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El presente trabajo está dedicado a las familias que han pasa-
do por la vida terapéutica de las autoras del texto, dejando
huella, dando afecto, compartiendo experiencias, deseando
cambiar y asustándose a veces por ello, pero confiando en
nosotras como ayudadoras de su cambio. 
Queremos hacer una especial mención a las cuatro familias
que nos han cedido sus escudos para poder exponer mejor
nuestro trabajo terapéutico con los sistemas familiares.
Gracias de corazón por vuestra generosidad y confianza. 
Por supuesto también va dedicado a nuestras propias familias
de origen, cuyos escudos y lemas interiorizamos y desplega-
mos en cada una de las pequeñas y grandes cosas que hacemos.

1. Hablando de Transdisciplinariedad y de cambio sistémico

Gibbons et al. (1994 y 1999) y Nowotny et al. (2003) en su análisis del cam-
bio en la naturaleza de la producción del conocimiento, distinguieron, entre
el modo 1 y el 2 de ciencia. Por una parte, el llamado modo 1 que implica que
el conocimiento nuevo se produce fundamentalmente dentro de las discipli-
nas individuales, especialmente en universidades y en otras instituciones de
investigación. Se da una pequeña conexión directa con las necesidades socia-
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les y los resultados de la investigación, siendo estos últimos transferidos a los
usuarios –que pueden o no hacer uso de ellos– al final de los estudios cientí-
ficos. 

Por otra parte, el modo 2, generalmente, implica una investigación trans-
disciplinar, que lleva a la colaboración de varias instituciones, disciplinas,
investigadores, agentes… con una frontera difusa entre ellos. En esta «socie-
dad del aprendizaje», los investigadores son esenciales para la creación del
conocimiento, por el hecho de que sus funciones básicas son la formación de
personal cualificado y competente, la investigación, pero también debe serlo
la transferencia social de dicho conocimiento, por lo que deben desempeñar
un papel mucho más amplio en el desarrollo de su entorno (Castro et al.,
2001; Castro et al., 2006; Landry et al., 2001). Esta misión conlleva un fuerte
componente de servicio hacia la colectividad. Este tipo de agentes académi-
cos están más dispuestos a orientar su enseñanza, su vida profesional y sus
investigaciones hacia la búsqueda de soluciones para los problemas sociales,
económicos o políticos, siendo este aspecto muy relevante en el ámbito clíni-
co y de la salud. 

En el modo 2, el conocimiento tiene en esta conceptualización la intención
de ser útil para alguien. La producción del conocimiento se difunde a través
de la sociedad. La producción de este conocimiento socialmente distribuido
tiende hacia la creación de una red global, cuyo número de interconexiones se
expande continuamente mediante la creación de nuevos lugares de produc-
ción. La resolución de problemas estará más allá de cualquier disciplina indi-
vidual que constituya a la misma (transdisciplinar), los descubrimientos rea-
lizados se encontraran fuera de los confines de cualquier disciplina concreta
y los practicantes no tienen que regresar a ella para encontrar convalidación
de los mismos (Gibbons et al., 1994; Nowotny et al., 2003)

El modo 2 es algo más que el trabajo colaborativo de especialistas frente a
la solución de problemas específicos; la investigación en contexto requiere
construir consensos específicos en torno a sus presupuestos conceptuales, sus
prácticas metodológicas y sus implicaciones prácticas. La transdisciplinarie-
dad, a diferencia de la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad, impli-
ca una verdadera creatividad, pues articula teorías, métodos y procedimien-
tos provenientes de las disciplinas, pero en función de la especificidad de los
problemas por resolver. La transdisciplinariedad se expresa en componentes
tácitos, porque el conocimiento está embebido en las personas y en sus rela-
ciones con las instituciones (Gibbons et al., 1994; Nowotny et al., 2003)

Ello implica trabajo en equipo, permanente diálogo y sensibilidad frente al
contexto; por ello, la comunicación de los descubrimientos/resultados no está
dirigida tanto a las comunidades disciplinares, sino hacia aquellas institucio-
nes que han participado en el hacer científico y a las poblaciones que se bene-
ficiarán con el mismo. Así se ha generado una conciencia de los problemas
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existentes mas allá de las preocupaciones inmediatas de las especialidades
concretas. Trabajar en un contexto problemático, como muchas veces es la
terapia familiar, tiende a permitir que se aprecie mejor la importancia de la
transdiciplinariedad, y también a suavizar las distinciones entre la ciencia
básica y aplicada. 

El presente artículo parte de una reflexión sobre el papel del escudo como
un conocimiento y un vehículo de trabajo transdisciplinar, como una expre-
sión útil para distintos sistemas, ya sea el académico (en diferentes discipli-
nas como la emblemática, la historia, la terapia familiar…), el profesional
(psicólogos, psiquiatras, empresas de diseño gráfico, editoriales, empresas
de turismo..) o el público en general (familias que acuden a terapia, munici-
pios que demandan la creación y difusión de sus escudos y lemas, asocia-
ciones/empresas/fundaciones que requieren de un símbolo que las repre-
sente…).

Como terapeutas familiares centraremos nuestra aportación en el uso del
escudo familiar como técnica activa de trabajo en el marco de la intervención
psicológica con sistemas familiares. Haremos un breve repaso al concepto de
familia, de terapia familiar y de las técnicas de externalización del problema
(entre las que se incluye el escudo familiar). Estudiaremos algunos casos clí-
nicos de terapia familiar y los escudos terapéuticos que esas familias crearon.
Llevaremos a cabo un análisis de la utilidad del escudo como técnica de tra-
bajo con las metas terapéuticas que las familias afrontan durante el proceso
de intervención psicológica, así como su aplicación en el proceso de forma-
ción de Terapeutas Familiares como una herramienta para el manejo de la
propia resonancia en su trabajo con las familias.  

2. La familia como sistema natural y eficaz de apoyo

Como un primer acercamiento a las familias y el trabajo terapéutico a rea-
lizar con ellas, empezaremos acotando definiciones:

Familia, en este trabajo la definiremos como: «aquel conjunto de personas
en interrelación, agrupadas/vinculadas mediante lazos de matrimonio, naci-
miento, adopción u otros fuertes vínculos sociales» (Pérez Marín, 2000)

Por otra parte, basándonos en las aportaciones de Baulenas y Gimeno
(2001) y de Pérez Marín et al (2002), podemos comentar como algunas de las
principales diferencias de partida en los elementos que ayudan a definir al
sistema familiar y sus diferencias con otros sistemas, serían:

-El papel del individuo:
Por un lado, en la familia la pertenencia de los individuos viene marcada

por vínculos de filiación (por nacimiento, matrimonio, etc.) y es un fin en si
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misma (por ejemplo: por nacimiento se es hijo), mientras que en otros siste-
mas de referencia en los que se incorporan las personas a lo largo de su vida,
el papel del individuo se define en tanto que tiene una función para un fin
(por ejemplo: uno es amigo en tanto que supuestamente desempeña funcio-
nes de amigo).

-La permanencia del individuo dentro del sistema: 
En muchos sistemas la vinculación de los individuos es inestable (entran

y salen) y depende en muchos casos del servicio que se preste dentro de los
objetivos del sistema (por ejemplo, uno puede incorporarse y luego decidir
cambiar de empresa, otras personas se jubilan, otros pueden cambiar de casa,
de lugar de residencia, de ...) mientras que en la familia, al menos en la fami-
lia de origen, el vínculo es estable y permanente (por ejemplo: uno no puede
dejar de ser padre o hijo).

-Las funciones del individuo dentro del sistema:
El hecho de pertenecer a nuestra familia permanece estable con el tiempo,

sin embargo, las funciones que desempeñamos en ella a lo largo del tiempo
varían sustancialmente (así nuestros roles pueden variar desde ser hijos
menores muy dependientes de la atención, educación y crianza de nuestros
padres, a jóvenes adultos independientes o bien adultos de mediana edad
cuidadores de hijos y padres ancianos). Por su parte, dado que dentro de
muchos otros sistemas a los que pertenecemos las funciones que desempeña-
mos tienden a definirse dentro del marco de un medio para un fin, la estabi-
lidad suele ser un elemento mucho más predominante y tiende a definirse
dentro del desarrollo de una determinada actividad para la cual nuestro
conocimiento o actividad esté principalmente perfilado (por ejemplo: uno
desempeña sus funciones dentro del área comercial de una empresa, aunque
pueda ir ascendiendo dentro de categoría dentro de este departamento).

-Los valores principales que predominan entre los individuos del sistema:
En la familia, el tipo de valores que suelen ser centrales y comunes dentro

del sistema de creencias que la constituyen son los relativos al sentido de per-
tenencia, de identidad, de cohesión y de aceptación. En otros sistemas, sin
embargo, los individuos suelen definirse más como medios para conseguir
fines, tienden a predominar valores centrales de competencia, rendimiento y
eficacia.

-La naturaleza de las relaciones y el tipo de comunicación que predomi-
nan entre los individuos que forman parte del sistema:

En la familia las relaciones suelen venir regidas por la emocionalidad, los
sentimientos de amor y compromiso afectivo, dando esto lugar a que, en su
gran mayoría, las comunicaciones estén enmarcadas por registros informales.
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Por otra parte, en muchos otros sistemas las dinámicas vienen reguladas
mucho más por criterios de racionalidad y productividad, formalizándose las
funciones, las reglas, los canales de información y la comunicación entre los
individuos.

-La distribución de recursos dentro del sistema:
En la familia se tiende, al menos idealmente, a la distribución de los recur-

sos entre sus miembros en base a criterios de necesidad y de igualdad (por
ejemplo: por un lado, dar más al que más lo necesita dentro de la familia;
por otro, intentar equiparar en amor, atención, patrimonio, ...). Sin embargo,
en otros sistemas, la distribución está más bien regida por la aportación dife-
rencial del individuo al sistema (por ejemplo: a más trabajo o rendimiento,
mayor salario).

En el contexto de trabajo en psicoterapia, uno de los temas más amplia-
mente referidos en la literatura existente sobre la familia, es el concepto de
cultura y sus implicaciones en la vida familiar. El modo en que el sistema
familiar afrontará las transiciones a lo largo de su ciclo vital y los conflictos
que en ellas puedan surgir no se puede entender sin hacer referencia a la cul-
tura familiar. El escudo familiar, al emplear en su formulación los elementos
que configuran la cultura familiar, puede ser un vehículo de trabajo terapéu-
tico muy útil.

Nosotros entendemos la cultura principalmente como: «Un conjunto cohe-
rente de valores, creencias y normas que, a menudo de modo inconsciente,
son compartidos e interiorizados como principios-guía de conducta personal
por los miembros de la familia». 

Siguiendo esta idea, podemos adoptar la definición que de valores apor-
tan García y López (2001, p. 210): «Los valores son estándares que guían nues-
tra conducta y que nos llevan, por un lado, a adoptar una determinada posi-
ción ante las cuestiones sociales y, por otro, a influenciar a otros. Los valores
guían nuestras actividades diarias y, a largo plazo, desarrollan nuestras nece-
sidades».

Respecto a los valores, manteniendo las asunciones de Rockeach (1973, p.
3), podríamos decir que: el número total de valores que una persona posee es
relativamente pequeño; los hombres y las mujeres de cualquier parte del
mundo poseen, en su mayoría, los mismos valores pero en diferente grado;
los valores se organizan en sistemas de valores; los antecedentes de los valo-
res de los seres humanos se encuentran en su background, su cultura, su
sociedad y sus instituciones, así como en su personalidad; la expresión y las
consecuencias de los valores de los seres humanos se ponen de manifiesto
(principalmente a través de conductas) en todos los acontecimientos que los
científicos puedan considerar de interés para la investigación y su compren-
sión.
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La cultura familiar y el sistema de cogniciones/valores familiares son de
suma importancia a la hora de entender las dinámicas familiares dado que
van a mediar el modo en que los individuos atienden, procesan y elaboran la
información de su entorno, y de igual forma modulan la percepción, la acti-
tud y los comportamientos que los sujetos tienen de los acontecimiento y las
circunstancias que les rodean (por ejemplo: a la hora de configurar su identi-
dad, de percibir una situación, bien a nivel individual bien a nivel familiar,
como un conflicto o un serio problema).

Para comprender la percepción y afrontamiento de un sistema familiar
ante un acontecimiento particular suele ser muy útil considerar modelos que,
como el de Schein (1985), nos ayudan a analizar las reglas, roles, creencias y
tradiciones que hay a la base del sistema (partiendo del supuesto de que
todos estos elementos están íntimamente interrelacionados).

Siguiendo el Modelo de Schein (1985), de menor a mayor visibilidad ten-
dríamos:

Las Creencias respecto de la autoridad, la justicia, la igualdad, la naturale-
za humana...

Los Valores que vendrían reflejados en reglas, normas, procedimientos,
dichos y eslóganes.

Los Ritos y rituales que serían la expresión de mitos, leyendas y tradiciones.
El Contexto como elemento que permite materializar en el espacio-tiempo

todo lo anterior expuesto. Por ejemplo, en un sistema familiar que no tolere
la expresión de emociones negativas, cuando se enfrenta a una situación
como la de ceder la batuta en cuestiones de poder familiar cuando los proge-
nitores envejecen, si esta decisión no ha sido previamente consensuada puede
causar problemas, puede llevar a un modelo como el que sigue:

Regla/norma familiar: No expresar emociones negativas como ira, enfado,
preocupación y miedo por temor a aumentar los problemas que se derivan de
la situación a la que se enfrentan y ante la que están en desacuerdo.

Rol del familiar ante la situación: Mantenerse calmado, actuar de forma
racional y centrada en la tarea.

Valores y creencias sobre la familia y el mundo: La expresión emocional inter-
fiere en la solución de problemas, por ejemplo, la expresión de enfado/ira es
mala porque conduce al conflicto, al dolor y a la debilidad.

Tradiciones: Con el tiempo se desarrollan tradiciones que conforman la cul-
tura que la familia va creando a partir de sus creencias y valores, por ejemplo,
la existencia de determinados tabúes familiares.

Todos estos aspectos interiorizados en las familias, pueden ser trabajados
y sacados a la luz mediante técnicas activas de psicoterapia como el escudo
familiar.

Por su parte, Ribes (2000) en su modelo antropológico de cultura en los
sistemas, plantea como para favorecer el adecuado funcionamiento y gestión
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de un sistema es fundamental considerar la misión –“razón de ser”– que hay
a su base (intentando que sea compartida, conocida y flexible para admitir
actualizaciones); la cultura –«el modo de ser» que impera entre sus miembros
(tratando de potenciar su coherencia y consistencia, así como adecuarla a la
misión familiar); intentar promover un clima –existencial– que permita el
desarrollo positivo, el logro y la satisfacción de las necesidades de los miem-
bros del sistema, en nuestro caso el familiar.

Otro modelo a analizar a este respecto sería el FIRO (Fundamental
Interpersonal Relationship Orientation):

Partiendo del estudio que Danes et al. (2002) hacen de este modelo, pode-
mos comentar como el FIRO, modelo teórico del cambio y las dinámicas
interpersonales, fue originalmente desarrollado por Schutz (1958) para gru-
pos de sujetos no emparentados. Posteriormente, Doherty y Colangelo
(Doherty y colangelo, 1984; Doherty et al., 1991) realizaron una adaptación de
este modelo a las relaciones de parentesco (Family FIRO).

Este modelo plantea tres dimensiones en el estudio de la formación, desa-
rrollo, historia e interacción de los grupos (Danes et al., 2002 -pp. 32-33-):

Inclusión:
Contiene tres categorías –estructura, conexión y significado compartido–

y hace refencia a la parte de las interacciones marcada por el sistema, la vin-
culación y el sentido de pertenencia. 

Los elementos que constituyen esta dimensión definen como la familia
determina: quién es considerado miembro del sistema familiar y quién no;
cómo el sistema familiar se relaciona con el resto de sistemas de su entorno;
cómo se asignan los roles y quién los desempeña dentro de la familia; cuán
vinculados se sienten entre si los miembros de la familia; quién está dentro y
quién está fuera del negocio familiar.

Control: 
Hace referencia a la parte de las interacciones marcada por el ejercicio de

la influencia y el poder en las situaciones de desacuerdo/conflicto familiar. 
Incluye en sus subcategorías los estilos de afrontamiento marcados por la

tendencia bien al dominio, bien a la reactividad o bien a la colaboración. Las
estrategias más recomendadas, de cara a la adopción de soluciones funciona-
les para los sistemas, son aquellas en las que predominan elementos de aser-
tividad y colaboración entre las partes implicadas, frente a actitudes de índo-
le sumiso o agresivo/autoritario.

Integración: 
Intenta analizar cuestiones relativas a la interacción entre los familiares y

ponerlas en relación con las decisiones económicas, las metas de la empresa,
así como con la creatividad/iniciativa para resolver los problemas, sacar el
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trabajo adelante, tomar riesgos, planificar cambios y mantener climas labora-
les creativos, de confianza y con canales de comunicación abiertos.

Entre los principales postulados que se derivan de este modelo tendría-
mos:

Cuando una familia se enfrenta a retos que resultan de acontecimientos
estresantes continuos y/o de gran importancia, esto suele implicar una reor-
ganización de sus dimensiones de inclusión, control e integración.

La secuencia óptima a la hora de encarar los retos importantes a los que se
enfrentan las familias tiene que ver con que una buena disposición en la
dimensión de inclusión. Esta es fundamental de cara a manejar con éxito los
aspectos relativos al control y la integración del grupo. 

Tanto el sentirse incluido en la familia como el modo en que las cuestiones
de control se desarrollan tiene una importante repercusión en lo relacionado
con la integración en la familia. 

En este sentido, es importante señalar también la repercusión que la cul-
tura y creencias familiar tienen sobre las actitudes y acciones familiares ante
cuestiones como: La valoración de cuál es la gravedad y la urgencia de una
situación, cómo se deben sentir, actuar y comunicar los familiares, las expec-
tativas de futuro familiar que tienen, si la posible dificultad/conflicto (si lo
hubiera) debe ser abordado directa y explícitamente o bien dejado en estado
latente, qué alternativas de solución se ofrecen, sobre quién(es) recae la res-
ponsabilidad de dirigir el proceso y de ejecutar las alternativas de solución)
(equipo de profesionales externos, familiares, o bien un conjunto combinado).

Todos estos temas son trabajados en el contexto de intervención psicológi-
ca, siendo el escudo familiar un vehículo de una gran utilidad para dinami-
zar, movilizar y asentar cambios en las familias.

3. La terapia familiar, un particular modo de danzar con la realidad familiar

La terapia familiar es un cuerpo de teoría y técnicas que estudian al indi-
viduo en su contexto social. La terapia basada en este marco de referencia
intenta modificar la organización de la familia. Cuando se transforma la
estructura del grupo y familia, se modifican consecuentemente las posiciones
de los miembros en ese grupo. Como resultado de ello, se modifican las expe-
riencias de cada individuo.

Este modelo de trabajo está basado en la Pragmática de la Comunicación,
en la Teoría General de Sistemas y en conceptos Cibernéticos, e incluye desde
los años 90 una corriente importante del enfoque constructivista social con su
influencia en el pensamiento narrativista. Desde este marco, no se considera
un problema solo como un conflicto individual, sino como conflictos de la
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relación entre los individuos que componen el sistema, y de las “historias”
que emergen cuando se «cuenta» este problema El punto de partida es el
principio de que toda conducta es comunicación (Watzlawick et al., 1983). 

La persona se encuentra inmersa en un «sistema humano» siendo los
miembros de ese sistema interdependientes. Por tanto, un cambio en un
miembro afecta a todos los miembros del sistema. El síntoma tiene valor de
conducta comunicativo (Satir, 1991); el síntoma es un fragmento de conducta
que ejerce efectos profundos sobre todos los que rodean al paciente; el sínto-
ma cumple una función en el mantenimiento del equilibrio el sistema. En este
sentido, la terapia va dirigida a intervenir activamente en el sistema para
modificar las secuencias comunicativas disfuncionales, siendo el escudo un
elemento de trabajo para ello.

Los primeros estudios referidos específicamente al campo terapéutico, los
encontramos en las investigaciones realizadas por el grupo de PALO ALTO,
California. Por un lado, hay que mencionar el proyecto dirigido por BATE-
SON, que desarrolló la teoría del doble vínculo, y trabajó en Palo Alto de 1952
a 1962. Centró sus estudios en el tema de la paradoja en la comunicación y
trabajó con familias de pacientes esquizofrénicos. Formaban el equipo BATE-
SON, WEAKLAND, HALEY, JACKSON y FRY. Por otro lado, al terminar el
proyecto, JACKSON creó en Palo Alto el «Mental Research Institute» con otro
grupo de investigadores. Este autor conceptualiza la familia en términos de
sistema interaccional poniendo el acento en el carácter equilibrador que posee
todo síntoma individual. 

La idea de intentar tratar a una familia aparece en América en 1950.
Algunos terapeutas, sin conocerse entre ellos, comienzan a tratar familias
completas, al darse cuenta de que cuando sus pacientes cambiaban en la tera-
pia individual, esto tenía consecuencias dentro de la familia: algún otro
miembro de la misma desarrollaba síntomas, o la familia empezaba a apar-
tarse. El cambio rápido de un síntoma severo en un paciente producía inesta-
bilidad en el matrimonio y la familia. 

Así pues, la Terapia Familiar trata de modificar el equilibrio de la relación
problemática entre los miembros de la familia, a fin de facilitar nuevas formas
de relación. Un síntoma de cualquier miembro de la familia en un momento
determinado se ve como expresión de un sistema familiar disfuncional. Para
comprender el síntoma se debe comprender no solo al portador del síntoma,
sino también a la familia y al sistema familiar.

En terapia familiar trabajamos con familias que sufren por sucesos vitales
más o menos estresantes y, en algunos casos, vividos como perturbadores que
pueden suponer para la persona o la familia un trauma mayor o bien ser un
trauma relativamente menor pero que también genera sufrimiento en el sis-
tema familiar. Algunas de estas situaciones pueden ser el diagnóstico de una
enfermedad mental en uno de sus miembros, o de una enfermedad crónica o
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grave; un accidente que produce lesiones en alguno de los miembros de la
familia; un estresor importante como un divorcio, un abandono, la pérdida de
empleo, ruina económica...; en otros casos nos encontramos con pérdidas
importantes, la muerte de alguno de los miembros de la familia; o bien algún
cambio traumático vivido en cualquier fase del ciclo vital.

Todas estas vivencias por parte de algún miembro de la familia, con la
mayor o menor gravedad de las mismas, además de generar malestar en
la persona que la padece directamente, también genera altos niveles de sufri-
miento en el resto de la familia, generando el sistema movimientos más o
menos funcionales para ayudar a la persona y superar como sistema lo ocu-
rrido. 

Carlos Sluzki (1996) define la FAMILIA como un conjunto en interacción,
organizado de manera estable y, estrecha en función de necesidades básicas
con una historia y un código propios que le otorgan singularidad; un sistema
cuya cualidad emergente excede la suma de las individualidades que lo cons-
tituyen. 

Otros teóricos coinciden en afirmar que la familia es un sistema abierto,
compuesto de elementos humanos que forman una unidad funcional, regida
por normas propias, con una historia propia e irrepetible y en constante evo-
lución. El crecimiento de una familia se produce por la relación de sus miem-
bros entre sí y con otros sistemas ajenos a ella, en una cadena sin fin de infor-
maciones y retroalimentaciones.

Las funciones de la familia sirven a dos objetivos distintos (Barreto et al.,
1998; Barreto et al., 2000), uno interno y el otro externo:

La protección psico-social de sus miembros (interno).
En todas las culturas, la familia imprime a sus miembros un sentimiento

de identidad independiente. La experiencia humana de identidad posee dos
elementos: un sentimiento de identidad y un sentido de separación.

El sentimiento de la identidad de cada miembro se encuentra influido por
su sensación de pertenencia a una familia específica. El sentido de separa-
ción y de individuación se logra a través de la participación en diferentes
subsistemas familiares en diferentes contextos familiares, al igual que a tra-
vés de la participación en grupos extra familiares. La persona y su familia
crecen en conjunto, y la acomodación de la familia a las necesidades de cada
uno de sus miembros delimita áreas de autonomía que ellos experimentan
como separación.

La acomodación y transmisión de una cultura (externo).
Aunque la familia es matriz del desarrollo psicosocial de sus miembros,

también debe acomodarse a la sociedad y garantizar alguna continuidad a su
cultura. Esta función social ha sido fuente de ataques contra la familia por
movimientos contraculturales.
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La familia, como sistema, opera a través de pautas transaccionales, las
cuales al repetirse establecen la manera, el cuándo y el con quién relacionar-
se, reforzando de este modo el sistema.

De este modo, el sistema se mantiene ofreciendo resistencia a todo cambio,
más allá de cierto nivel, con el fin de conservar las pautas, preferidas tanto
tiempo cuanto le es posible. Toda desviación que se aleje del umbral de tole-
rancia del sistema suscita una serie de mecanismos homeostáticos que resta-
blecen el nivel habitual. Aparecen, por tanto “requerimientos de lealtad fami-
liar y maniobras de culpabilidad”.

Sin embargo, la familia debe responder a cambios internos y externos para
poder encarar nuevas circunstancias sin perder la continuidad. Por eso una
familia se transforma con el correr del tiempo adaptándose y reestructurán-
dose para poder seguir funcionando (Beyebach y Rodríguez Mojaron, 1995).

Toda Familia supone un gran desafío para la adaptación familiar. El fun-
cionamiento familiar es un proceso dinámico y cambiante, teniendo todo sis-
tema familiar el reto de mantener su equilibrio y de cambiar sus límites, en la
forma más operativa posible. En este proceso se hayan involucradas princi-
palmente dos dimensiones: la cohesión y la adaptación. Dichas dimensiones
se hayan a la base del trabajo terapéutico realizado con el escudo familiar.

a) La cohesión familiar

Las familias establecen para su funcionamiento un modelo que regula la
separación/unión emocional entre sus miembros, definiéndose la cohesión
familiar como: «el vínculo emocional que tienen entre sí los miembros de la
familia» (Olson et al., 1985; Olson et al., 1988). 

Ante procesos como los que estamos analizando con el empleo del escu-
do, suele ser primordial que estas familias implanten algún tipo de vincula-
ción emocional que sea confortable y funcional, y que les permita ser capaces
de crear unos lazos y una identidad familiar que les proporcione un marco
seguro desde el que afrontar las dificultades que puedan surgir en la dinámi-
ca familiar.

b) La adaptación familiar

El otro aspecto importante a considerar son las estrategias y recursos uti-
lizados por las familias ante los acontecimientos, analizándose para ello el
grado en que el sistema familiar es flexible y capaz de adaptarse a los cam-
bios provocados, bien por una situación concreta, bien por el desarrollo nor-
mal familiar a lo largo del ciclo vital. La aplicación del escudo supone un
buen laboratorio para analizar y movilizar este punto.

Podríamos definir la adaptación familiar como: «la habilidad de un siste-
ma familiar para cambiar su estructura de poder, los roles en la relación, y las
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reglas en respuesta al estrés situacional y al desarrollo vital» (Olson et al.,
1985; Olson et al., 1988). 

Los principales indicadores de adaptabilidad serían: 

La capacidad para expresar a los demás la propia opinión, de comunicar-
se abiertamente y de escuchar, sin generar reactividad; el autocontrol; la dis-
ciplina y el establecimiento de normas y reglas de interacción; los estilos y
estrategias de afrontamiento (de negociación, de resolución de conflictos, de
solución de problemas y toma de decisiones); la capacidad para intercambiar
y modificar los roles y las reglas.

En su proceso de adaptación y de identificación, las familias establecen
unas reglas y límites que separan el campo de la experiencia familiar de las
influencias externas perjudiciales. En este sentido, cuanto más flexible y
adaptativo sea el sistema familiar más capacidad tiene la familia y sus miem-
bros para negociar, funcionar y tratar eficientemente las situaciones conflicti-
vas que surjan en la familia y en la empresa.

Estos límites, reglas y estrategias les sirven para filtrar la información que
reciben y para regular la distancia entre su familia y los otros sistemas, así
como, la distancia entre los miembros de la propia familia. Las reglas de inte-
racción social y familiar serán básicas a la hora de establecer y mantener estos
límites, y de procurar un marco en el cual situarse para afrontar los procesos
conflictivos que se deriven de la familia. 

Hacer que estas reglas se hagan explícitas con ejercicios como el escudo
familiar, puede conducir a cambios funcionales y positivos en las interaccio-
nes, estipulando los familiares qué es lo que cada uno puede decir, hacer,
observar o sentir dentro de la familia. 

Si las reglas que regulan la distancia en las relaciones son inflexibles e inhi-
ben el desarrollo de los sujetos y su sentido de pertenencia a la familia, esto
puede conducir a que otros familiares, amigos o personas cercanas no les apo-
yen en los momentos altamente conflictivos. 

Combinando los distintos niveles de cohesión y de adaptación que pue-
den presentar las familias se pueden obtener distintas organizaciones del sis-
tema familiar, siendo aquellas que cuentan con medidas intermedias en
ambas dimensiones las que mayoritariamente tendrán una adaptación más
funcional y positiva ante circunstancias vitales problemáticas. 

c) La comunicación familiar

Será la dimensión que facilite el desplazamiento en las otras dos dimen-
siones, es decir, aumentar o disminuir los grados de cohesión o adaptación
según las actuales necesidades familiares. En este sentido, el uso en terapia de
técnicas como el escudo familiar, permiten hacer explícitos aspectos que no se



275ERAE, XIV (2008)

El escudo, un vehículo de contacto entre disciplinas: el escudo familiar como técnica activa de intervención en terapia...

suelen comunicar con facilidad, que constituyen secretos, normas implícitas
asumidas en las familias. 

Desde esta óptica sistémica, el objeto de la Terapia Familiar sería la crea-
ción y aplicación de técnicas (como el escudo familiar) para la provocación de
cambios, o en otras palabras, intentar cambiar los sistemas reguladores que
no están siendo funcionales para la situación que el sistema está viviendo. La
estabilidad de un sistema, y en este caso de la familia, vendría definida por la
capacidad de cambiar con el cambio. A nivel global, podemos decir que los
objetivos principales de la intervención con familias suelen ser el aumentar
los recursos de la familia y disminuir su vulnerabilidad ante la situación crí-
tica por la que están pasando, optimizando su capacidad de ajuste. Aunque,
evidentemente, en caso de existencia de problemas psicopatológicos en algu-
no de sus miembros, un objetivo prioritario es también su tratamiento espe-
cífico. 

A nivel más concreto, los programas de intervención familiar suelen reco-
ger las siguientes áreas, aunque hay que tener en cuenta que se hace mayor
hincapié en unas u otras en función de las necesidades de cada familia:

a) Manejo y expresión de sentimientos y emociones; b) Establecimiento de
canales de comunicación adecuados; c) Movilización de recursos y habilida-
des de afrontamiento: entrenamiento y participación en las tareas de cuidado
y decisiones terapéuticas respecto al paciente identificado; d) Contribuir al
desarrollo adecuado de cada miembro de la familia; e) Contribuir a crear un
significado de la experiencia que se está viviendo; f) Potenciar el manejo
de las pérdidas asociadas a la situación estresante para prevenir procesos de
duelo patológicos; g) Tratamiento de posibles patologías que desarrolle algu-
no de los miembros de la familia; h) Negociar la compatibilidad entre planes
vitales de todos los miembros de la familia y los cambios originados por el
suceso; i) Vincular a la familia con sistemas de apoyo social: familia extensa,
amigos, grupos de autoayuda, servicios asistenciales comunitarios (centros
de salud…).

El presente artículo pretender exponer una de las posibles técnicas que se
pueden usar en los contextos de intervención psicológica para intentar con-
seguir algunas de las metas que acabamos de referir como áreas de cambio y
trabajo con las familias.

Empleando el escudo como un vehículo de cambio terapéutico con la
familia, podemos sacar a la luz y trabajar en sesión de una forma activa, ele-
mentos de cohesión y adaptación familiar que están configurando la realidad
familiar actual, trabajar con el pasado, el presente y la expectativa de futuro
familiar, identificar, modelar e implementar cambios necesarios en la forma y
la estructura familiar.
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4. La externalización del problema: El escudo familiar como metáfora de la
realidad

Siguiendo las palabras de Milton Cubillos (1999), en el presente artículo
abogamos por la psicología como una ciencia entendida como: «Una psicolo-
gía sensible a la cultura (especialmente si otorga un papel fundamental a la
psicología popular como factor mediador) está y debe estar basada no sólo en
lo que hace la gente, sino también en lo que dicen que hacen, y en lo que dicen
que los llevó a hacer lo que hicieron. También se ocupa de lo que la gente dice
que ha hecho los otros y por qué. Y, por encima de todo se ocupa de cómo dice
la gente que es su mundo».

La psicología nos permite comprender e interpretar la construcción de los
significados desde la construcción que hacen los seres humanos de su propio
mundo. Legitimando su mundo a partir de las expresiones verbales o sea el
decir y de la acción o el hacer, fundamentándose en la relación entre lo que se
hace y lo que se dice que es, siendo el proceder normal de la vida, interpreta-
ble. Existe una congruencia públicamente interpretable entre decir, hacer y las
circunstancias en que ocurre lo que se dice y lo que se hace. Es decir, existen
relaciones establecidas por mutuo acuerdo entre el significado de lo que deci-
mos y lo que hacemos en determinadas circunstancias, y esas relaciones
gobiernan cómo conducimos nuestras vidas unos con otros. De esta manera
vemos que para la psicología existe una unidad de funcionamiento insepara-
ble entre el decir y el hacer. Todo este proceso se puede describir en una prác-
tica integrada donde lo que se dice y lo que se hace nos permite interpretar el
verdadero significado de ejercicios como el escudo familiar, donde los prota-
gonistas de su construcción tienen unos significados, unos valores comparti-
dos, los cuales les permiten tener una búsqueda y una realización individual
inmersa en una identidad familiar (Cubillos, 1999).

La emblemática puede ser entendida como aquella disciplina cuyo objeto
es el estudio y la investigación en los orígenes, desarrollo y transmisión de
emblemas, así como su significado e influencia en la dinámica social. Los
emblemas son elementos icónicos que simbólicamente representan a una
entidad legal, a una persona, su/s sistema/s de referencia, todo ello pudien-
do ser considerado tanto desde una perspectiva individual como desde la
colectividad  (I Congreso Internacional de emblemática general, 1999).

En psicoterapia, las técnicas de externalización, entre las cuales se encuen-
tra el escudo familiar, tienen a la base la idea de usar un elemento simbólico
como un vehículo que permite a los individuos (tanto a nivel particular como
inmersos en su sistema de origen), transformar la definición que hacen de ellos
mismos y de sus circunstancias vitales. (Beyebach, M. y Rodríguez, A., 1994).

La externalización como técnica activa dentro de la terapia familiar impli-
ca un proceso para “sacar fuera” de la persona cualquier elemento o cualidad,
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que de esta manera se transforma tomando una nueva entidad (White y
Epston, 1993; White, 2002a).

En este sentido, el escudo familiar les permite «sacar fuera», convertir sus
dificultades en una entidad independiente, externa a ellos, y desde ahí poder
trabajar/analizar desde una nueva perspectiva como ésta les afecta a ellos
como personas y a su familia como sistema, construyendo entre todos un sen-
tido de identidad familiar. Esta transformación permite a las personas meta-
comunicar sobre las dificultades que están afrontando, luchar contra ellas,
verlas de una nueva perspectiva que les permita movilizar más y mejor sus
recursos.

El escudo familiar sería una técnica de externalización que emplea el uso
metafórico de emblemas como la representación externa de la entidad fami-
liar y del valor del individuo dentro del sistema familiar. 

El objetivo en esta técnica no es luchar contra la representación externa de
la familia, sino emplear el uso de emblemas como son los escudos y sus lemas
asociados dentro de las técnicas simbólicas que permiten que las familias tra-
bajen en los contextos terapéuticos con los significados, la adaptabilidad, la
comunicación, la identidad, el individualismo y la cohesión de sus miembros. 

Las familias usan algunos componentes en la construcción de sus escudos
que son muy habituales en los emblemas históricos y sociales: cuerpo huma-
no o partes de él, los animales, edificios o fortificaciones, los lugares, las pala-
bras, las actividades o roles desempeñados, árboles o plantas, objetos. 

Así, los emblemas pueden ser analizados atendiendo a diversos factores,
entre los que destacaríamos desde un punto de vista terapéutico estarían: qué
expresan de la identificación personal y de la identidad del individuo con
miembro de un sistema de origen, qué representan de las dinámicas psicoso-
ciales y de los lazos familiar que hay a la base, qué nos cuentan del funciona-
miento, la cohesión, la adaptabilidad, las creencias de los sistemas e indivi-
duos representados, cuál es el eslabón que se elige como punto de partida en
el emblema (una marca de la comunidad, el de un estado socialmente reco-
nocido, un valor personal, familiar, un sistema o un subsistema...).

5. El escudo familiar como técnica activa de intervención en terapia fami-
liar: Su aplicación con adolescentes y preadolescentes

En las familias que se presentan, tenemos como elemento común el hecho
de que los hijos están en edad pre-adolescente y adolescente. Independiente-
mente del motivo de consulta inicial (que en los cuatro casos que se presen-
tan es diferente), el proceso terapéutico llega a un momento crucial para el
trabajo con el sistema familiar: el llevar a cabo la importante tarea de conju-
gar el manejo de conflictos y el establecimiento de límites por parte de los
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padres con la alianza de los hijos al sistema y su sentido de pertenencia e
identidad familiar, que en esta etapa del ciclo vital entra en conflicto a menu-
do con la necesidad de los hijos de diferenciarse y adquirir su propia identi-
dad. 

En este sentido, el trabajo con el núcleo familiar padres-hijos adolescentes,
las «narraciones» que cada una de las partes del conflicto realiza sobre la otra
constituyen el punto de partida de su resolución. Estas narraciones son las
que determinan los vínculos entre los miembros del sistema y ayudar a la
familia a que sean compatibles y aceptadas en el conjunto de valores y siste-
ma de creencias familiar será fundamental. La idea básica es trasformar la
confrontación en colaboración y establecer un punto de encuentro para que
todos tengan cabida en la «narración» principal de la familia que englobe las
particulares.

La tarea simbólica de creación de un escudo familiar como metáfora de los
elementos que la familia admite de diferenciación e identidad compartida,
hace un recorrido desde la dependencia hacia la autonomía, pero este reco-
rrido no es lineal, sino que trascurre con subidas y bajadas en el intento de
comprender las necesidades individuales y hacerlas compatibles con las
colectivas.

Este trabajo colectivo implica las negociaciones acerca de lo prohibido y lo
permitido, haciendo explícitas las reglas familiares y confrontando a la familia
a flexibilizar las mismas para llegar a un acuerdo común. La visión de los ado-
lescentes sobre el mundo exterior y su mundo interno, suele ser desconocida
para los padres y para llegar a un punto de encuentro, se requiere un proceso
activo de comprensión del funcionamiento del sistema y el establecimiento de
reglas explícitas sobre lo que la familia va a permitir que sea incluido.

Como señala Sluzki, las relaciones con los adolescentes suelen ser reacti-
vas en lugar de proactivas y, para pasar de lo reactivo a lo proactivo, de la
confrontación a la colaboración, la estrategia consiste en hacer explícitas las
narraciones que cada integrante de la familia realiza sobre los otros y sobre la
situación. En este sentido, la colaboración requerida para crear un elemento
simbólico de representación de la familia, como es el escudo familiar, pone en
marcha esta estrategia de una forma espontánea y hace uso de la comunica-
ción para flexibilizar el proceso de negociación y potenciar la cohesión del
grupo y la adaptabilidad a las diferencias individuales. Como se indicó ante-
riormente, estas importantes variables de cohesión y adaptabilidad familiar
son dos de los elementos de la estructura y funcionamiento familiar que van
a ser determinantes en el desarrollo de estrategias de adaptación de la fami-
lia ante los sucesos vitales que les sucedan.

La tarea de elaboración del escudo familiar se introduce en una sesión de
terapia familiar de la siguiente manera: primero el terapeuta pregunta a la
familia qué saben de los escudos y los emblemas, si conocen algunos, para
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qué creen que sirven y cómo creen que se construyen. A partir de este diálo-
go socrático, se establecen las bases de lo que va a ser el proceso de creación
de su propio escudo. Se les explica que van a tener que desarrollar un escudo
propio, que represente los valores principales de su familia, pero que también
tenga en cuenta las particularidades de cada uno de sus miembros, haciendo
hincapié en que se trata de un trabajo de grupo en el que todos tienen que
colaborar de forma activa.

Todos los miembros de la familia han de dar su versión personal construi-
da a partir de las percepciones particulares del otro y del mundo que com-
parten, relatos que incluyen datos objetivos en algunos casos y caprichosos en
otros, pero que son realmente subjetivos y transmiten los valores y creencias
que subyacen en la familia. El formato del escudo es elegido libremente por
la familia, a partir de dibujos, collages, pinturas, etc. No se les indica quien se
encarga de dibujar o elegir los elementos, sino que cada familia utiliza sus
propias reglas que evidencian la forma en que se organizan ante una tarea
común.

Cuando la familia trae su escudo, se les anima a explicar el proceso de cre-
ación utilizado: qué técnica y recursos han escogido, como lo han elegido,
quién ha hecho qué durante el proceso, etc. Luego se inicia una conversación
en la que cada miembro explica lo que ve representado en el escudo y el sig-
nificado que tiene para él, así el terapeuta va recogiendo en este espacio tera-
péutico de diálogo, los discursos de cada uno de los miembros de la familia.
A partir de ellos, el terapeuta familiar devuelve a la familia un reencuadre del
escudo recogiendo los valores en él representados, los elementos comunes al
sistema familiar y los que diferencias la identidad de cada uno de sus miem-
bros, enfatizando la descripción de las reglas que la familia ha utilizado en el
proceso para hacer explícito el funcionamiento de la misma. 

Esta reconstrucción de la narración que el terapeuta ofrece a partir del
escudo y las narraciones de la familia, les devuelve a un orden y sentido
«desde fuera» de algunos de los aspectos fundamentales de su funciona-
miento, de la identidad como grupo y de los individuos que ayuda a conec-
tarnos con el universo ético de la familia y puede ser un buen punto de par-
tida para detectar reglas y mitos familiares y ayudarles a ver cuáles de estas
reglas son funcionales y cuales les generan problemas para adaptarse a las
distintas situaciones y crisis por las que el sistema va pasando a lo largo del
ciclo vital.

FAMILIA 1:

Esta familia nuclear está compuesta por 3 miembros: el padre de 40años,
la madre de 30 años y el hijo de 14 años. En el momento que se propone la
tarea del escudo, se está trabajando con la familia el establecimiento de lími-
tes y reglas a cumplir por el hijo.
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En la construcción de su escudo, el hijo propuso la forma superior de coro-
na como elemento del valor por la familia que este sistema prioriza. Se puede
observar un elemento central que es la representación de un perro. Este ele-
mento hace referencia a un animal real que forma parte del sistema familiar,
pero además la familia apunta en su descripción del escudo que es una parte
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importante que todos comparten y que les une, y que también representa
algunos de los valores que todos consideran relevantes: el cuidado, el cariño
y la fidelidad. 

En la parte superior han estructurado dos espacios simétricos asignados a
los progenitores y representando en cada uno de ellos elementos particulares
de los mismos: en primer lugar hay referencias gráficas a la profesión de cada
uno de ellos (uno de los elementos fundamentales en este sistema familiar,
que condiciona el modo en que se relacionan y organizan su estructura) y, en
segundo lugar, aparecen elementos de las características individuales (la afi-
ción a las motos en el padre y la importancia de la familia de origen en la
madre). 

El espacio inferior se ha destinado a los elementos particulares del hijo,
apareciendo sus tres aficiones principales en este momento de su ciclo vital,
apareciendo también un elemento común con el padre reflejado en la afición
que ambos comparten por las motos y la mecánica. Estos elementos particu-
lares fueron pensados y expresados por cada uno de los miembros y todos
colaboraron en dibujar y colorear.

Esta estructura refleja la jerarquía familiar, legitimando el poder de los
padres con su situación en la parte superior, pero dándole también al hijo un
espacio de expresión y poder de decisión en la misma. El hacer explícitos
estos elementos e incluirlos en el diálogo terapéutico, ayuda al adolescente a
aceptar el poder legítimo de los padres, pero también a participar en el pro-
ceso de negociación de reglas.

FAMILIA 2:

Esta familia nuclear está compuesta por 4 miembros: el padre de 50 años,
la madre de 45 años, el hijo mayor de 16 y la hija pequeña de 12 años. El tra-
bajo terapéutico que se está realizando con la familia es el establecimiento de
límites y reglas a cumplir por los hijos y la legitimación del poder de los
padres.

Esta familia realizó una primera versión del escudo, en la que el elemento
superior es el mismo que el que se presenta en el gráfico anterior: dos partes
simétricas que coronan el escudo con las iniciales de los apellidos paterno y
materno respectivamente y que toda la familia ha consensuado como válido.
Sin embargo, los elementos que aparecían en la primera versión no termina-
ron de satisfacer a todos los componentes. Aparecía una foto del pueblo de la
familia de origen del padre, que era como un punto de referencia para todos
y había consenso respecto al mismo. Aparecía también un recorte tipo colla-
ge de unos relojes, que el hijo recortó, con las palabras «puntualidad-inpun-
tualidad», como características del padre y la hija por un lado y de la madre
y el hijo por otro. También estaba presente la palabra «tolerancia» que fue
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incluida por la madre. El dibujo de la silueta del escudo lo realizó la hija.
Aunque había acuerdos respecto de los elementos, la madre sentía que falta-
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ba algo relacionado con su origen y su personalidad. Todos estuvieron de
acuerdo con la falta de representación de las diferencias individuales. A par-
tir de este proceso de creación conjunta, decidieron hacer un nuevo escudo
que reflejara mejor las ideas de todos. 

Esta segunda propuesta es la que aparece en la foto que se presenta. Esta
surge de las ideas sobre las diferencias entre cada uno de ellos que se comen-
tan en la sesión familiar junto con la terapeuta familiar. Cada uno dice un
rasgo que considera característico de sí mismo y también de los demás. Todos
dan ideas de elementos representativos para estas características en un ejerci-
cio de «tormenta de ideas» y cada uno al final escoge el que más le gusta para
si mismo de las propuestas sugeridas por el grupo. 

Cada uno se encargó de buscar el elemento individual a incluir en la
estructura general coronada por las iniciales que representan a las dos
familias de origen de los progenitores. Una vez recopilados los elementos,
se le cedió a la hija la tarea de pegarlos en el escudo colocándolos como ella
quisiera.

La botella, recortada de una revista de publicidad, representa al padre: el
tamaño hace referencia a su poder de referencia en la familia y las burbujas a
su carácter explosivo cuando se enfada pero que se desvanece enseguida. 

El elefante representa a la madre, lo recortó de una revista del corazón.
Representa el peso que tiene en la familia como sostén y cuidado de la misma
y también su paciencia y ritmo más lento que complementa con el carácter
más fuerte de su marido y la tolerancia.

La hija pequeña buscó por internet un león que representa su signo del
zodíaco, que copió y coloreó ella misma. Además de su signo hace referencia
a su carácter fuerte y reivindicativo pero también juguetón. El hijo mayor sacó
un topo de internet que imprimió y recortó. Refleja su carácter un poco pere-
zoso, pero que va haciendo su camino a su ritmo. También destacaron la sua-
vidad del pelaje, relacionándolo con su carácter conciliador y racionalizador.

Para este sistema familiar, ha sido un trabajo importante de comunicación
y comprensión de las diferencias individuales y el escudo refleja la validación
y aceptación de las mismas como valor de su familia. Se ha dado un movi-
miento desde el individuo hacia el grupo y viceversa. Por otra parte, el análi-
sis del escudo ha reflejado la dificultad de los padres para ejercer su rol de
poder en el establecimiento de límites y reforzado el trabajo que están reali-
zando para recuperarlo.

FAMILIA 3:

Esta familia nuclear está compuesta por 4 miembros: el padre de 52 años,
la madre de 47 años, el hijo mayor de 13 años y el menor de 11 años. En el
momento que se propone la tarea del escudo, se está trabajando con la fami-
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lia el establecimiento de límites y reglas y la legitimación de los padres para
ejercer su control.

Como se aprecia en el escudo de esta familia se da un elemento central, la
clave musical de sol, que representa el amor y la dedicación que esta familia
tiene por la música. El padre y los hijos tocan un instrumento y la madre
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canta. Lo definen como una forma de vida que les acompaña. El escudo refle-
ja por los elementos y su construcción la cultura como valor apreciado por
este sistema, su complejidad, así como el carácter fuerte de todos sus miem-
bros.

Por otra parte, los elementos representativos de los padres se han coloca-
do en la parte superior, legitimando su rol. La torre es el elemento del padre
y la espada con la flor el de la madre. Fueron los hijos los encargados de esco-
ger estos elementos y han consensuado su significado. La torre hace referen-
cia a la fortaleza e integridad del padre, mientras que la espada hace referen-
cia al carácter fuerte de la madre pero a la vez la rosa representa su capacidad
de dar cariño y ser suave. Los padres aceptaron estos elementos simbólicos
como característicos de ellos.

Los elementos que representan a los hijos los han elegido ellos, cada uno
el suyo, expresando a la familia lo que destacan de si mismos. Luego la fami-
lia ha validado estos elementos añadiendo sus aportaciones y significados. La
estrella representa al hijo mayor, es inteligente, le gusta destacar y las 5 pun-
tas representan a sus mejores amigos que son muy importantes para él. El
mosaico del fondo refleja su complejidad y su tendencia al perfeccionismo.
El dragón ha sido el elemento elegido por el hijo menor, es su símbolo favo-
rito y se siente muy reflejado en él. Tiene que luchar mucho para salir victo-
rioso pero lo consigue. Es un niño muy fantasioso y sensible. Los padres han
ayudado a dibujar el contorno del escudo y la clave de sol y el hijo mayor ha
dibujado y colorado el resto de los elementos, excepto el dragón que es la
especialidad del hijo pequeño.

Toda la familia está contenta con el resultado final y se sienten reflejados
tanto a nivel individual como grupal en su escudo. El trabajo grupal les ha
dado una estructura de colaboración y comunicación sin conflicto, así como
ha validado la importancia de cada uno en el sistema.

FAMILIA 4:

Esta familia nuclear está compuesta por 4 miembros: el padre de 46 años,
la madre de 41 años, la hija mayor de 15 años y el hijo menor de 11 años. En
el momento que se propone la tarea del escudo, se está trabajando con la
familia el establecimiento de límites y reglas respecto a la disciplina en el
cumplimiento de las responsabilidades de los hijos.

Esta familia realizó una primera propuesta del escudo en la que la hija
mayor que es muy creativa realizó la narración: el sol representando a la hija,
la vid representando a la madre, los girasoles al padre y las hormigas obreras
al hijo; el sol es necesario para dar vida a los girasoles y la vid y éstos ali-
mentan a las hormigas. Ella fue la encargada de cortar unas fotos y cada uno
eligió una con los elementos anteriores. La idea principal que la familia des-
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tacó y que representa uno de sus valores fundamentales es la de la familia
como un elemento fundamental en el que todos trabajan y se ayudan mutua-
mente. Pero como este primer borrador fue liderado por la hija, decidieron
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hacer otro en el que participaran todos. Este es el que aparece en el gráfico
expuesto. 

El escudo está coronado por una corona dorada que refleja la importancia
de la familia. La estructura se ha dividido en 4 partes, cada una destinada a
uno de sus miembros representados por las iniciales de sus nombres. En la
parte superior aparecen las mujeres, la hija en la izquierda, con su inicial y
una estrella que refleja su carácter de liderazgo en la familia y una flecha dis-
continua que hace referencia a su esfuerzo discontinuo pero al final exitoso.
Las iniciales de la madre están acompañadas por un rayo que expresa su
carácter fuerte a la hora de hacer cumplir las normas. El padre aparece en el
tercer cuadrante, acompañando sus iniciales por un símbolo que expresa su
carácter conciliador. El hijo pequeño en el último cuadrante, acompaña sus
iniciales por una flecha continua y bien definida que señala su decisión y
carácter trabajador. 

Este trabajo representa los valores fundamentales de esta familia: el apoyo
mutuo, el trabajo y el papel de las mujeres como líderes en el sistema, sin des-
deñar el de los hombres y la importancia que le dan al refuerzo de los aspec-
tos positivos de cada uno de ellos. Todos destacan la importancia de la cola-
boración, aunque es evidente el liderazgo de la hija mayor en el proceso de
construcción del escudo. Las narrativas propuestas por la hija mayor fueron
validadas y enriquecidas con las aportaciones del resto de los miembros. 

Estos ejemplos comentados, reflejan la utilidad del «escudo familiar»
como vehículo de comunicación familiar que ayuda al sistema a externalizar
la estructura y funcionamiento de la familia, así como resulta un ejercicio gru-
pal e individual de aceptar y validar las diferencias entre los individuos y
hacerlas compatibles con la cultura familiar compuesta por sus valores y cre-
encias, reforzando la cohesión del grupo.

6. La familia y uno más: El psicólogo como elemento facilitador en interac-
ción sistémica

Como terapeutas sistémicos, los psicólogos vemos la aplicación del «escu-
do familiar» en el proceso de formación de Terapeutas Familiares como una
herramienta para el manejo de la propia resonancia en su trabajo con las fami-
lias (Payne, 2001; White, 2002b).

La terapia familiar sistémica acepta la importancia de una cierta forma-
ción centrada en la persona del terapeuta. Así es como, tanto en la formación
básica, como en la avanzada, se trabaja sobre la familia de origen del tera-
peuta. Esto permite que durante la formación pueda explorar las repercu-
siones personales de los problemas que se presentan en terapia y en el tra-
bajo en equipo.
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Dentro de los seminarios de formación en Terapia Familiar se reserva un
espacio al trabajo intergeneracional y los terapeutas en formación deben tra-
bajar sobre los problemas derivados de su propia familia de origen. En la
Formación Avanzada este trabajo sobre lo que denominamos «FOT» (Familia
de origen del terapeuta) abarca uno o varios seminarios.

Es en ambos contextos donde incluimos la actividad del «escudo familiar»
que consiste en una expresión gráfica de temas que representen a su familia
de origen.

La idea es que los alumnos a partir de un modelo que les mostramos dibu-
jen una forma de escudo y en su interior objetos o símbolos que consideren
más relevantes y representativos, junto con calificativos que representen valo-
res, creencias, emociones, que la persona percibe como heredados de su fami-
lia y que lleva consigo como bagaje para dar respuesta a las situaciones de la
vida.

La dinámica de la actividad incluye la división del grupo por parejas, con
el fin de facilitar una expresión activa de escucha de cada uno hacia el otro.

Se produce un diálogo entre los integrantes del grupo, en el que se buscan
significados asociados a las palabras que utiliza, a las historias que narra y a
los contenidos valóricos transmitidos de generación en generación. 

Se exploran las creencias de la familia, cómo fueron construidas y cómo
estas influyen en la construcción de la historia de vida del alumno. Se desta-
can antecedentes étnicos, geográficos, culturales, políticos, profesionales, de
género, accidentes biográficos, etc. A través del diálogo se va revisando esta
narrativa, se la cuestiona o se la amplía, pudiendo surgir nuevas compren-
siones. De esta manera se va abriendo la posibilidad de incorporar otras
ideas, fortalezas, lazos de afecto, lecturas distintas a las que han predomina-
do hasta el momento y que han podido significar límites o sufrimiento. 

Posteriormente la vivencia se transmite al grupo en su conjunto.
Este ejercicio tiene una doble devolución para los alumnos. Una, por la

revisión de su propia historia, y otra, en el rol que desempeña como psicote-
rapeuta y participante de un diálogo en el cual la historia, los relatos, los valo-
res y las creencias, pueden ser cuestionados. El ser testigo de otros relatos y
participar en la búsqueda de nuevos significados, permite ejercitar capacida-
des de comprensión y ampliar perspectivas. Si un terapeuta aprende que
puede hacer cambios en la forma de ver a su propia familia, también puede
aceptar la idea que otros hagan cambios en la forma de ver sus historias. 

Nuestro paradigma familiar esta constituido por «leyes inmutables» trans-
mitidas de padres a hijos de forma natural, ajenas a cuestionamientos y que
claman a lealtad, fidelidad y pertenencia. Son lazos familiares de gran fuerza
que presentan resistencia a los cambios individuales. 

Cuando estas representaciones nos esclavizan y nos limitan, tanto en
nuestra vida, como en el proceso de ayuda a las familias y que presentan con-
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flictos que nos resuenan en los nuestros no resueltos, surge la necesidad y el
cuestionamiento de cómo lograr un cambio que incluya al «sí mismo» sin
traicionar el «escudo familiar».

7. A modo de conclusión

En la actualidad, dentro del campo de la salud existe una tendencia a seña-
lar la necesidad creciente de involucrar a la familia en el cuidado, atención y
tratamiento de los problemas de corte psicológico. 

Para comprender la percepción y afrontamiento de un sistema familiar
ante un acontecimiento particular suele ser muy útil emplear en el trabajo
terapéutico técnicas como el escudo familiar que nos ayudan a analizar las
reglas, roles, creencias y tradiciones que hay a la base del sistema (partiendo
del supuesto de que todos estos elementos están íntimamente interrelaciona-
dos). En este sentido, es importante señalar también la repercusión que el tra-
bajo activo con las creencias familiares tiene sobre las actitudes y acciones
familiares, sobre su configuración de identidad individual y familiar, sobre su
cohesión y adaptación, sobre sus vías de expresión y comunicación y, en defi-
nitiva, sobre su movilización al cambio.

Durante la terapia psicológica con familias va a ser fundamental que la
familia contribuya activamente en el proceso, de hecho de ello dependerá en
gran medida la adaptación de cada uno de sus miembros y de todo el núcleo
familiar como sistema a las nuevas situaciones vitales que se vayan plantean-
do. En este sentido técnicas como el escudo familiar que implican el trabajo
activo con todo el sistema familiar en el marco de las sesiones de terapia, van
a ayudar a observar, detectar y trabajar mucho más intensa y rápidamente los
aspectos que configuran y mantienen el problema familiar, a la vez que ayu-
dan a plantear posibilidades de cambio, a modelar en recursos y estrategias y
a interiorizar de una forma más natural el cambio.

La familia para poder llevar a cabo con éxito el papel que tiene en el con-
texto terapéutico, ha de poder participar en la elaboración de los objetivos
terapéuticos y sentirse integrada a la hora de tomar las decisiones e imprimir
cambios, todo ello junto con el equipo de atención psicológica.

Es conveniente que las familias lleguen a ser conscientes de las emociones
que experimentan, que acepten sus sentimientos y los expresen, que sean
conscientes de las creencias que les limitan y que intenten modificarlas por
otras más positivas para ellos, en definitiva que afronten como un sistema sus
problemas de vida de una manera adaptativa y funcional. Esto normalmente
redundará en una sensación de alivio y en una reducción del impacto de los
cambios vitales. El escudo familiar representa una técnica de trabajo psicoló-
gico que tiene estos elementos como meta.
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Cualquier intervención centrada en el trabajo con familias deberá tener
como estrategias terapéuticas a su base: el apoyo psico-emocional, el manejo
de límites, la comunicación, el control de síntomas, la resolución de proble-
mas concretos, el manejo de factores de cohesión y de adaptación familiares.
Se intentará así mediante la aplicación de técnicas activas como el escudo
familiar, que a lo largo del proceso terapéutico exista un ambiente relacional
cálido y abierto que facilite la aceptación, el cambio y la adaptación de la
familia a sus circunstancias vitales.

La atención adecuada a la familia por parte de los psicólogos, con apoyo
emocional y espacios y tiempos frecuentes dedicados a la información, a acti-
vidades prácticas (como el escudo familiar) de apoyo en dificultades especí-
ficas, al asesoramiento sobre la forma de llevar adelante los cambios necesa-
rios, serán uno de los principales objetivos terapéuticos. Con ello no sólo se
mejorará la atención a la sintomatología que trajo a terapia a la familia, sino
que se facilitará la cohesión y la adaptación funcional de la familia a su situa-
ción de vida, y la convertirá así en el elemento más natural y más eficaz de
apoyo.
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