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Técnicas activas en terapia  
familiar. La escultura de familia. ¿Por qué necesitamos activar una terapia? ¿Qué elementos nos indican que en 

necesario introducir técnicas precisas que desbloqueen un instante del trabajo 
que estamos desarrollando? 

Activar es comunicarse, la familia, en el proceso terapéutico, nos dice cosas 
que nos hacen pensar en la necesidad de provocar cambios inmediatos que 
rompan el juego relacional establecido.

La relación que se establece entre el interviniente y la familia se realiza en un 
espacio de interacciones original y específico: es el espacio terapéutico.

El espacio terapéutico es el territorio de trabajo de la terapia. En realidad, no 
trabajamos en el interior de la familia ni en el interior del individuo, sino que tra-
bajamos en un espacio de interacción relacional terapeuta familia especifico y 
original y, además, creado en y para cada ocasión.

La familia aporta elementos específicos, que van desde los elementos recogi-
dos de su propia historia hasta los aportados por lo inmediato del aquí y ahora 
del presente.

El terapeuta aporta también elementos estructurales e históricos de su propio 
contexto bañados en su situación de presente inmediato.

Estas dos realidades interaccionan entre sí y de esta interacción va a crear-
se un espacio original y nuevo que es, como estamos diciendo, el espacio tera-
péutico.

Si entendemos la psicoterapia como la capacidad de organizar y estructurar 
«interferencias consentidas» entre el terapeuta y el paciente, estas interferen-
cias se realizan en el espacio relacional terapéutico.

¿Dónde se producen estas interferencias?

1. En la demanda formulada por la familia.
2.  En la estructura de la familia en el proceso de comunicación que establece 

con el exterior de sí misma, especialmente con el terapeuta.
3. En la manera como narra su propia historia.
4. En su proceso evolutivo.
5. En la presentación de intereses con respecto a la terapia.
6. En la relación con el terapeuta.
7. En la organización del propio proceso terapéutico.

La demanda de intervención es clave y determina el tipo de relación entre el in-
terviniente y el sistema, esto es tan decisivo que podemos decir que sin deman-
da no hay intervención. El camino hacia el espacio de relación es el proceso y la 
puerta de entrada en el espacio de ese proceso es la demanda.

La demanda no es solo lo que permite el contacto entre la familia y el terapeu-
ta; como decíamos antes: la puerta de entrada en la construcción del espacio 
de relación entre estos dos sistemas; sino que además nos da información so-

En la psicoterapia de familia y de pareja es-
tructuramos un proceso de intervención en 
el cual vamos a emplear un gran conjunto de 
técnicas que siempre deben de responder a 
analíticas concretas y precisas.

La base de este proceso es la relación esta-
blecida entre la pareja y/o familia y los tera-
peutas a partir de una demanda surgida, nor-
malmente, del bloqueo experimentado por la 
familia para afrontar una serie de dificultades 
y encontrar respuestas satisfactorias en el es-
pacio, inmediato o proyectado, de la historia 
de dicha familia.

En muchas ocasiones, para desbloquear es-
te espacio histórico de la familia deberemos 
de recurrir a técnicas activadoras en el proce-
so terapéutico una de las cuales, muy desa-
rrollada en la literatura psicoterapéutica, es la 
escultura de familia y/o pareja. No voy a des-
cribirla, dado que está ya muy descrita en la 
literatura, tan solo basta recordar los textos de 
Ph. Caillé para definir el proceso de puesta en 
marcha de esta gran técnica; lo que quiero es 
analizar los previos a la elección de la nece-
sidad de activar un proceso psicoterapéutico 
sistémico a través de técnicas como esta.

Juan Antonio Abeijón. 
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bre el significado del problema y, lo que es más importante, sobre la función del 
problema  que se plantea en el sistema familiar.

Se puede decir que la demanda, como puerta, conecta el interior de la casa 
con el exterior, es decir con «el espacio terapéutico». 

Es importante recordar que entender la funcionalidad de una conducta dis-
funcional para una familia es la clave para elaborar una hipótesis relacional so-
bre el significado global que esta conducta tiene para cada uno de los miembros 
del sistema y sobre todo para la relación existente entre ellos, no solo en el aquí 
y ahora sino incluso, desde un punto de vista evolutivo, en el proceso de desa-
rrollo de cada individuo y también desde un punto de vista más amplio a nivel 
transgeneracional y narrativo. 

Entrando ya en el espacio de intervención, en el espacio terapéutico y colo-
cándonos esta vez en el lado del terapeuta una pregunta importante que este 
debe hacerse es la siguiente: ¿qué pone en contacto a mi paciente conmigo, es 
decir, al cliente con su terapeuta?

Para poder contestar a esta pregunta, vamos a echar mano de los trabajos 
de Bertrand Vergely que responde a esta pregunta con rotundidad: lo que 
pone al clínico en contacto con su cliente es el sufrimiento que este resiente 
y/o el rechazo del mismo. 

Desde un punto de vista sistémico, este sufrimiento es el motor de la crisis que 
rompe la homeostasis existente hasta entonces. 

Es interesante que esta pregunta aparezca desde el lado del terapeuta porque 
significa que este reconoce la crisis del sistema y el sufrimiento con capacidad 
motora en esta crisis. 

En muchos casos, el sufrimiento tiene características homeostáticas para mu-
chos sistemas, que hacen del mismo un elemento constitutivo de la dinámica 
del sistema y, por lo tanto, incapaz de generar una demanda.

Vergely dice que el sufrimiento es un fenómeno de todo ser humano que vive. 
Hay dos sentidos para enfrentarse al sufrimiento: dolor y soportar el dolor. Modi-
ficar la experiencia del sufrimiento forma parte de la vida cotidiana. 

Para el terapeuta, la forma como se presenta la demanda en el tratamiento 
nos indica cómo un sistema familiar se enfrenta a la experiencia del sufrimiento.

Seamos conscientes de que el sistema siempre es más fuerte que el terapeu-
ta; en su fortaleza se encuentran las claves de su sufrimiento y las posibilidades 
de un cambio reparador. 

Activar no es jugar. Es importante que nos demos cuenta de esta afirmación 
evidente y simple. Cuando activamos, desplegamos un conjunto de intervencio-
nes que interfieren de forma directa en todo el sistema con sus características 
y con su estructura, con su momento evolutivo y, sobre todo, con la funcionali-

dad de la sintomatología y con el sentido de enfrentamiento del sistema al dolor 
y/soportar el dolor.

Activar un sistema exige:

1. Que exista comunicación. 
2.  Que se haya trabajado la demanda.
3.  Que se haya construido el espacio terapéutico.
4.  Que exista una hipótesis diagnóstica.
5.  Que se trabajen las respuestas.

Estos elementos son imprescindibles para que la activación se haga efectiva y 
sirva para desbloquear procesos que ya se habían puesto en marcha y que se 
encontraban paralizados o, simplemente, que necesitaban cambios. 

El hecho de que demos importancia a las fases iniciales se debe al reconoci-
miento de que, en muchas ocasiones, el no haber resuelto de forma aceptable 
características de esas fases va a tener consecuencias en la evolución de la tera-
pia; se va a proyectar más adelante lo no resuelto previamente, vamos a encon-
trarnos con aspectos incomprensibles en momentos precisos de la evolución del 
tratamiento que tienen sus raíces en fases iniciales mal resueltas.

La escultura de familia. 

Vamos brevemente a reflexionar sobre la escultura de familia como técnica es-
pecialmente activadora. Muy utilizada por diferentes terapeutas en esta técnica:
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1. Prima el lenguaje no verbal.
2. No excluye el lenguaje verbal.
3. Necesita una activación previa de los terapeutas.
4. Necesita ser presentada a la familia.
5. Tiene una estructura de realización.
6. Propone una recogida posterior a la ejecución.

La escultura de familia es una técnica que permite romper bloqueos persisten-
tes en el proceso de trabajo terapéutico de forma sencilla y eficaz, si respetamos 
todo lo dicho anteriormente, porque coloca a la familia y también a los terapeu-
tas en un juego relacional distinto al que mantenían hasta entonces, haciendo 
que la familia exprese en muchas ocasiones a través del lenguaje no verbal as-
pectos relacionales escondidos y que el terapeuta, al recogerlos, los incorpore 
de manera natural como elementos activos y presentes que permiten abrir es-
pacios nuevos de reflexión de forma natural.

Es también una técnica que nos indica qué procesos, que deberíamos haber 
resuelto en tiempos anteriores, están aun pendientes de resolución, lo que 
nos va a permitir desarrollar estrategias de abordaje de esos procesos «pen-
dientes» aunque no pasivos, sino activadores de bloqueos actuales.

Es también una técnica que implica mucho al terapeuta dado que es él 
quien, al introducir la técnica, activa el juego relacional establecido en el es-
pacio de interacción terapéutica, el terapeuta debe de ser consciente de los 
elementos de carácter contratransferenciales que también se activan en él al 
poner en marcha la escultura familiar.

Normalmente, se suele trabajar con dos tipos de esculturas, para muchos la ter-
cera es una reformulación distinta de la segunda aunque tiene características 
distintas. En todo caso, las tres respetan la misma configuración técnica pero 
abren espacios distintos en la familia: 

1. La escultura del presente.  
2. La escultura de futuro. 
3. La escultura del deseo.

En la primera pedimos a la familia que se fije en el aquí y ahora de su situación 
y que diseñe, como un escultor, la imagen que le viene a su cabeza, una imagen 
abierta que utilice diferentes elementos (animales, elementos de la naturaleza, 
objetos, personas etc.) que después puedan ser esculpidos, construidos en la 
sala de terapia utilizando los objetos presentes en la misma con imaginación.

En la segunda, que proyecte en un futuro determinado (un año, cinco años…) 
la o las imágenes que le también se diseñan en su cabeza y que después debe 
de construir en la sesión de la misma forma que hemos hecho anteriormente. 

Se pueden hacer las dos esculturas en la misma sesión o en sesiones distin-
tas, va a depender mucho del trabajo que el equipo terapéutico hace sobre las 
hipótesis funcionales en las que piensa que se encuentra la familia y del mo-
mento concreto de la terapia. 

Estamos haciendo referencia a la utilidad de la escultura como elemento es-
pecialmente activador en situaciones de bloqueo pero eso no quiere decir que 
no se pueda utilizar como parte de un proceso terapéutico en situaciones en las 
que no haya bloqueo y, sencillamente, queramos abrir un espacio que enriquez-
ca las posibilidades relacionales de la terapia.

En todo caso, siempre vamos a tener que trabajar posteriormente los elemen-
tos que se van a abrir al haber realizado estas técnicas que provocan un gran 
movimiento interno no sólo en la familia, sino también en el equipo terapéutico 
y que va a expresarse como estamos diciendo desde el principio en el espacio 
de interacción terapéutico. 

En todo caso, estos no son más que apuntes sobre una técnica muy desarro-
llada por prestigiosos autores a los que desde aquí remitimos con gran interés.
Lo que he querido expresar aquí, sobre todo, son las necesidades y característi-
cas de una decisión de activación del proceso terapéutico que se esconden en 
la estructura de las relaciones familia terapeuta y en el juego que se establece 
en ese especial espacio original y creado de forma específica que es el espacio 
de interacción terapéutico. 
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