
   

  

 

ENFOQUE SISTÉMICO 

Han pasado cinco décadas desde que apareció esta nueva manera de hacer terapia, la que 

enfoca su atención en el grupo humano antes que en el individuo, la que considera a la familia 

como el espacio en el cual se forjan las condiciones para la salud o para la enfermedad, la 

que percibe al ser humano como parte integrante de su entorno ecológico, la que insiste en 

trabajar fundamentalmente la dimensión relacional.  

Durante este tiempo, la terapia familiar ha experimentado un crecimiento formidable, ha 

ganado espacios en los lugares más diversos, desde las universidades y hospitales, la 

comunidad y la iglesia, llegando incluso a las clínicas y en las escuelas, ha producido 

literatura abundante, ha creado asociaciones y métodos de entrenamiento.  

Se trata ahora de un movimiento mundial. Aunque se nutre de diversas posturas teóricas y 

distintos trasfondos filosóficos e ideológicos, se desarrolla alrededor de la convicción de que 

el foco de atención lo constituyen las relaciones familiares. Latinoamérica no puede 

permanecer alejada de este movimiento mundial, por lo que existe un gran desarrollo de la 

terapia familiar sistémica en Argentina con el mismo Minuchin, también está María Cristina 

Ravazzola y todo su trabajo sobre la violencia familiar, integrando conceptos del enfoque de 

género con los conceptos sistémicos.  

En el momento actual, la Escuela Sistémica de Argentina realiza trabajos interesantes tanto 

en la formación de terapeutas, como también en la clínica en áreas como: adicciones, 

violencia, terapia de pareja, etc. Están a cargo dos terapeutas de amplia trayectoria como 

Marcelo Ceberio y Horacio Serebrinsky, que difunden sus estrategias y estilo de trabajar, con 

terapia familiar sistémica. 

 Al empezar el tema, podríamos plantearnos la interrogante ¿qué hace que un proceso de 

asistencia y/o terapia sea sistémico? Para responder a esta pregunta, es importante detenerse 

a analizar los ejes que orientan este proceso, se tratarán algunos temas, cuyos principios está 

la circularidad, la retroalimentación, el hilo conductor, etc. 



   

 

 

Un sistema es el conjunto de elementos y sus interrelaciones: 

Un sistema es el conjunto de elementos y sus interrelaciones. Este sistema es más que la suma de 

estos dos elementos, lo que se conoce como el principio de la no sumatividad y por lo tanto, se 

estructura y funciona de acuerdo a los principios que rigen todos los sistemas humanos, como una 

totalidad, en el sentido de que lo que sucede a uno de sus miembros afecta al otro. En este sistema, es 

fundamental la circularidad: Para mantener la circularidad en el proceso se utilizan, 

fundamentalmente, las preguntas circulares. 

Funcionamiento como un SISTEMA 

• El todo es más que la suma de las partes, 

• Todo lo que afecta al sistema afecta a cada una de sus partes, 

• Un cambio en cualquier parte va afectar al todo. 

• Todos los miembros interactúan entre sí y mantienen el equilibrio  

• Cada parte es diferentes de las otras y cumple una función diferente. 

Debido a esta concepción circular, la retroalimentación es determinante en el proceso: un 

intercambio de información que se realiza entre los miembros de la familia; entre los 

miembros de la familia y el facilitador y/o terapeuta y también entre el sistema terapéutico y 

el contexto en el cual se inserta.  

Gracias a la retroalimentación se logra pasar de una visión lineal a una circular, en donde se 

toma en cuenta a todos los elementos del sistema y sus relaciones, por lo que se trabaja con 

la familia como una unidad, donde existen múltiples influencias entre sus miembros. De esta 

manera, se pasa de una visión personal o bipersonal a una visión de conjunto, lo cual permite 

que los miembros de la familia salgan de las mutuas acusaciones y reproches y 

particularmente de la designación de una persona como “buscador de la verdad”, para 

alcanzar una comprensión integral de la situación que están viviendo en familia.  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA 

Cada sistema está constituido por otros elementos más pequeños, conocidos como 

subsistemas y, a la vez, cada sistema forma parte de sistemas más amplios conocidos como 

suprasistemas. Por esta razón, a un sistema también se le da el nombre de holón, que viene 

del prefijo griego holos, que quiere decir un “todo” y “una parte de”, a la vez.  

LAS ESCUELAS SISTÉMICAS 

En Colombia hay un grupo muy fuerte con Ángela Hernández que trabaja en los conceptos 

de la terapia breve y Gilberto Brenson con su enfoque de intervención en crisis y 

acompañamiento terapéutico. Otros grupos asociados son: la Escuela Sistémica del Perú, con 

sede en Lima, la Escuela de México y la del Brasil. Esta pequeña trayectoria muestra el auge 

que ha tenido el enfoque sistémico en Latinoamérica..  

De esta manera, luego de este breve recorrido histórico y también geográfico, se llega al 

Ecuador, escenario del quehacer terapéutico y en donde es importante situarse, ya que éste 

es el contexto de trabajo, fundamentalmente la ciudad de Quito, ya que pese, a que existen 

otros polos de desarrollo de la terapia sistémica, Quito sigue siendo el punto de referencia en 

este enfoque, puesto que la gente de Guayaquil y Cuenca se ha formado con gente de Quito.  



   

 

 

La Terapia Familiar Sistémica en Ecuador ha tenido un desarrollo en “oleadas” vinculada a 

ciertas instituciones en donde destacan algunos nombres, que se mencionan a continuación. 

En primer lugar, está EIRENE, que tiene una larga historia de trabajo institucional en la 

terapia familiar sistémica.  

Esta institución se nutre gracias a los aportes de Jorge Maldonado y Alicia Hatch, formados 

en Estados Unidos, lo cual imprimió un tinte estratégico a su forma de trabajar y a su estilo 

de formación. También es importante mencionar aquí a Margareth Brephol, terapeuta 

brasileña que trabajó muchos años en la institución y que contribuyó a la formación de 

muchos terapeutas familiares sistémicos en nuestro país. Como sucede también en las 

familias, cuando los hijos crecen y tienen que encontrar otras alternativas, así también en el 

interior de EIRENE, crece un grupo que luego se separa y forma lo que hoy se conoce como 

el Centro Integral de la Familia (CIF), gente formada en el mismo esquema de EIRENE, 

FAMI (Fundación Familia Integral) entre otras y que, a su vez, plantea la incursión en otros 

enfoques como el contextual, el trabajo en grupos, etc.  

El aporte más importante que realiza esta institución, se concreta en llevar la formación en 

terapia familiar sistémica al campo académico y universitario, lo cual sucedía al final de los 

noventa, con técnicas innovadoras como el Psicodrama entre otras técnicas que estamos 

aprendiendo.  

DEFINICIÓN DE FAMILIA SEGÚN EL ENFOQUE SISTÉMICO 

El enfoque sistémico considera que la familia es un conjunto de personas en interacción 

constante, cada miembro de la familia interactúa y se influyen mutuamente. A consecuencia, 

todo cambio en uno de los miembros repercutirá sobre todo el sistema y provocará cambios 

en busca de mantener el status o equilibrio que existía.    

 

 

 



   

 

 

TIPOS DE FAMILIA 

En sociología, los tipos de familia es algo que se ha estudiado a través de los años. La 

definición de familia según autores varia, ya que es un concepto complejo. Según Émile 

Durkheim, la estructura familiar se cohesiona por el hecho de compartir valores. Para Herbert  

Spencer las funciones de la familia son la procreación y asegurar las condiciones mínimas 

para la existencia de los hijos. 

 

1. Familia de origen 

La familia de origen hace referencia a la típica familia donde hay una única unión entre dos 

adultos y una única línea de descendencia, es decir, la familia más cercana: los padres 

(progenitores) y sus hijos. Este tipo de familia está compuesto por los siguientes subsistemas: 

conyugal, paternal, hijos y hermanos. Así pues, se trata de una pareja progenitora que genera 

nuevos individuos, los cría y los educa en un entorno familiar. 

En este sentido, el origen es un aspecto que define a las personas, es decir, el origen de las 

personas es lo que, en gran parte, hoy las hace ser tal y como son. Además, el origen tiene 

una gran importancia en el desarrollo de las personas, ya que puede influir a la hora de 

desarrollar enfermedades genéticas o a la hora de afrontar situaciones complejas mediante 

respuestas emocionales difíciles. Por esta razón es importante atender a las dinámicas 

familiares, para poder observar si predominan el afecto, dinámicas disfuncionales, entre 

otros. 

 

2. Familia extensa 

Cuando hablamos de la familia extensa nos referimos a aquella familia formada por todos 

sus miembros de consanguinidad que van más allá del núcleo que cohabita en un mismo 

hogar, es decir, cuyas relaciones no son única y exclusivamente entre padres e hijos, sino que 

incluyen otros familiares de consanguinidad o afines. Por ejemplo, algunos de los miembros 

considerados como familia extendida son los primos, los tíos, los abuelos, etcétera. 

 

https://www.psicologia-online.com/vida-familiar-acontecimientos-y-recursos-adaptativos-2848.html
https://www.psicologia-online.com/vida-familiar-acontecimientos-y-recursos-adaptativos-2848.html


   

 

 

3. Familia nuclear 

Este tipo de familia hace referencia a aquellos miembros de la familia que viven en un mismo 

núcleo familiar, es decir, en el mismo hogar. Normalmente se trata de los mimos 

componentes que en la familia de origen (madre, padre e hijos), aunque en algunas ocasiones 

se pueden añadir otros miembros, como por ejemplo aquellas familias en que cohabitan con  

otros miembros de consanguinidad, como por ejemplo, los abuelos. Existen diferentes tipos 

de familia nuclear como familia nuclear simple, familia nuclear biparental, familia nuclear 

monoparental, familia nuclear ampliada, etc. 

 

Para poder formarse una idea clara de cuál es la familia nuclear de una persona se puede 

realizar un genograma. El genograma es un esquema o representación gráfica donde se anota 

información sobre los miembros de la familia, al menos tres generaciones, y las relaciones 

que tienen entre ellos. Así pues, dentro del genograma, para poder saber cuál es la familia 

nuclear, con un lápiz se rodean, dejando dentro de un círculo, a los miembros de la familia 

que cohabitan dentro de un mismo hogar. 

 

4. Familia reconstituida 

Otro de los tipos de familias que existen en la sociedad actual es la familia reconstituida. La 

familia reconstituida se caracteriza por la introducción de una nueva relación conyugal en la 

familia, con la existencia o no de hijos de anteriores parejas o relaciones conyugales. Así 

pues, se trata de familias formadas o reconstituidas por miembros ajenos a la familia, que 

normalmente vienen de otros núcleos familiares. 

Por ejemplo, en una familia de padres divorciados, uno de los progenitores empieza una 

nueva relación conyugal con otra persona. Esta situación implica que los hijos deban 

adaptarse a la llegada de la nueva pareja de su progenitor, sobre todo, si esta nueva pareja se 

instala en el hogar. 

 

 

https://www.psicologia-online.com/la-familia-el-divorcio-y-los-hijos-2996.html


   

 

 

5. Familia monoparental 

Otro de los tipos de familia que existen es la familia monoparental. Las familias 

monoparentales son aquellas que están formadas por uno de los progenitores (madre o padre) 

y sus hijos. Estas situaciones pueden ser causadas por distintos aspectos: la separación o el 

divorcio de los padres, donde solo uno de los progenitores se hace cargo de los hijos; ser 

madre soltera sin conocer al padre (inseminación artificial, adopción, embarazo no 

deseado…); fallecimiento de uno de los progenitores; y finalmente, el abandono de uno de 

los progenitores. Existen diferentes tipos de familias monoparentales. 

 

Dependiendo de cada situación, se podrán generar unas consecuencias u otras en los hijos 

(carencia emocional…), generalmente menores de edad y, por lo tanto, más vulnerables que 

los adultos. Además, la monoparentalidad puede provocar una sobrecarga al progenitor que 

se hace cargo de los hijos, debido a la ausencia de la figura del otro progenitor.  

 

6. Familia numerosa 

Las familias numerosas son aquellas en las que los progenitores tienen tres o más hijos, 

siendo el número que lo limita determinado por cada país. Además, cabe destacar que existen 

dos grados de familia numerosa que se diferencian por el número de hijos y otras 

circunstancias como la monoparentalidad, la discapacidad de alguno de los hijos, entre otros. 

En España, estos dos grados son llamados familia numerosa general y familia numerosa 

especial. Además, el hecho de ser familia numerosa se relaciona con beneficios y ayudas 

sociales que la familia recibe por el hecho de ser numerosa y, en función de cada grado y las 

situaciones concretas, los beneficios serán unos u otros. Los requisitos de familia numerosa 

cambian según la zona y cambian con el tiempo. 

 

7. Familia adoptiva 

Otra de las tipologías de familia es la adoptiva. La familia adoptiva hace referencia a aquellos 

padres que deciden adoptar a un niño. Aunque no sean sus padres biológicos, deberán ejercer  



   

 

 

el papel o el rol de padres, de modo que serán ellos quienes educarán a sus hijos adoptivos y 

realizarán todas aquellas tareas que realizan habitualmente todos los padres biológicos. 

El significado de adopción de niños es recibir como hijo un niño o niña sin haber pasado por 

el proceso biológico de concepción. Existen diferentes tipos de adopción, como la adopción 

nacional y la adopción internacional. 

 

El hecho de adoptar implica un mutuo beneficio entre los padres adoptivos y los niños. Por 

un lado, los niños reciben la oportunidad de tener una familia, ya que anteriormente se vieron 

abandonados por sus padres biológicos, hecho que puede generar grandes consecuencias 

traumáticas en función de la situación. Por otro lado, los padres adoptivos se ven beneficiados 

ya que pueden cumplir su deseo de ser padres o madres y que por distintas causas no pueden 

serlo biológicamente, aunque también existen muchas personas que deciden adoptar para 

poder atender a las necesidades de los niños que más lo necesitan. 

 

8. Familia de acogida 

En muchas ocasiones se confunden las familias de acogida con las familias adoptivas. Si bien 

es cierto, en ambos tipos de familia las personas adultas que se hacen cargo de los niños no 

son sus padres biológicos, sin embargo, lo que les diferencia es la cantidad de tiempo que el 

niño pasará con esos padres no biológicos. 

En el caso de la adopción, se trata de una situación permanente del niño en la familia 

adoptiva, es decir, el niño se convierte de inmediato en el hijo de sus padres adoptivos. En 

cambio, en el caso de la acogida, se trata de una acogida temporal de los niños en una familia 

ajena a la suya, debido a la necesidad de separación de sus padres biológicos según estiman 

los servicios sociales, y así poder ofrecerles un entorno donde los niños tengan la posibilidad 

de crecer al margen de los problemas familiares de sus progenitores, hasta que estos hayan 

solucionado sus problemas. 

 

 

https://www.psicologia-online.com/los-roles-de-los-padres-3143.html


   

 

 

TIPOS DE FAMILIA 

CICLOS VITALES DE LA FAMILIA 

 

1. GALANTEO Y FORMACIÓN DE PAREJA 

Tareas • Diferenciarse de la familia de origen respectiva y 

establecer límites. 

• Elaborar y negociar las pautas de interacción 

propias de la pareja  ( reglas y expectativas) 

• Establecer y definir las formas de relación con su 

entorno ( trabajo,  vecindario, sociedad) 
 

Conflictos  • Propios del ajuste de una nueva unidad. 

• Lealtades y deudas no resueltas con la familia de 

origen. 

• Retraso en la formación de pautas y reglas propias. 
 

Patrones 

disfuncionales  

• Alianzas rígidas con las familias de origen. 

• Rupturas drásticas con las familias de origen. 

• Imposiciones de reglas por uno de los cónyuges 

• Estancamiento en  “la Lucha de poder”. 
 

Lineamientos 

terapéuticos  

• Elaborar Ritos de transición 

• Desarrollar programas de enriquecimiento 

matrimonial 

• Acordar significados y expectativas de la pareja 

• Elaborar genogramas 
 

 



   

2.LA FAMILIA CON HIJOS PEQUEÑOS 

Tareas • Balancear las responsabilidades conyugales y 

parentales 

• Negociar contactos nuevos con el exterior  

( parientes, escuela, hospitales, mercados) 

•  Establecer límites que permitan tanto el control 

como el límite con los hijos.  
 

Conflictos  • Triangulaciones entre miembros de generaciones 

diversas. 

• Conflictos entre las responsabilidades conyugales 

y parentales 

• Conflictos entre las demandas del hogar y el 

trabajo 
 

Patrones 

disfuncionales  

• Estancamiento en la relación de pareja 

• Polarización en cuanto a la disciplina de los hijos. 

• Formación de coaliciones entre miembros de 

diversas generaciones. 
 

Lineamientos 

terapéuticos  

• Escuela para padres  

• Programas de desarrollo de la pareja 

•   Terapia conyugal y de familiar  
 

 

 

 

 

 



   

 

3.LA FAMILIA ADOLESCENTES  

Tareas • Permitir y estimular a los hijos a ejercer cada vez 

mayor autonomía. 

• Balancear en la familia derechos y deberes 

• Definir la forma de interactuar con la “cultura” de 

los jóvenes. 

• Establecerse como  pareja en sus propios intereses, 

carreras y ocupaciones.  
 

Conflictos  • Resistencia a vivir esta nueva etapa: reglas rígidas, 

rebeldía ( dependencia)  

• La crisis de la “edad mediana” de los cónyuges.  

• Temor a lo desconocido.  
 

Patrones 

disfuncionales  

• Vivir en el pasado 

• Aparición del chivo expiatorio u oveja negra de la 

familia.  

• Retener o sacar a los hijos. 
 

Lineamientos 

terapéuticos  

• Educación sexual de la familia : abordaje de los 

enamoramientos, entre otros temas.  

• Humanizar el sistema de familia renegociando las 

reglas de autonomía y      control.  

• Ayudar a los padres a reconstruir o renegociar su 

relación. 
 

 

 

 



   

 

4. EL DESTETE DE LOS PADRES  

Tareas • Soltar a los hijos. 

• Reformular la relación de pareja. 

• Prepararse para ser abuelos.  
 

Conflictos  • El síndrome del “ nido vacío”. 

• El “ síndrome del desempleo de mamá”  

• Reinserción en la familia de origen.   
 

Patrones 

disfuncionales  

• Carrera vs Hogar. 

• Sandwich entre dos generaciones: hijos 

independizándose y padres mermados en sus fuerzas, 

enviudado y muriendo. 

• Interferencias de los padres en los asuntos de sus 

hijos. Ej: la educación de los nietos. 

• Dependencia económica y emocional de los hijos  
 

Lineamientos 

terapéuticos  

• Ceremonia de graduación o “ritos de transición” para 

las nuevas               generaciones.  

• Reconstrucción de redes sociales de apoyo. 

• Asesoramiento y terapia familiar en familias rígidas 

o difíciles. 
 

 

 

 

 

 



   

 

5. INTEGRACIÓN DE LAS PÉRDIDAS  

Tareas • Enfrentar las pérdidas ( salud, trabajo, seres 

queridos, residencia) 

• Elaborar los duelos ( cónyuge, familiares, amigos) 

• Enfrentar la soledad  
 

Conflictos  • Cargas familiares mal distribuidas ( un solo hijo 

responsable) 

• Propios de la edad ( limitaciones, mitos)         

   

Patrones 

disfuncionales  

• Duelos irresueltos o incompletos. Sobre-

identificaciones con las pérdidas ( asumir roles). 

• Sobre el involucramiento con los sobrevivientes. 
 

Lineamientos 

terapéuticos  

• Preparación para la muerte. 

• Ceremonias de cierre. 
 

 

ETAPAS EN EL DESARROLLO DE LA PAREJA 

 

Toda relación humana atraviesa por un proceso de evolución y la relación de pareja no es 

una excepción. El siguiente esquema intenta describir el ciclo vital de la pareja y sus 

posibilidades de superación. Cada fase  tiene su intensidad y con  distinta duración, 

dependiendo de la madurez y la  disposición a crecer. 

 

 

 

 



   

 

 

1)ETAPA: LA ERA ROMÁNTICA O “ LUNA DE MIEL “  

Comienzo: es la época del galanteo y se mantiene hasta cierto tiempo después de la boda. 

Características: 

• Sueños e ilusiones 

• Idealización del cónyuge y exageración de virtudes 

• Serie de promesas que parecen garantizar la obtención de la felicidad 

• Estas promesas pueden ser tácitas o implícitas y a menudo son irreales 

o imposibles de cumplir. 

• Muchas expectativas no acordadas. 

 

Sentimientos: Palpo la felicidad a la vuelta de la esquina. 

 

2) ETAPA: VUELTA A LA REALIDAD O A “LA RUTINA”   

Comienzo : cuando uno o ambos cónyuges salen a trabajar para poder comer, pagar el 

arriendo y cumplir obligaciones. Con frecuencia el primer hijo se viene en camino… y sin 

previo aviso.  

Características: 

Se resquebraja la relación simbiótica. 

Se acumulan los sentimientos de frustración en la esperanza de que las cosas “ vuelvan a ser 

como antes”. 

• Hay fantasías de reciprocidad: si soy lo suficientemente bueno/a mi 

pareja también lo será.  

• Aparecen los juegos y las conductas de “ trata más”. 

• Se busca manipular a la pareja con el fin de volver a la etapa anterior.  

Sentimientos: 

Temo que la felicidad se me escape.  

 

 



   

 

 

3)ETAPA: LA LUCHA POR EL PODER O “AMARGURA” O “ DESILUSIÓN”. 

Comienzo: cuando la persona deja de pedir o esperar y comienza a demandar que el otro 

cumpla sus promesas..  

Características: 

• Sentimiento de pánico de perder para siempre el sueño de  la felicidad.  

• Sistema de quejas… he sido defraudado… si no fuera por ti.. 

• Amenazas silenciosas: te voy a obligar a cumplir con las promesas que 

me hiciste.  

• Escalada de la conducta manipulativa ( dinero, suegro, sexo, hijos) 

• Peleas continuas “no te aguanto más”. 

• Se culpa al otro de todo y sale lo “peor” de cada uno. 

• Se busca al amigo, al pastor, al consejero, al confidente para que 

convenza a su pareja/cónyuge que debe cambiar. 

 

Sentimientos: 

Si él/ella cambiara … todo saldría  mejor..  

 

4) ETAPA: DESILUSIÓN Y SEPARACIÓN O “ YA ME CANSE”. 

Comienzo: cuando uno o ambos deciden que no vale la pena luchar por alcanzar el sueño de 

la felicidad ( al menos con esa persona)  

Características: 

• Mucha duda al respecto al si continuar o no con la relación .  

• Se acomodan a la relación… pero no se acercan.  

• Se separan en lo emotivo, sexual, físico, etc, y cada uno se dedica a  “algo” 

para llenar el vacío y el tiempo.  

• Mamá se dedica a sus hijos, negocios, amistades, club, grupo de mujeres de 

la iglesia.  

• Papá se dedica al trabajo, al sindicato, a construir la casa, los amigos, la 

iglesia 



   

 

 

• Están listos para una decisión importante : crecer o romper la relación.  

 

Crecer Romper la relación 

Tomar responsabilidad y 

compromiso 

 

 

Hacer ajustes 

 

 

Renegociar la relación  

 

Sentimientos:  

Estoy dispuesto a crecer  

Separación o divorcio (madurar para encontrar la persona 

“ahora si me hará feliz”) 

 

Inicia otra vez el ciclo romance - realidad 

 

Lucha por el poder  

 

 

Me equivoque contigo  

 

5) ETAPA: TRANSFORMACIÓN O “TOMA DE RESPONSABILIDAD”. 

 

Comienzo: cuando cada uno aceptar responsabilidad por lo que es y espera.  

Características: 

• Disposición a renegociar la relación con bases más sólidas. 

• Disposición a comprometerse, aceptarse, respetarse y ayudarse, sin 

esperar que la otra persona satisfaga todas las necesidades. 

• Disposición a comprender que el amor, es más que sentimientos. ( 

acciones y actitudes) . 

Sentimientos: 

Estoy aprendiendo a amar en forma más madura. 



   

 

6).ETAPA: ESTABILIDAD O COMPROMISO O “AHORA SI ME CASO CONTIGO”  

Comienzo : cuando cada uno siente que puede compartir sin imponerse y sin tener ser 

impuesto. 

Características: 

• Se intensifica la intimidad.. 

• Hay sentimientos de participar en algo común. 

• Como pareja se buscan nuevos amigos, nuevos pasatiempos y  nuevos 

intereses mutuos.  

Sentimientos: 

           

Estoy creciendo , me estoy realizando. 

 

7)ETAPA: GENERATIVIDAD O “ VERTIRSE A LOS DEMÁS”. 

Comienzo : cuando la pareja ya no está absorta por su propia relación y siente que se puede 

dar a los demás sin menoscabo de su propia relación de pareja. 

Características: 

• La copa se derrama y se puede dar.. 

• Se trabaja por las nuevas generaciones, por la comunidad, por la 

iglesia, etc. 

 Sentimientos: 

 No estoy viviendo en vano.  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

GENOGRAMA 

 

Un genograma es un instrumento psicológico el cual se utiliza para registrar, de manera 

gráfica y resumida, a los miembros de una familia, las relaciones que mantienen entre ellos 

y los sucesos más importantes de su historia. 

 

Concepto Representación  Concepto Representación  

Género  

 

Consultante identificado 

 

Fallecimiento: 

-Indicando la edad 

del fallecido. 
 

 

Matrimonios Dos personas 

que están casadas están 

conectadas por una línea 

que baja y cruza, con el 

esposo a la izquierda y la 

esposa a la derecha. Una 

letra “M” seguida por una 

fecha indica cuando la 

pareja se casó 
 

 

Las líneas oblicuas 

significan una 

interrupción en el 

matrimonio: 1 

diagonal para 

separación y 2 para 

un divorcio.  

 

 

Las parejas  no casadas se 

señalan igual que las 

casadas, pero con una línea 

de segmentos. La fecha 

importante aquí es cuando 

se conocieron o empezaron 

a vivir juntos.  

 



   

Los matrimonios 

múltiples.-  Se 

indican de izquierda 

a derecha, con el 

más reciente al 

final.  Por ejemplo: 

un hombre que tuvo 

tres esposas.  

 

Matrimonio complejo.- 

Cuando una de las esposas 

ha tenido un matrimonio 

anterioren tal caso, se listan 

los matrimonios más 

recientes al centro. 

 

Hijos: Símbolos 

para embarazos, 

perdidas, abortos y 

muertes al nacer.  

 

 

 

Si una pareja tiene hijos, 

ellos cuelgan de la línea 

que conecta la pareja; los 

hijos se dibujan de 

izquierda a derecha, 

comenzando con el más 

viejo. 

 

 



   

Otros tipos de hijos 

también pueden 

aparecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones entre 

dos miembros. 

 

Lo usual es que se 

incluyan algunas de 

 

El nivel de relaciones en la 

familia es el elemento más 

inferencial de un geno 

grama: 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una familia viviendo en un 

mismo lugar se señala con 

una línea punteada 

alrededor, dicha línea 

puede ir  indicado el 

 



   

estas alrededor del 

sujeto del estudio. 

 

período en el cual la familia 

está junta. 

 

Matrimonios 

Dos personas que están casadas están conectadas por una línea que baja y cruza, con el esposo 

a la izquierda y la esposa a la derecha. Una letra “M” seguida por una fecha indica cuando la 

pareja se casó. Cuando  no hay posibilidades de confundirse de siglo, se indica sólo los dos 

últimos dígitos del año.  

 

  

Ejemplo de genograma Indira Gandhi  

 

 

                                                                                                                                                                                       


