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 Un genograma es un formato para dibujar un 
árbol genealógico que registra información sobre 
los miembros de una familia y sus relaciones 
entre al menos tres generaciones. 

 
 Los genogramas muestran información en una 

forma que provee mediante una vista rápida  
patrones familiares complejos y son una fuente 
rica de hipótesis acerca de cómo un problema 
clínico puede estar conectado con el contexto 
familiar. 

 
 



 
Lo principal de un genograma es 

la descripción gráfica de cómo 
los diferentes miembros de la 

familia están biológica y 
legalmente relacionados entre 
otros de una generación a la 

siguiente. 
 
 
 



 
PROPORCIONA UNA VISIÓN DE LA ESTRUCTURA FAMILIAR Y SUS 

INTERACCIONES A MODO DE FOTOGRAFÍA. 
A. Interpretación en forma: 
    •Horizontal (ciclo vital). 
    •Vertical (a través de generaciones). 
 
B. Puede ayudar a los miembros de una familia a verse a sí 
    mismos de una manera distinta. 
 
C. Las personas están organizadas dentro del sistema familiar 
    según generación, edad y sexo. 
 
D. El lugar que ocupe dentro de la estructura familiar puede     

influir en el funcionamiento de la persona, sus pautas de 
relación y el tipo de familia que forme en la siguiente 
generación.        

    



CREAR UN GENOGRAMA SUPONE 
TRES NIVELES 

Trazado de la estructura familiar. 

Registro de la información sobre 
la familia. 

Delineado de las relaciones 
familiares. 

 



 

SÍMBOLOS DE GÉNERO 

 

SÍMBOLOS DE PERSONA ÍNDICE O CLAVE   

 

FECHA DE NACIMIENTO Y FALLECIMIENTO 

 

1930          2012 

 

81 



MATRIMONIO 

 

SEPARACIÓN  

 

DIVORCIO 

 

PAREJAS NO CASADAS 

 

MATRIMONIOS MÚLTIPLES 

 



 

HIJOS 

 



 

RELACIONES DE LA FAMILIA 

 Esto involucra delinear las relaciones entre miembros de 

la familia. Tales caracterizaciones se basan en informes 
de los miembros de la familia y observación directa.  



 

RELACIONES HABITACIONALES 

 

 



 
 
 

Ejemplo: Indira Gandhi, la segunda Primer 
Ministro de la India, es un ejemplo de hija 

única. Creció bastante aislada y 
principalmente en presencia de gente 

mayor, convirtiéndose tempranamente en la 
confidente de su padre. Claramente tenía el 
sentido de misión y responsabilidad de los 

más viejos, pero como un líder, y como 
beneficios de ser hija única, tuvo una 

autocrática y más bien aislada existencia. 
 





 

 

 

 



 
 

Hay flexibilidad en el uso de la 
simbología, se pueden usar 
distintos tamaños para dar 

énfasis a algunas personas sobre 
otras en el genograma,  

antecedentes de ocupación u 
otros que permitan formarse una 

idea clara de la situación de la 
familia. 



 

 

REGISTRO DE LA INFORMACIÓN 
FAMILIAR 

 
A). Información demográfica. 
   Incluye edades, fechas de los nacimientos y muertes, ocupaciones y 

nivel cultural. 

 
B). Información sobre el funcionamiento. 
   Incluye datos más o menos objetivos sobre el funcionamiento 

médico, emocional y de comportamiento de distintos miembros de 
la familia. Se sitúa junto a su símbolo en el genograma. 

 
C). Sucesos familiares críticos. 
   Incluyen cambios de relaciones, migraciones, fracasos, éxitos, 

situaciones de salud, etc. Estos dan un sentido de continuidad 
histórica de la familia. Están registrados en el margen del 
genograma o en una hoja separada. 
 



 

INTERPRETACIÓN DEL GENOGRAMA 
  

A. Composición del hogar. 

  Un vistazo a la estructura del genograma suele mostrar la 
composición de la familia, es decir, si es una familia nuclear intacta, 
una familia con uno de los padres solamente, un miembro de la 
pareja que volvió a casarse, una familia de tres, etc. 

 



 
INTERPRETACIÓN DEL GENOGRAMA 

 

 

 

B. Constelación fraterna.  
     
    La posición fraterna. 
    Tiene importancia dentro de la familia de origen y en las futuras 

relaciones con su cónyuge e hijos.  
     A menudo, los hijos mayores sienten que son especiales y 

responsables de mantener el bienestar de la familia o de continuar 
con la tradición familiar. Del hijo mayor siempre se esperan grandes 
cosas. 
Al hijo menor quizá se le trate como al "bebé" de la familia y puede 
estar acostumbrado a que otros se ocupen de él. 

     Los más jóvenes pueden sentirse más libres y menos cargados con 
la responsabilidad familiar. 
 Los hijos únicos tienden a ser más independientes desde el punto 
vista social y menos orientados hacia las relaciones con sus iguales. 
Tienen características mezcladas tanto de los hijos mayores como 
de los menores, predominando las primeras como resultado de ser 
el único centro de atención de los padres. 
 
 
 
 



 

 
INTERPRETACIÓN DEL GENOGRAMA 
 

 
 

   El género. 
    Un niño con hermanas únicamente tendrá mucha experiencia 

con las niñas pero muy poca con los varones y viceversa. 
Dichas experiencias (o la falta de ellas) con el sexo opuesto 
pueden afectar  la compatibilidad marital. 
 
Diferencia de edad entre hermanos. 

    Una regla práctica es que cuanto mayor es la diferencia de 
edades, menor es la experiencia de hermanos que 
posiblemente hayan tenido. Por lo general, los hermanos con 
una diferencia de edad mayor de seis años son más hijos 
únicos que hermanos, ya que han pasado las etapas del 
desarrollo por separado. 
 
 
 



 

INTERPRETACIÓN DEL GENOGRAMA 

 
Momento del nacimiento de cada hermano en la 
historia familiar. 

  Características especiales del niño. 

   El "programa" familiar para el niño. 

   Las actitudes e inclinaciones parentales sobre las 
diferencias sexuales.  

   La posición fraterna del hijo con respecto a    la del 
padre. 

 



 

INTERPRETACIÓN DEL GENOGRAMA 
 
 
 

Es importante no tomar las hipótesis sobre la 
constelación fraterna en forma literal. 

 La investigación empírica en este terreno no es 
concluyente porque existen muchos otros factores 

que pueden moderar la influencia de la 
constelación fraterna. Sin embargo, tener 

conocimiento de la constelación fraterna puede 
proporcionar, desde el punto de vista clínico, 

explicaciones útiles sobre los roles de las personas 
en su familia. 

 
 

 



 
INTERPRETACIÓN DEL 

GENOGRAMA 
 

 
C. Adaptación al ciclo vital:  
    Implica la comprensión de las transiciones del 

ciclo vital a las cuales se está adaptando una 
familia. 
Es importante observar en el genograma aquellas 
edades que difieran mucho de la norma para su 
fase del ciclo vital. 

    Las fechas de nacimientos, muertes, abandono del 
hogar, de casamiento, separación y divorcio que 
aparecen en el genograma son muy útiles a este 
respecto.  

 



INTERPRETACIÓN DEL GENOGRAMA 
 
 
    Por ejemplo el hecho de que tres hijos en una familia 

se casaron pasados los 40 años podría indicar algunos 
problemas para dejar el hogar y formar relaciones 
íntimas.  

 
    Puede ser significativo explorar los motivos de elección 

en una pareja con una marcada diferencia de edad: él 
25 años y ella 48, por ejemplo. Una mujer que tiene su 
primer Hijo a los 43 años, un hombre que se convierte 
en padre a los 65 años, o una familia donde todas las 
hijas, ya adultas, permanecen solteras y en el hogar, 
todo esto sugiere sistemas donde las desviaciones en el 
patrón normativo del ciclo vital merecen un mayor 
estudio. 

 



 
 

 
INTERPRETACIÓN DEL GENOGRAMA 

 

 

 

 

 

D. Repetición de pautas a través de las generaciones:  
 
Un estilo particular de funcionamiento (ya sea de adaptación 
o inadaptación) o de la forma de tratar un problema pasa de 
una generación a otra. Esta transmisión no necesariamente se 
da en la siguiente generación; un padre alcohólico puede 
tener hijos abstemios y los hijos de éstos pueden convertirse 
en alcohólicos. 
 
Varias pautas sintomáticas, tales como alcoholismo, incesto, 
síntomas físicos, violencia y suicidio tienden a repetirse en las 
familias de una generación a otra.  

 
 
 



 
INTERPRETACIÓN DEL GENOGRAMA 

 

 
 

 También se pueden identificar pautas 
multigeneracionales de éxito o de fracaso. A veces 
ocurre que una generación presenta una pauta de 
funcionamiento de éxito y la siguiente de un notable 
fracaso.   

  Las pautas vincularas de proximidad, distancia, 
conflicto, etc. también pueden repetirse de una 
generación a otra. Un ejemplo de dicha repetición seria 
una familia donde la madre y el hijo mayor en cada 
generación poseen una alianza especial mientras que el 
padre y dicho hijo mantienen una relación conflictiva 
negativa. 
 
 
 
 
 



INTERPRETACIÓN DEL GENOGRAMA 
 

 

 
E. Análisis de díadas o tríadas. 

 
  El sistema humano más pequeño es un sistema de 
dos personas. Los genogramas se pueden analizar 
en términos de relaciones de pares (díadas), con 
líneas vincularas de unión, fusión, distancia, 
separación, etc.  

    Se puede considerar el sistema familiar como un 
grupo de "triángulos" entrelazados. P. ej. el 
distanciamiento del padre respecto de la madre es 
una función de su intimidad con su hija y del 
conflicto de la madre con la misma. 
 
 
 
 



INTERPRETACIÓN DEL GENOGRAMA 
 

 

 

F. Sucesos de la vida y funcionamiento familiar. 
 
     Comprende el entendimiento de cómo los sucesos de la vida están 

interconectados con los cambios en el funcionamiento familiar.  
 
Los cambios, transiciones y traumas críticos de la vida pueden tener un 
impacto dramático sobre un sistema familiar y sus miembros (pérdidas, 
separaciones, migraciones, catástrofes, enfermedades, etc.). 

    
    Hay que prestar particular atención al impacto de las pérdidas ya que es más 

probable que una familia tenga más dificultades para reajustarse después de 
una pérdida que de cualquier otro cambio en la familia. 
 
Se debe considerar la estructura familiar pero también las edades en el 
momento del hecho. Así, el cómo se ven afectados los hijos por un suceso 
crítico tal como la muerte de uno de los padres depende de su nivel de 
desarrollo emocional y cognoscitivo, ya que un hijo mayor tendrá una 
experiencia distinta de la de un hijo menor. 
 
 



  

 
  

 



  
    
La biografía (del griego bíos, «vida» y grāfezn, 

«escribir») es la historia de la vida de una persona 
narrada desde su nacimiento hasta su muerte, 
consignando sus hechos logrados, y sus fracasos, así 
como todo cuanto de significativo pueda interesar de 
la misma palabra. 

  Para ello suele adoptar la forma de un relato 
expositivo y frecuentemente narrativo y en tercera 
persona de la vida de un personaje real desde que 
nace hasta que muere o hasta la actualidad. 

 
  

 



  

 

La biopatografía  es la biografía en la que 
se consignan aquellos sucesos que: 

 Se consideran influyentes en el proceso 
sufrimiento-enfermedad de la persona. 

 La convierten en un paciente.  

 Determinan el motivo de consulta. 
  

 



  

 

Además de consignar información relevante acerca 
del desarrollo psicoevolutivo  y sus hitos, se 

deben superponer los datos referentes a 
situaciones críticas personales o del entorno 

cercano (familiar y social) que suponen un estrés 
vital que pudo generar  sufrimiento  o 
enfermedad en el momento de ocurrir, 

posteriormente, o pudiera generarlo a futuro. 
  

 



  

 
  

 



  

   Historia prenatal y perinatal. 

   Situación familiar en que nació el paciente. 

   Si el embarazo fue planificado y/o deseado.         
Estado emocional de la madre durante el 
embarazo. 

   Patología materna o fetal durante la gestación.  

   Control prenatal, tipo de parto, condición del 
niño al nacer. 

   Ambiente emocional, familiar, cultural, socio 
económico, etc. que rodeó el nacimiento. 

 

 



 

 



  
 
    Primera infancia (desde el nacimiento hasta los tres años). 
    Calidad de la interacción madre-hijo durante el desarrollo 

psicomotor del niño (durante el aprendizaje del comer, 
control de esfínteres, etc.) y existencia de problemas en esta 
área.  

    Entorno familiar del infante, condiciones socioeconómicas, 
relación con sus padres y hermanos, etc.  

    Personalidad emergente del niño.  
    Capacidad de concentración, de tolerancia a la frustración o 

de posponer gratificaciones. 
    En resumen, deben explorarse fundamentalmente las áreas 

de: Hábitos de alimentación, desarrollo temprano, síntomas 
de problemas de comportamiento, personalidad infantil, 
fantasías, sueños y primeros recuerdos. 

 



  

 

 



  
 
   Infancia media (de 3 a 11 años). 
   Identificación del sexo. 
   Los castigos habituales en casa y las personas que ejercían 

la disciplina. 
   Se deben consignar las primeras experiencias escolares, 

cómo le afectó la separación con la madre. 
   Primeras amistades y relaciones personales.  
   Patrones tempranos de asertividad, impulsividad, 

agresividad, pasividad, ansiedad o conducta antisocial.  
   Historia del aprendizaje de la lectura y del desarrollo de 

otras habilidades intelectuales y motoras.  
   Presencia de pesadillas, fobias, enuresis. 
 



  



  
   
 Infancia Tardía 
   Desarrollo de la independencia de los padres mediante 

otras relaciones con amigos. 
   Valores de los grupos sociales del paciente y determinar si 

los padres eran o no figuras idealizadas. 
   Vida escolar del paciente, su participación en actividades 

de grupo, relaciones con compañeros y profesores.  
Hobbies, áreas de interés, etc.  

   Desarrollo de la identidad y de la vida sexual del sujeto. 
   En resumen no se pueden pasar por alto las siguientes 

áreas: Relaciones sociales, historia escolar, desarrollo 
cognoscitivo y motor, problemas físicos y emocionales y 

   sexualidad. 
 





  

   Edad adulta 
   Historia ocupacional del paciente, la formación y prácticas 

requeridas. 
   Conflictos relacionados con el trabajo. 
   Ambiciones y objetivos a largo plazo.  
   Sentimientos que tiene con respecto a su trabajo actual. 
   Relaciones con compañeros, jefes o empleados. 
   Historia laboral (número y duración de los trabajos que ha tenido). 
   Relaciones de pareja, historia marital. 
   Religiosidad, espiritualidad, sentido de transitoriedad y 

transcendencia. 
   Actividades sociales. 
   Situación vital actual. 
   Historia legal. 
   Historia sexual. 
   Proyecciones futuras en todos los ámbitos, sus sueños y fantasías. 
 



  
 

 



  

 

Senectud. 

Jubilación. 

Pérdidas. 

Situación familiar. 

Intereses. 

Autonomía versus dependencia. 

Situación de salud. 

 

 



  

La elaboración del genograma y de la 
biopatografía constituye un acto médico que 

utiliza como instrumento la entrevista, 
debiendo realizarse siempre desde una 

actitud clínica, siendo su realización, por 
ende, potencialmente terapéutica. 



  


