrando Métodos Habituales de Investigación – exploración preliminar

Métodos/Herramientas *

1.Estudios de caso/ejemplos de caso/viñetas
2.Estudio del self (exploraciones heurís�cas)
3.Cues�onarios/ estudios exhaus�vos/ encuestas (auto-evaluadas o por el 
observador)
4.Entrevistas(semi-estructuradas/abiertas/cerradas/diálogo entre 
profesor+estudiantes AT, entre usuarios (y terapeuta), etc).

5.Tests de arteterapia (herramientas de evaluación como PPAT, SDT, KFD, MARI 
cards, HTP, DAP, BND)
6.Exploración Antropológica/Filosófica/histórica/Revisión de conclusiones 
hasta el momento (Revisión bibliográfica/basada en la experiencia)

7.Observaciones (conduc�sta, clínica, medición del efecto en el colec�vo (tales 
como la tasa de abandono), herramientas educacionales, el uso de grabación 
en video, etc.)

8.Exploración de las obras recogidas/asociaciones verbales a las imágenes.
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Creswell (1994) describe la combinación de los enfoques cualita�vo y cuan�ta�vo con el intento de “triangular “ las con-
clusiones así como “incluir un estudio de facetas que se superponen, u�lizar los métodos secuencialmente, encontrar 
contradicciones y nuevas perspec�vas y sumar al espectro y amplitud del estudio” [18](Creswell, 1994, p189).

Esta inves�gación, por lo tanto, implica “un exámen e interpretación sistemá�cos de la evidencia cien�fica o documentos 
existentes con el objeto de responder a algunas preguntas”[19] (Dunn, 1999, p45-46) y advierte a los inves�gadores que 
eviten hacer correlaciones erróneas y depender excesivamente de la obje�vidad de los datos o del inves�gador. El método 
de base ar�s�ca desarrollado en este estudio, confronta las tendencias y prejuicios del inves�gador, e intenta aplicar la 
fiabilidad del inter-rater [20] (en línea con el diseño cuan�ta�vo) y empoderar la subje�vidad del inves�gador (en línea con 
el paradigma cualita�vo). El método basado en el arte es desarrollado por el inves�gador, pero se inspira en la posición de 
McNiff (1998) en lo que respecta a la importancia e independencia de la imagen creada y su potencial para servir como 
fuente de conocimiento tanto para el creador como los espectadores.

Formulación de una herramienta de base ar�s�ca para explorar las tendencias y prejuicios del inves�gador

Creación de  respuestas ar�s�cas a las categorías inves�gadas

El contexto en el que fue u�lizada esta herramienta de base ar�s�ca, en un principio, fue un proyecto final del MA[21]  en 
el que se examinaban métodos comunes de inves�gación en arteterapia. La herramienta de base ar�s�ca fue u�lizada al 
principio del proceso induc�vo del análisis cualita�vo con el fin de que un cierto insight sobre las expecta�vas y ac�tudes 
del inves�gador, evaluadas con anterioridad, hacia diferentes métodos de inves�gación pudiera informar exploraciones 
subsiguientes y permi�era inspeccionar crí�camente los resultados del estudio.  La herramienta de base ar�s�ca u�lizó 
ocho metodologías de uso frecuente (para un repaso de métodos comúnmente u�lizados en inves�gación publicada, vé-
ase Metzl 2008)  que emergen de los datos de archivo, tales como el uso de estudios de caso o diseños de caso, y se cre-
aron obras simples para representar cada una de ellas. El uso de una herramienta de base ar�s�ca se escogió debido a mi 
creencia de que una herramienta de este �po permite reflexionar sobre material consciente y subconsciente, es sensible 
y fácilmente u�lizable como material empírico, y podría proporcionar mul�ples capas de comprensión al análisis de mate-
rial cualita�vo. Estas capas se hacen evidentes mediante el uso de múl�ples inspectores (el inves�gador u�lizó un grupo 
de colegas arteteraepeutas) revisando las obras y reflexionando sobre posibles tendencias y prejuicios mediante breves 
respuestas escritas (ver Figura 3). Estas breves respuestas fueron comparadas con un proceso paralelo realizado por el in-
ves�gador, examinando de este modo similitudes y diferencias (señaladas en diferentes colores en la Figura 3), tendencias 
y prejuicios conscientes y subconscientes hacia los diferentes métodos de inves�gación representados en las obras.

Procedimiento para recoger respuestas a las obras y análisis

Inspirado por el modelo cualita�vo de Miles y Huberman (1994), el análisis incluye 3 estadios: (a) Reducción de los datos 
– simplificación del material en crudo y su transmisión a unidades y códigos sistema�zados, (b) Exposición de datos – orga-
nización de la información de modo que permita extraer conclusiones, y (c) extracción de conclusiones y verificación medi-
ante descripciones narra�vas  y temas que emergen a través de la exploración de datos, integración e interpretación.

El primer estadio de reducción de datos (a) se lleva a cabo durante la recolección de material. Al comenzar a organizar los 
datos y su exposición, se crean categorías nombrando metodologías habituales y cualidades descrip�vas de la inves�g-
ación en arteterapia tales como par�cipantes usuales, forma de análisis y es�lo de los informes (Figura1). Entonces el in-
ves�gador se centra en la metacategoría de métodos/herramientas de inves�gación y sus ocho subcategorías (estudios de 
caso, estudios del self, cues�onarios, entrevistas, tests de arteterapia, revisiones académicas, observaciones, exploración 
de las obras) para que sirvan como base de la exploración del material cualita�vo.
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Luego estas categorías se u�lizan para iden�ficar las tendencias, prejuicios, y las percepciones subje�vas del inves�gador 
mediante una herramienta de base ar�s�ca, con el fin de permi�r al inves�gador aceptar plenamente su subje�vidad de 
forma transparente y sistema�zada, tanto en el análisis de datos cualita�vos como en las interpretaciones de significa-
dos y conclusiones. El inves�gador crea obras representando cada una de las ocho categorías generales en la sección de 
“herramientas” dentro de la tabla Nombrando Métodos de Inves�gación Habitual (figura 1). 

Entonces el inves�gador reflexiona sobre las obras mediante breves respuestas escritas que han rellenado ella y el grupo 
de colegas. Estas respuestas cortas fueron luego combinadas y comparadas (Figura 3) para mejor comprender las visiones 
subje�vas que ella trae a la exploración de métodos u�lizados en la disciplina. El análisis visual va seguido de un análisis 
narra�vo de las tendencias y prejuicios de la inves�gadora en primera persona para ilustrar el uso de una herramienta de 
este �po para mejorar el reconocimiento de las tendencias y prejuicios propios.

Figura 1 – Nombrando Métodos Habituales de Investigación – exploración preliminar

Métodos/Herramientas *

1.Estudios de caso/ejemplos de caso/viñetas
2.Estudio del self (exploraciones heurís�cas)
3.Cues�onarios/ estudios exhaus�vos/ encuestas (auto-evaluadas o por el 
observador)
4.Entrevistas(semi-estructuradas/abiertas/cerradas/diálogo entre 
profesor+estudiantes AT, entre usuarios (y terapeuta), etc).

5.Tests de arteterapia (herramientas de evaluación como PPAT, SDT, KFD, MARI 
cards, HTP, DAP, BND)
6.Exploración Antropológica/Filosófica/histórica/Revisión de conclusiones 
hasta el momento (Revisión bibliográfica/basada en la experiencia)

7.Observaciones (conduc�sta, clínica, medición del efecto en el colec�vo (tales 
como la tasa de abandono), herramientas educacionales, el uso de grabación 
en video, etc.)

8.Exploración de las obras recogidas/asociaciones verbales a las imágenes.
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Figura 2 – presentación de respuestas artísticas a cada herramienta común del arteterapia

#1 Estudios de caso / ejemplos de caso / viñetas #2 Estudios del self (exploraciones heurís�cas)

#3 Cues�onarios/Estudios exhaus�vos/ encuestas (auto-
evaluadas o evaluadas por el observador)

#4Entrevistas (semi-estructuradas/abiertas/cerradas/Diálogo entre 
profesor+estudiantes AT, entre usuarios (y terapeuta, etc.)
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#5 Tests de arteterapia (herramientas de evaluación como 
PPAT, SDT, KFD, MARI cards, HTP, DAP, BND

#6 Exploracion antropológica/filosófica/ histórica /Revisión de 
conclusiones hasta el momento (Revisión bibliográfica/basada en 
la experiencia)

#7. Observaciones (conduc�stas, clínicas, medición del efecto en 
el colec�vo (tales como tasa de abandono), herramientas educa-
�vas, el uso de grabaciones de vídeo, etc)

#8 Exploración de las obras recogidas/ asociaciones verbales a las imá-
genes.
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Figura 3 – Reflexiones recogidas de colegas e introspecciones relativas a las respuestas artísticas (los diversos colores refle-
jan temas diferentes, que se repiten entre los colegas y la investigadora/artista)

Anàlisis narra�vo de las respuestas ar�s�cas y tendencias y prejuicios del inves�gador

Herr. Respuestas a las obras escritas por colegas Respuesta investiga-
dora/artista

#1

#2

#3
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Herr. Respuestas a las obras escritas por colegas Respuesta investigadora/
artista

# 4

# 5

# 6

# 7

# 8
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Después de examinar las obras yo misma y de compilar las respuestas de mis colegas (Figura 2 y 3) comparé y contrasté 
estas respuestas para generar significado y reflexionar sobre las tendencias y prejuicios personales. Por cada uno de los 
métodos de inves�gación explorados mediante la herramienta de base ar�s�ca, primero examiné las correspondencias 
entre mis propias respuestas asocia�vas conscientes (anotadas en la columna final) y las asociones de otros observadores 
a cada respuesta ar�s�ca. Anoté las discrepancias y similitudes entre mi asociación consciente y las de los comentarios 
de los observadores mediante colores para subrayar (p.e: la discrepancia entre mi visión del estudio del self como “claro y 
simple” y las respuestas de los espectadores de la pieza como “compleja” parecieron significa�vas y ambas fueron por lo 
tanto subrayadas en azul para las respuestas a la obra).

En segundo lugar, examiné aspectos de la obra que fueron mencionados por varios de los que respondieron y que no 
fueron mencionados por mí, cuando éstos podían indicar tendencias o prejuicios de los que no estaba al tanto en un nivel 
consciente. Esta discon�nuidad entre posibles tendencias y prejuicios/creencias conscientes e inconscientes, revelada por 
medio del arte, proporciona una base para profundizar la introspección. Ejemplos de ello se consideran bajo estas líneas. 
En esta sección, se explora cada una de las categorías, para las que creé y recogí obras y respuestas verbales, mediante una 
narra�va reflexiva. Estas narra�vas las muestro aquí como ilustración de cómo puede uno u�lizar los recursos /respuestas 
ar�s�cas de manera que compare y contraste la comprensión consciente, y no tan consciente, en lo que se refiere al tema 
inves�gado, y organice el siginificado de forma más integrada y también menos subje�va.

Estudio de Caso – Las percepciones iniciales/tendencias y prejuicios de las que era más consciente, y que anoté en mi 
respuesta a la obra representando la metodología del estudio de caso las nombré “personal, más clínico que cien�fico, 
mul�facé�co”. Mi percepción del estudio de caso como empresa personal parece haber tenido resonancia a través de la 
obra en respuestas tales como “específica”, “centro”, “resistencia a la apertura”. El �po de inves�gación personal que �ene 
lugar en los estudios de caso corresponde más a los aspectos clínicos que a los intentos cien�ficos para sistema�zar y 
generalizar, al menos en mi enfoque consciente. Ese aspecto, también, parece haberse manifestado mediante respuestas a 
la obra, que enfa�zó “sistemas familiares”, “caó�co” y “desorganizado”. No importa cuan centrado y personal sea[25], es la 
inves�gación clínica a fondo la que introduce un sen�do de lo mul�facé�co, de la exploración a fondo, que fue entendida 
por los espectadores de la obra como “rica”, “están pasando muchas cosas”, “a capas”, en el sen�do de “refleja diversas 
perspec�vas”.

Dos aspectos de los estudios de caso que no fueron anotados por mí, pero de los que aparecían ecos en varias respuestas 
a mi obra fueron la calidad  “realista”,  e “instantánea” de este método y un sen�do del “contar historias”/”story book”. Si 
bien no pensé sobre estas cualidades a nivel consciente, estas descripciones de los estudios de caso como “historia per-
sonal”, e “instantánea clínica” me parecen adecuadas a mi entendimiento del mismo. Al seguir pensando en las metáforas 
tanto del tomar fotos como del contar historias, apuntan al juego que se da entre el terapeuta/inves�gador y el usuario/
sujeto – un juego mútuo que a mi entender �ene mayor legi�midad dentro del terreno clínico que en las inicia�vas de la 
inves�gación tradicional. A pesar de estas tendencias y prejuicios nega�vos contra los estudios de caso, es también ese 
juego mútuo y profundidad ín�mos los que hacen el estudio de caso atrac�vo al lector/espectador. Por lo tanto, puedo 
comprender alguna de mi ambivalencia hacia los estudios de caso como resultado de la tensión entre la curiosidad clínica 
y lo que, según mi percepción, cons�tuye rigor cien�fico.

Heurís�ca / Estudios del self – Mirar las respuestas a la obra sobre estudios del self fue interesante para mi: la mayoría de 
las cualidades que anoté – “transparente, múl�ples capas y egocéntrico” – se correspondían con muchas de las respues-
tas a la obra de los observadores. De todas maneras, la frase que vino a mi mente “simple y claro” aparece directamente 
opuesta a la anotación de la mayoría de observadores como “complejo”.Al meditar sobre esta idiosincrasia, me pregunto 
si el sen�do de claridad y simplicidad que he indicado  tenía que ver con la herramienta en sí, resonando con la claridad 
de transparencia y ponerse bajo el foco, mientras que el tema – es decir, yo misma – presentaba sus propias cualidades 
complejas. En otras palabras, es la simple exposición de la introspección de uno  lo que puede presentar complejidades 
de una forma clara, transparente.
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Otra posibilidad es que la discrepancia entre estas descripciones �ene que ver con mi comprensión consciente de la 
herramienta como simple en un nivel prác�co (el tema y el proceso de inves�gación depende solamente del inves�gador) 
mientras que en un nivel subconsciente, yo como inves�gadora, reconozco la lucha y las complejidades del intento de mi-
rarse a sí mismo como sujeto y como inves�gador.

Quizá apoyando esta negación de la dificultad para llevar a cabo un estudio del self, están dos temas que emergen de 
las respuestas de los observadores y que no formaban parte de mi respuesta consciente, la carencia de color/la cualidad 
de blanco y negro del trabajo, y el sen�do de vulnerabilidad. En un nivel consciente recuerdo que pensé que el blanco y 
negro correspondía a la claridad y simplicidad, pero restrospec�vamente bien podría haber conectado con un sen�do de 
vulnerabilidad y de lo personal al desnudo (imágenes de sí mismo, escritura a mano) que necesitaba controlar/reducir el 
contenido emocional.

La palabra “egocéntrico”, que era mi propia descripción del estudio del self, es una palabra que parece contener un sen�do 
de juicio nega�vo, especialmente en lo rela�vo a asociaciones de otros observadores quienes describieron la obra como 
“personal” y “autoreflexión”. Reflexionando sobre esto, me pregunto si he asignado un juicio nega�vo al inves�gador heu-
rís�co, ya que puede que dude de la integridad de su intento de ofrecer algo a otros; Puede que yo perciba los estudios del 
self más como un resultado de la expresión personal, muy parecido a la obra personal o una historia, que como un serio 
intento de contribuir a la comunidad mediante una exploración que aglu�na aspectos diversos.

Resumiendo, mis percepciones del estudio del self como herramienta sugiere un espacio en blanco entre los materiales 
conscientes e inconscientes.

Cues�onarios – mis asociaciones conscientes a la obra fueron “No me gusta, demasiadas palabras, cínico, intentando 
poner las cosas en su si�o” . La conciencia de la ac�tud nega�va que tenía hacia la obra y/o herramienta parece haber 
tenido resonancia en las respuestas de los observadores rela�vas a los colores de la pieza (“tu respuesta no es colorida, 
me pregunto donde está el color o la emoción”, “soso”, “frío”). El cinismo también se captó, hasta cierto punto, y fue 
e�quetado como “diver�do”, “irónico” y como teniendo una cualidad “humorís�ca”. Asociando en relación a la herra-
mienta a través de la obra, reflexioné sobre un intento superficial de “poner en su si�o cosas” que son fluidas y comple-
jas (tal como las corrientes geológicas de la página) mediante palabras y números (“demasiadas palabras”). Si bien los 
observadores de la obra no comentaron directamente sobre la percepción de intento fallido al que estaba aludiendo, la 
conciencia del poner en su si�o parece corresponder a palabras que surgieron tales como “lineal”, “bien definido”, “cajas” 
y “estructurado”. De forma parecida, mientras yo anotaba un juicio nega�vo acerca del uso de palabras en cues�onarios 
(“demasiadas palabras”) otro observador, en cambio, anotó que la obra presenta las cualidades “cuan�ta�vas” de los 
cues�onarios. Por lo tanto, en el caso de los cues�onarios, si bien yo tenía dudas sobre su u�lidad en un nivel consciente, 
pareció que habían elementos posi�vos que no había reconocido inicialmente pero que se expresaron a través de la obra 
– tales como su forma sistemá�ca, organizada y el flujo linial – que ciertamente son atrac�vas a mi comprensión de la in-
ves�gación cien�fica.

Entrevista – la cualidad de la entrevista tanto “personal como interpersonal” (mi respuesta consciente) encontró ecos en 
casi cada uno de mis observadores (“relación, “¿quien dice qué a quien?”, “diálogo”, “punto de vista”, “información selec-
cionada”). Al volver a reflexionar sobre mi descripción de las entrevistas como “an�guas”, especialmente a la luz de las 
respuestas de otros observadores a la obra como “desgastada” y transmi�endo un “sen�do de pérdida”, me pregunto si 
mi percepción de la entrevista como herramienta �ene más que ver con mi pasada experiencia con inves�gación de datos 
que se basaba en entrevistas (una experiencia que dio como resultado una publicación diferente; véase Wiseman, Metzl 
y Baker, 2006). Ponderar esta experiencia da nueva forma a mi comprensión del resto de mis asociaciones a esta obra 
que trata de la entrevista – “conciencia de proximidad, suavidad, apertura” – todos ellos términos posi�vos que sugieren 
familiaridad y confort. Esto �ene especial interés para mí al reflexionar sobre la forma en que las cualidades de la obra 
fueron vistas de forma consistente por los observadores (quienes la describieron como “oscura”,”desorganizada”, “nubla-
da”, “confunde”, “turbia”, “llena de significados-sensaciones[26]). 
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Parece que las cualidades de apertura y familiaridad (¿an�guo?) que veo como atributos posi�vos en el nivel consciente 
podrían también entenderse como nega�vos (oscura, desorganizada, nublada, confunde) o neutrales (llena de sen�dos 
(significados-sensaciones), naturaleza orgánica, pasan muchas cosas) en la forma en que las presenté mediante el arte. Si 
pudiera descartar mi experiencia posi�va al inves�gar la narra�va de las entrevistas, me pregunto si mi percepción de la 
herramienta de la entrevista en general tendría mayor correlación con las interpretaciones menos posi�vas ofrecidas por 
los observadores.

Los observadores de esta obra también parecieron encontrar una consistente conciencia de misterio (“¿una tercera figu-
ra?”. “Escuchando los ecos”, la sombra del self”, “subconsciente”) de la que no me di cuenta mientras asociaba libremente 
sobre mi obra. De nuevo me pregunto si esta discrepancia �ene que ver con mi necesidad de considerar la entrevista 
como un terreno de inves�gación confortable , familiar para mí, empujando sus sombras no resueltas, desorientadoras, a 
esconderse dentro de la obra.

Tests de base ar�s�ca – Las respuestas de los observadores a mis propias asociaciones a esta obra – “juguetona, naif, 
llena” – ayudan a ampliar mis ac�tudes y expecta�vas hacia las herramientas basadas en el arte. El sen�do del juego que 
encontré en mi obra tuvo resonancia en los comentarios de los observadores sobre uso del color y contenido (“colorido”, 
“diversión al fondo”, “huyendo del KFD, las Mari cards liberando tensión”, “bonito”, “contar historias”); pensando sobre los 
tests de base ar�s�ca como naif expande ese sen�do de la diversión, experiencia visual posi�va para incluir asociaciones 
de los observadores tales como “hueco”[27], “subje�vidad”, “interpretaciones”, “¿incer�dumbre? ¿sobre compensación?” 
y cues�onando el intento, señalado por los observadors, de “controlar” el arte, “¿qué significa?”y “�ene pinta lúgubre”.

La plenitud que atribuí a la imagen tuvo resonancia en las descripciones de los observadores de esta obra como “rica”, 
“riqueza de imágenes…riqueza de significado”, y “mucho a tener en cuenta”. En general, cuando considero los tests de 
base ar�s�ca con estos significados expandidos de mi obra reflejados por los observadores, el término “potencial” viene 
a la mente. Hay un sen�do del juego posi�vo y riqueza que es fiel al arte junto con una esperanza de controlar, revelar e 
interpretar de forma generalizada. También me doy cuenta de que atribuí los vacíos entre el intento de comprobar y los 
actuales tests de base ar�s�ca disponibles  a lo joven que es la disciplina, por lo tanto percibiendo su carácter naif como 
una caracterís�ca del desarrollo natural.

Inves�gación filosófica/histórica – Mi percepción de la obra presentando este �po de inves�gación como “sistemá�ca” 
coincidió con la atención de los observadores hacia sus cualidades de organización (“converge en el medio, subraya sólo 
partes específicas, números escondidos”; “elegancia sistema�zada, elegancia contenida”; “parecía desorganizado – di�cil 
de organizar y encontrar su camino”, “trabajo un tanto redundante – repe�ción de números y letras”). Las cualidades de 
esta organización parecen haberse percibido como posi�vas (“elegancia”) a veces y como nega�vas (“trabajo un tanto 
redundante”, “duro-di�cil”), sugiriendo que quizá, en este caso, los observadores tenían prejuicios emocionales más que 
el sujeto (la obra).

En mi asociación inicial, me pareció que la obra representaba la inves�gación histórica académica como “seca”, que a mi 
modo de ver corresponde hasta cierto punto a la afirmación “¿elegancia eliminada?” siguiendo a “elegancia sistema�zada”. 
Para mí, la naturaleza de esta percepción de inves�gación “seca” puede haber tenido que ver con la rigurosa compilación 
de resultados y un fuerte énfasis en organización.

Otra asociación inicial que tuve fue “inves�gación de la vieja escuela”, que pareció haberse manifestado en la obra como 
anotaron un par de observadores la cualidad de “pá�na/an�gua” y sen�do de la “perspec�va”. Parte de mi prejuicio hacia 
la inves�gación académica probablemente �ene que ver con el sen�do de legi�midad y de tradición que resuena con estos 
términos.
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Dos aspectos de inves�gación académica que no aprecié inicialmente pero que fueron vistos por los observadores de mi 
obra fueron el sen�do de la dualidad (“orgánico/lo animal yuxtapuesto directamente a lo cuan�ta�vo/hecho por el hom-
bre”; “lo an�guo junto a colors nuevos y brillantes”; “profundidad y amplitud”; “pluma de pavo real y colores brillantes, 
números, letras”) y el enfoque posi�vo (“elegancia apreciada”; “profundidad y amplitud”, “parece te es más atrac�va”). 
Si bien puedo ver cómo se vinculan en mi mente estos dos temas con la inves�gación académica, me pregunto si el cono-
cimiento de los observadores sobre mi inves�gación informó sus propios prejuicios sobre lo que pudiera ser atrac�vo para 
mí. De hecho, si bien hay un atrac�vo para mí en la legi�midad académica, no me importaba mucho esta obra, y no la 
encontraba – al menos a nivel consciente, elegante, atrac�va o reflejando la exploración a fondo.

Observaciones – Mis respuestas iniciales a la observación de la obra – “clara, instantánea, colorida, realista, rápida” – fueron 
más di�ciles de relacionar directamente a otras asociaciones de los observadores que en las otras categorías. La sensación 
de realismo que percibí se pudo entender, no obstante, como correspondiendo a aspectos de “hacer espejo”, “reflejo”, 
“suceso” y “describiendo”. Mi percepción de la cualidad de “instantánea” estaba en resonancia con “foto solarizada”. De 
todos modos, con mayor frecuencia que las metáforas fotográficas, los observadores tomaron nota de las cualidades del 
ver – “visión muy iluminada”, “mi ojo = yo”, “el ojo del que contempla”, “una mirada más de cerca”, “perspec�va” y “punto 
de vista”. Al �empo que estos atributos podrían sugerir cualidades que he descrito como “clara” y “rápida”, los observa-
dores de mi obra se dieron cuenta de posibles peligros en los que se puede caer: la observación como herramienta en esta 
obra no es simplemente posi�va (colorida, rápida, etc), parece también “amenazante”, “¿peligrosa?”, “poderosa” y “caos”. 
La observacion, reconozco al examinar mi comprensión de estas asociaciones a mi obra, es una herramienta que considero 
altamente efec�va pero que acarrea peligros debido al poder de la perspec�va del que describe.

Exploración de las obras recogidas – Mis respuestas asocia�vas a la obra que hice fueron “variedad, incluye diferencias, 
altamente cualita�va” La variedad de contenidos/temas que podrían inves�garse mediante la exploración de las obras 
parecía reflejarse en las respuestas de los observadores de “más que conjunto de imágenes, menos que conjunto de imá-
genes, demasiadas imágenes” y “una feliz espontaneidad, ira primi�va y tristeza”. Al reflexionar en retrospec�va sobre 
mi respuesta “incluye diferencias”, parece hacer buen eco de dos aspectos de la obra que notaron los obervadores – 
“Rellenando lo que no está ahí, fuera de los límites de la página, aperturas, llenando huecos”, dirigiendose así a las dife-
rencias y discrepancias entre proceso y producto y las diferencias entre las imágenes (“muy separado, no como un todo, 
collage, colaboraciones”).

Los observadores habían nombrado cualidades de la obra que parecen clarificar la percepción general que inicialmente 
acuñé como “altamente cualita�va”. Por ejemplo, a la inves�gación cualita�va se la ha reconocido frecuentemente como 
moviéndose con un “movimiento espiral organizado”, al �empo que busca “temas”, “reflexiones”, “comprensión”, “pen-
sando, preguntando” y “tendiendo puentes de experiencias internas a externas”. Pensé que las respuestas de los observa-
dores ayudaban a clarificar mi percepción de esta herramienta como espiral/no lineal, cualidades temá�cas y subje�vas 
de inves�gación.

U�lizando la inves�gación sistemá�ca basada en el arte en supervisión o trabajo clínico

A parte de u�lizar esta herramienta para la inves�gación sistemá�ca, tal como la exploración de mis percepciones de la 
metodología de inves�gación presentada más arriba, he u�lizado esta herramienta de forma similar con dos supervisores. 
Compar� mi obra sobre un usuario o una situación clínica como forma de explorar mis intuiciones con capas nombradas e 
innombrables, cogni�vas y emocionales. Me encontré con que considerar las percepciones de la obra dió lugar a un cierto 
“distanciamiento emocional” y ayudó a la relación terapéu�ca a ganar perspec�va, la contratransferencia (que surgía de 
las discrepancias existentes entre el cómo yo experimentaba al usuario y lo que el supervisor, u otros implicados en el caso 
percibían), y a una evaluación más fundamentada de intervenciones apropiadas.
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Los dos ejemplos de obras siguientes fueron creados en respuesta al trabajo con un chico adolescente de orígen mejicano-
norteamericano a quien veía en un entorno de counselling situado en la escuela. Ambas fueron hechas mientras esperaba 
al usuario, que llegaba tarde a menudo. Cada una de estas imágenes fue u�lizada para reflexionar sobre la relación del tera-
peuta con el usuario (prestando atención específicamente a la percepción del usuario y la díada terapéu�ca), primero por 
escrito y después respecto a las percepciones que de estas imágenes tuvieron los supervisores. El diálogo en supervisión 
sobres estas percepciones permi�ó una creciente comprensión, de la contratransferencia del terapeuta e intervenciones 
clínicas inapropiadas, basada en experiencias tanto subje�vas como contextualizadas. Este proceso, de valor incalculable 
para mí, como terapeuta principiante, se ilustra brevemente aquí (Ninguno de estos dibujos �ene parecido con los rasgos 
del usuario para preservar la confidencialidad):

Figura 4: mi visión de J

Figura 5: “Hola Chaval, ¿qué necesitarías para tener mejores resultados en la escuela?”

Reflexiones iniciales (escritas): ¿dónde estás? ¿Vas a venir? ¿Me he perdido algo? 
¿Dije algo equivocado? Estabas tan triste la úl�ma vez, espero que estés bien. Quiero 
estar aquí para �, pero �enes que venir para que pueda hacerlo. Intento confiar en 
que vendrías si esto fuera ú�l para �”.

 Respuesta del supervisor y Diálogo: La percepción de mi supervisor de la imagen 
anterior puso de relieve un aspecto del usuario que yo tenía menos voluntad de 
afrontar: es decir, que presentaba un adolescente, y éste “parece esconderse bajo su 
pelo y su expresión descortés”

Reflexiones iniciales (escritas): “Eres un chico con tanto talento, pero en cambio, no quieres 
tener éxito en la escuela. Me está resultando di�cil entender realmente lo que esto significa para 
�, de qué va esta elección. Yo quiero que tengas éxito en la escuela. Sé que no debería vincular 
el éxito de nuestro trabajo a esto, pero me es di�cil no hacerlo”.

Respuesta del supervisor y Diálogo: La percepción de mi supervisor de la imagen anterior ayudó. 
Ella remarcó que no estaba claro qué estaba sujetando mi cliente a parte de la guitarra, y que era 
improbable que el diría o pensaría que las palabras que yo había escrito estaban relacionadas 
con él. Su comentario me ayudó a darme cuenta de que yo tenía experiencias personales y va-
lores culturales que vinculaban educación y tener buenos resultados en la escuela a alcanzar in-
dependencia y bienestar. Era también una forma en que me sen�a evaluada como clínica donde 
trabajaba (su medida de la eficacia del tratamiento daba mucho peso a la mejora académica). 
Así, me hacía falta separar mi contratransferencia, explorar con mi cliente qué era lo que quería, 
permi�éndole estar donde está sin imponer mi visión del mundo o mis esperanzas, por bien 
intencionadas y malorientadas que fueran, y proporcionar un entorno seguro en el que mejor 
promover lo que él quería y podía hacer.
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Deliberaciones

Esta herramienta de base ar�s�ca presentada aquí fue desarrollada con la intención de centrarnos en la importancia de lo 
que hacemos de forma inherente, a través de nuestra implicación como ar�stas y terapeutas, es decir, encontrando formas 
sistemá�cas de u�lizar nuestra crea�vidad y capacidades para la inves�gación y el trabajo clínico.

En este caso, la u�lidad de estandarizar las impresiones ar�s�cas de forma que uno puede ir más allá de una experiencia 
completamente subje�va e individual hacia un significado más ámplio y más exhaus�vo, que incluye las impresiones de 
observadores de la obra y reflexiones dialéc�cas sobre las cualidades de la obra y este nuevo recurso permite la integración 
de nuevos insights a las propias intenciones ar�s�cas iniciales.

Esta herramienta es por lo tanto un intento de responder a la llamada para el desarrollo de nuevas formas de exploración, 
“recorda-r[-ndo]-nos que esas formas de exploración y evaluación que traemos a nuestro trabajo”[28] (Edwards, 1993, 
p.14), y la necesidad de escoger modelos de inves�gación capaces de integrar el proceso crea�vo con la búsqueda de un 
nuevo conocimiento (Bloomgarten y Netzer, 1998). De acuerdo con ello, he ilustrado cómo podía u�lizarse esta herramien-
ta para explorar un contenido teórico o producto en nuestro campo (p.e: explorando las percepciones de metodologías 
de inves�gación habituales) así como también su aplicación en la prác�ca clínica. U�lizar métodos de exploración de base 
ar�s�ca en supervisión ofrece, en concreto, como sugiere McNiff(1998) “un método de indagación que u�liza elementos 
de la experiencia crea�va de arteterapia, incluyendo la creación de obras por el inves�gador, como formas de comprender 
el significado de lo que hacemos en nuestra prác�ca”[29] (p.13) y se hace eco del llamamiento de Schaverien (1995) a una 
perspec�va personal de inves�gación como ar�sta-clínico. De forma similar a la premisa de Schaverien, intenté poner en 
marcha los pasos a seguir para una exploración sistemá�ca construyendo una hipótesis inicial (manifestada prác�camente 
y visualmente por la obra creada), reflexiones personales sobre los datos, introducción de experiencia adicional a esta 
hipótesis (en este caso las respuestas de los observadores a la obra) y luego un análisis narra�vo, que entreteje teoría, 
prác�ca, observaciones y deliberación (internamente, para el arteterapeuta, y entre el arteterapeuta y sus supervisores, 
colegas y usuarios).

El uso de esta herramienta de base ar�s�ca con vistas a la inves�gación se puede estandarizar aún más obteniendo 
respuestas a la obra creada por el arteterapeuta en un formato en par�cular o una escala estandarizada (como la FEATS). 
Esto puede resultar en una mayor fiabilidad[30] y una capacidad para cuan�ficar la comparación entre quienes responden 
y dentro de sí mismos[31].

Los ejemplos presentados aquí del uso de esta herramienta para explorar la contratransferencia son simples y han sido 
u�lizados frecuentemente por arteterapeutas (p.e: trabajos finales no publicados de inves�gación académica Alia Arbas y 
Erin McKeen) pero a menudo no se han publicado en el contexto de introducción de datos de las percepciones de la obra 
de supervisores  de forma que incrementen la comprensión más allá del diálogo interno de uno. Este es un ejemplo de algo 
que, quizá, hacemos regularmente como arteterapeutas, pero podríamos incrementar y sistema�zar estas exploraciones 
intui�vas como parte de nuestra experiencia vivida relevante a nuestros esfuerzos profesionales, y así incorporarlas como 
métodos más formalizados dentro de nuestros diálogos clínicos con supervisores, y potencialmente, incluso con usuarios.

Este podría ser el lugar donde considerar oportunidades concretas, donde el hacer obra junto con los usuarios o compar�r 
una respuesta del arteterapeuta a las experiencias de los usuarios podría promover la construcción de la relación o apoyar 
metas del tratamiento. Por ejemplo, promover un diálogo sobre cómo un usuario es visto por el terapeuta (en respuesta a 
un retrato dibujado por el terapeuta) podría abrir un diálogo acerca de la naturaleza de la relación terapéu�ca, expecta�-
vas, transferencia, etc. De forma similar, compar�r la obra del terapeuta puede promover  insights relacionados con temas 
par�culares que el terapeuta siente podrían ser mejor enfocados mediante una forma más sensi�va, visual y menos verbal. 
Por supuesto este compar�r de la obra del terapeuta debería considerarse primero en supervisión, o consultando a colegas 
para asegurarnos de que este compar�r es apropiado y que es la mejor forma de promover las necesidader del usuario 
y las metas del tratamiento. Por ejemplo, en ambos casos compar�dos en este trabajo, después de hablar de la obra que 
había hecho con mi supervisor, incorporé los insights que logré a mis planes de tratamiento e intervenciones, pero también 
escogí no compar�r la obra con el usuario ya que se consideró innecesario para éste beneficiarse de estos insights.
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Hay un par de consideraciones adicionales para el uso de una herramienta de base ar�s�ca como esta al explorar las 
percepciones del terapeuta en supervisión o con usuarios. Es decir, uno necesita considerar el confort del terapeuta al 
deliberar sobre su obra, cómo responde a la vulnerabilidad en general y par�cularmente en lo concerniente a su “self de 
ar�sta”. Obviamente, uno necesita considerar cómo puede ser percibida la obra del terapeuta por sus clientes o supervi-
sores, y si puede crear un sen�do de hipersensibilidad o comparación en relación a las habilidades ar�s�cas del terapeuta. 
Si tal comparación da lugar a celos o a una sensación de disminución de la eficacia, esto debe tratarse, y, potencialmente, 
considerarse como una contraindicación para la u�lización de una herramienta de este �po ya que podría dañar la capaci-
dad de determinados usuarios para seguir cómodos con su propio proceso o productos. 

Otras contraindicaciones �enen que ver con que pueden colocar expecta�vas par�culares sobre el �po o calidad del arte 
que se en�ende como apropiado para la supervisión/arteterapia. Otra consideración importante sería si el terapeuta u�liza 
su obra como distracción, un intento placentero, o una forma de servir a las necesidades del terapeuta que �enen poco 
que ver con el tratamiento que �ene entre manos. Mi experiencia, en su mayoría, ha sido que prestando atención a todo 
esto, y verbalizando estas consideraciones en supervisión como parte del análisis sistemá�co de las propias experiencias 
como ar�sta/ terapeuta/persona contribuye en gran manera a la conciencia de uno mismo y la toma de decisiones clínicas 
sustanciadas. 

De forma similar, presentarse como ar�sta al �empo que terapeuta mediante obras compar�das o explorando percepcio-
nes visuales del terapeuta inspiradas por el usuario (cuando sea indicado por mo�vos del tratamiento) permite a usuario 
y terapeuta igualar su dinámica de poder (como dos ar�stas presentes en la sala, ambos vulnerables al juicio, ambos ex-
perimentando y que pueden aprender uno del otro), creando un diálogo ar�s�co que pone a un lado los límites de la sala, 
si bien man�ene el entorno seguro encarnado en el hacer arte. Es muy importante, como se ha visto en el uso de esta 
herramienta en supervisión y para estudios de inves�gación, que este �po de exploraciones compar�das de la obra del 
arteterapeuta ofrecen una forma para que el terapeuta vaya más allá de su percepción subje�va del usuario e incorpore las 
respuestas de éste respuestas en el  aquí y ahora y las impresiones de uno y otro en respuesta a este es�mulo intui�vo.

Conclusiones

En este trabajo he presentado una herramienta de base ar�s�ca que originalmente se desarrolló para explorar percep-
ciones de herramientas de inves�gación de forma sistema�zada y menos subje�va. Por medio de la creación de obras, la 
exploración de las respuestas iniciales de uno mismo y aquellas obtenidas de un grupo de colegas, las reflexiones permiten 
una narra�va más exhaus�va tanto del conocimiento consciente como no tan consciente imbricado en las obras. Creo que 
estar atentos a estas respuestas subje�vas ayuda al análisis cualita�vo a conectar resultados y significados. Por ejemplo, 
el uso frecuente de metodología específica de la disciplina (p.e: estudios de caso), resultados a par�r de la herramienta de 
base ar�s�ca permiten tener en cuenta la percepción del inves�gador de esta herramienta (más clínica que cien�fica) al 
�empo que se intenta comprender su significación para el campo del arteterapia. 

Mejorar nuestras herramientas de inves�gación en arteterapia para estar a la altura de nuestras capacidades y nece-
sidades, indudablemente apoyaría a nuestro campo mediante resultados que son significa�vos pero menos subje�vos. 
Además, en mi experiencia, cuando u�licé respuestas ar�s�cas de forma similar en supervisión y, cuando fuera apropiado, 
con usuarios, encontré que el examen de la exploración sistemá�ca de las impresiones ar�s�cas era una manera ú�l de 
explorar y comprobar mis conjeturas, tendencias, prejuicios, y percepciones, promoviendo así el insight e intervenciones 
clínicas más sustanciadas.
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Referencias

[1] N del T: he optado por de base ar�s�ca en lugar de ar�s�ca  a secas para poner de relieve la intención de crear inves-
�gación cien�fica pero basada en el proceso ar�s�co.

[2] N del T: donde el original usa la palabra “client” u�lizo la palabra usuario. En inglés no �ene las connotaciones comer-
ciales que en español. Cliente correspondería a Customer.

La palabra client se empezó a u�lizar en lugar de paciente como reacción al medical model que ignora la necesidad de 
empoderamiento del usuario del servicio.

[3] en el original cita: “to represent the concept of art therapy that is both deep and wide”.

[4] en el original cita:  “…do not have the �me, the mentoring, or incen�ves to publish or present their work”

[5] “Manual de inves�gación”

[6]  “Some uses of Art Therapy Data in Research”: Algunos usos de los datos de arteterapia en inves�gación

[7] en el original cita: “sound research…systemically demonstra�ng the potency of art expression [so that] art therapists 
will gain recogni�on and respect in the arena of behavioral science”

[8] en el original cita: “art therapists will devise the necessary means to be able to give credence to the observa�ons that 
may be derived from art therapy experience”

[9] en el original cita: “the crea�ve art therapies’ opportunity to make a fresh start in establishing a new tradi�on”

[10] en el original cita: “the validity of a construct by its usefulness within its framework”

[11] en el original cita: Our educa�ve mission has been to develop top quality art therapy clinicians. But our defini�ons 
may well be too limited. …Art therapy will need to struggle with the dialec�c of its cross-disciplinary proclivi�es and its 
need to develop unique methodologies

[12] en el original cita: “the very nature of symbolic image”

[13] Neighboring fields, such as art history, art educa�on, aesthe�cs and literary cri�cism have been studying these 
methods for some �me. It is hoped that the field of Art Therapy, indeed all crea�ve arts therapies, will enter into this 
ongoing discussion and make unique contribu�ons that we alone are able to offer

[14] en el original cita: that “our work should be open to cri�cal, even ‘scien�fic’, inquiry” as long as we “remind our-
selves that those forms of inquiry and evalua�on we bring to our work… are neither inadequate nor inferior to those 
drawn from science”

[15] en el original cita: “what does an art therapist contribute to the therapeu�c process that another clinician cannot”

[16] Inves�gación basada en el arte

[17] en el original cita: “a method of inquiry which uses elements of the crea�ve art therapy experience, including the 
making of art by the researcher, as ways to understand the significance of what we do within our prac�ce”
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[18] cita: “include an examina�on of overlapping facets, to use the methods sequen�ally, to find contradic�ons and new 
perspec�ves and to add to the scope and breadth of a study”

[19] en el original cita: “systema�c examina�on and interpreta�on of exis�ng records or documents in order to answer 
some ques�ons”

[20] definición de inter-rater en el diccionario en internet wordreference.com: “A common way of assessing the external 
reliability of observa�ons is to use inter-rater reliability. This involves comparing the ra�ngs of two or more observers and 
checking for agreement in their measurements. Inter-rater reliability can also be used for interviews”. (Una 
forma común de evaluar fiabilidad externa de observaciones es u�lizar la fiabilidad inter-rater. Esto implica comparar 
las evaluaciones de dos o más observadores y comprobar el acuerdo en sus mediciones. La fiabilidad inter-rater puede 
usarse también para entrevistas).

[21] Dentro del sistema anglosajón un MA puede ser un programa de licenciatura i no un master de postgrado. La autora 
menciona “a graduate MA”

[22] N del T: en el original: sense-full. La palabra sense (sen�do) en inglés puede referirse a significado o sensaciones. 
Creo que en el original el comentario escrito por el observador juega con este doble sen�do que aporta más riqueza al 
comentario.

[23] N del T: dejo esta frase sin traducir porque no tengo suficiente información en el texto sobre este comentario. Es 
ambiguo: “en tus logros!” no queda claro su significado en el contexto. también podria tratarse de un error de mecano-
grafiado y haber querido decir “on your feet!” Que querría decir: en pie! y quizá �ene sen�do observando el dibujo en el 
que el personaje está andando.

[24] N del T: en el original: “…eye-I-me!/ My eye is me/My I!…” juega con la iden�ca pronunciación de “I” = yo  y “eye” = 
ojo

[25] el estudio de caso

[26] Ver nota 23

[27] hueco: en el sen�do de algo vacío, sin substancia

[28] en el original cita: “remind[ing] ourselves that those forms of inquiry and evalua�on we bring to our work”

[29] cita:  “a method of inquiry which uses elements of the crea�ve art therapy experience, including the making of art 
by the researcher, as ways to understand the significance of what we do within our prac�ce”       (30: véase próxima pá-
gina)

[30] Ver nota  22

[31] Ndel T: en el original “…and an ability to quan�fy the comparison between and within responders”.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este ar�culo sin autorización expresa del autor.
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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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