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Introducción e historiaIntroducción e historia

• Instrumento pensado para la evaluación, diagnostico e 
intervención familiar e individual

• Reducción temporal: el “aquí y ahora” con el “allí y 
entonces”

• Instrumento simbólico vinculado al empleo de círculo, 
líneas, límites por parte de los familiares

• Un folio vacío que hay que habitar: posicionarse y utilizar 
porciones del espacio

• Relación entre el dibujo simbólico y la realidad familiar

“El círculo es la superficie más inestable y a la vez más estable”
W. Kandinski, Punto, línea, superficie



• El concepto clave es “espacio psicológico”, 
concepto desarrollado por Lewin (40) con la Tª de 
Campo

• Se retoma el concepto en los años 70 por Danuta 
Mostwin y lo aplica al ámbito familiar: 
– “Family Life Space Ecological Approach”

• Perspectiva ecológica y otras teorías
• Está pensada como actividad reflexiva y de 
conocimiento

• Espacio de Vida familiar = “un territorio bio-
psico-social connotado de significados”

• ¿Qué hay? Personas significativas, ambiente 
físico, valores y eventos con una fuerte valencia 
emotiva que interaccionan creando un “espacio 
de vida”



• Concepto de persona – concepto de familia
• Invitación del FLS: “hablar” a través de símbolos 
y signos de la organización interna, de sus 
subsistemas, de la totalidad de su espacio de 
vida. 

• Símbolo = sym-ballo 
Aquello que “lanza puentes, reúne elementos 

separados, une el cielo y la tierra, la materia y el 
espíritu, la naturaleza y la cultura, lo real y el 
sueño, lo inconsciente y lo consciente”



• Objetivo: recoger la naturaleza relacional de la 
persona y la familia. Recoger el funcionamiento 

• La característica más evidente: sencillez en 
aplicación y ejecución
– A la familia se le presenta un folio en blanco con 
un círculo en el centro. El círculo es la figura 
geométrica tomada como metáfora de la familia. 
Los participantes son invitados a entrar en este 
espacio y posicionarse en relación con el círculo 
(respecto “dentro” y “fuera”), a colocar otras 
personas (Parientes o no) y acontecimientos 
significativos, utilizando símbolos sencillos. La 
invitación es enseguida extendida a la 
representación de calidad de las relaciones entre 
ellos mismos

Elementos constitutivos y Elementos constitutivos y 
contenido simbólicocontenido simbólico



• Punto y círculo (propiedades): perfección, 
homogeneidad, ausencia de distinciones o de 
división; sin inicio y sin fin, completo.

• En el centro la unidad es perfecta; alejándose 
empiezan a distinguirse elementos

• El círculo en cuanto circuito cerrado es protección
• Es también un lugar de encuentro de diferencias, 
intercambios a favor no de una nueva identidad

• El límite como el centro es un área a veces 
habitada y otras no



• Suministro (juego temporal): presente u otro
– Lo que no es presente: expectativas y deseos
– Presente/futuro/pasado: recoger diferencias
– El “aquí y ahora” con la forma “ideal”

• Resumiendo… PROPIEDADES:
– Revela cantidad y calidad de vínculos intra/extrafamiliares
– Revela el tipo de tensión en las relaciones: centrípeta, 
centrífuga o equilibrada

– Representa la configuración estructura como sistema con 
jerarquías, coaliciones, límites, etc.

– Revela el grado de cohesión y de distinción/diferenciación 
intrafamiliar

– Considerar la relación entre interno familiar y externo



• Permite:
– Obtener en poco tiempo gran cantidad de información de la 
persona respecto su familia o de la familia

– Implicar a los familiares en un proceso de auto-observación
– Implicar gradualmente a los familiares en un proceso de 
comunicación recíproca que puede incidir sobre las 
dinámicas familiares

• Consignas:
– Colocación de símbolos respecto de sí mismo en el espacio
– Representar eventos que envuelven de cierta valencia 
positiva o no: hechos relativos a cambios de estructura, 
eventos estresantes como la enfermedad, etc.

– Se invita a dibujar la calidad de las relaciones, donde entran 
en escena los vínculos



• Instrucciones:
– Dibújate / dibujaros usando un símbolo e ir numerando 
progresivamente las producciones gráficas

– Ahora cada uno dibujad las personas importantes para 
vosotros…

– Ahora podéis dibujar las organizaciones, grupos, eventos que 
os han provocado una especial tensión emotiva

– Finalmente os pedimos que dibujéis la calidad de las 
relaciones eligiendo entre estos tres tipos:
• Buena relación  
• Relación cosí-cosá ------
• Relación conflictiva ----x----



• Material:
• Folio en blanco (50 x 70) con un círculo de 

radio 14, dibujado con un lápiz negro, en el 
centro del folio orientado verticalmente.

• Lápices de colores
• Folio para observaciones del 

investigador/educador
• Grabadora o video para examinar 

seguidamente las secuencias interactivas del 
encuentro.



Criterios de análisisCriterios de análisis
CÍRCULO Representación gráfica de la percepción de 

Cercanía / lejanía
Variable curvilíneaVariable curvilínea

• Mezclarse: sobreprotección de campos psicológicos que obstaculizan el proceso de individuación y no permiten la valoración de la diversidad y originalidad del otro
• La ausencia de implicación afectiva se basa en la indiferencia o ausencia de vínculo
Extrafamiliar
• Familias centrípetas (Beavers y Hampson)
• Familias centrífugas



LÍNEA Ponerse en relación con lo que se ha dibujado, a 
quien te ligas y de quien te separas

Trama de relaciones: con atención especial a las ausencias

DIMENSIÓN ESPACIAL DIMENSIÓN TEMPORAL
NIVEL DE ANÁLISIS

N. GRÁFICO COMUNICATIVO N. RELACIONAL



Nivel gráficoNivel gráfico--simbólicosimbólico

a) Valoración global: impresión general
• Riqueza / pobreza. Cercanía / distancia
• Colocación en el folio
• Presencia / ausencia del centro geográfico y coincidencia con el 

centro psicológico

• Valoración de los elementos: qué viene dibujado
• Se utiliza todo el espacio (interior, exterior, límites) o sólo una 

parte
• Calidad de las relaciones, omisiones
• Presencia de símbolos no convencionales



I N. Los elementosI N. Los elementos
1. Puntos, nudos y figuras

- Frecuencia
- Grandeza
- Claridad
- Identidad: denominación, concretismo, no identidad
- Colocación en el folio: 4 cuadrantes
- Las caras: extrema, media, central y externa

2. Líneas-vínculos: presencias-ausencias
- Presencia: entre personas, personas-eventos, suspense, al 

margen
- Ausencia
- Frecuencia: buena o mala

3. Líneas-vínculos: la forma
- Orientación, longitud y curvatura

4. El centro
- Coincidencia o no
- Relación con el centro: como área de tensión, equilibrada, vacia
- Ocupación



II N. Relación entre los elementosII N. Relación entre los elementos
1. Cruce configuración: 

TENSIÓN
- Tensión centrípeta
- Tensión centrífuga
- Conflictiva
- Ausencia de tensión
LÍMITES
- Límites ocupado
- Límites desierto
- Límites como punto de paso


