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¿QUÉ ES EL 
GENOGRAMA 

FAMILIAR? Es un diagrama familiar con información
reconocible de manera rápida que permite
conocer y explorar las relaciones y normas de un
núcleo familiar.

La información puede ser corregida o
complementar datos con facilidad.
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• Información de al menos tres generaciones de una familia, teniendo
en cuenta a todos los miembros.

• Información de algunas normas familiares o sucesos de ajuste y
reajuste familiar (divorcios, muerte, etc.).

¿QUÉ 
CONTIENE?

• Estructura familiar que se organiza según generación, edad y sexo.

• El lugar que ocupa un sujeto al interior de la estructura familiar.
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INFORMACIÓN

Básica, de al 

menos tres 

generaciones 

de una familia

Datos 

demográficos de 

los miembros

Estructura y 

relaciones 

existentes entre 

ellos



PERMITE

○ Conocer gran cantidad de información de la
familia de forma rápida.

○ Realizar hipótesis sobre el contexto familiar y
sus problemáticas.

○ Observar la evolución de dificultades a lo
largo del tiempo.

○ Identificar el ciclo vital de la familia.

○ En el ámbito terapéutico permite generar
hipótesis de posibles problemáticas.

○ Pueden ayudar a los miembros del sistema
familiar a verse a sí mismos ampliando su
propia perspectiva.

○ Conocer la historia familiar, comparar y
percibir pautas o normas al interior de la
familia, de acuerdo a la observación de
distintas generaciones.
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LA CONSTRUCCIÓN 
DEL GENOGRAMA 

FAMILIAR
SE ORGANIZA EN 

TRES FASES

1. Trazado 
de la 

estructura 
familiar

3. Delineado 
de las 

relaciones 
familiares 

2. Registro 
de 

información 
sobre la 
familiar 
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TRAZO DE LA 
ESTRUCTURA 

FAMILIAR 

• Representa de forma gráfica cómo los
miembros de la familia están biológica y
legalmente unidos de una generación a
otra.

• En el trazo se emplean figuras* que
representan personas y líneas que
describen las relaciones entre los
miembros de la familia.
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*Las convenciones o figuras empleadas pueden variar entre disciplinas y profesionales, 

los lineamientos presentados a continuación están relacionados con el grupo de la Task 

Force of the North American Primary Care Research).  



SÍMBOLOS QUE SE UTILIZAN EN LA
CONSTRUCCIÓN DEL GENOGRAMA FAMILIAR
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Los hombres son representados
por cuadrados, mientas las mujeres
por medio de un círculo.

La persona a la cual se está
indagando o es de especial interés,
será representada con doble línea en
el cuadro o círculo según sea el caso.

MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE



SÍMBOLOS QUE SE UTILIZAN EN LA 
CONSTRUCCIÓN DEL GENOGRAMA FAMILIAR
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La persona a la cual se está
indagando o es de especial interés,
será representada con doble línea en
el cuadro o círculo según sea el caso.

MUJER HOMBRE



SÍMBOLOS DEL 
GENOGRAMA 

FAMILIAR
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La persona fallecida se representa

con una “X” dentro del cuadrado o

círculo y en la parte inferior la fecha

o año de fallecimiento.

35 x

La edad se sitúa al interior del símbolo

correspondiente al género.

La fecha de nacimiento y fallecimiento en el

costado inferior, las muertes relevantes son

señaladas.

63-9883 



“
SÍMBOLOS DEL GENOGRAMA 

FAMILIAR
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Embarazo: Triángulo.

Parto de un feto muerto: Cuadrado

o círculo con cruz en su interior.

Aborto espontáneo: círculo negro.

Aborto provocado: Equis.

X X

X



LAS RELACIONES 
BIOLÓGICAS Y 
LEGALES  SE 

REPRESENTAN POR 
LÍNEAS ENTRE LOS 

MIEMBROS
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Matrimonio
Representado por  líneas 

verticales y horizontales, el 
hombre a la izquierda y la mujer a 

la derecha.

m. 69

Línea punteada 
Si una pareja tiene una relación o
convive sin estar casada.

Barra inclinada
Representa la separación del
matrimonio.

Una: significa separación.

Dos: significa divorcio.

s.69

s.69 d. 70 



EJEMPLO  
REPRESENTACIÓN 

DE
MATRIMONIOS 

MÚLTIPLES
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Hombre con dos divorcios
y matrimonio actual  

Cónyuges con consortes 
anteriores
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21 1217

Hijos de la pareja: La figura de cada
hijo se conecta a la línea de la pareja,
situándolos de mayor al menor de
izquierda a la derecha.

 Hijos adoptados: Para representarlos se
utiliza línea de puntos unida a la pareja.

 Hijos mellizos: Se representan por dos líneas
convergentes unidas a la línea de la pareja
(padres).

 Gemelos: Se representa de la misma manera
que los mellizos pero unidos por una barra
entre ambos.
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Miembros de la familia que
viven juntos: Se emplea na
línea punteada para englobar
los miembros que viven en el
mismo techo.



REGISTRO DE 
INFORMACIÓN 

BÁSICA 
FAMILIAR 
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Al terminar con el 
esqueleto de la 

estructura familiar 
(primera fase) se 

procede a adicionar 
información sobre la 

familia, como: 

 Información 
demográfica.

 Información del 
funcionamiento 

familiar.
 Sucesos familiares 

relevantes o difíciles.
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DEMOGRAFÍA

 Edades
 Fechas de 

nacimiento
 Muerte
 Nivel 
educativo

 Ocupación

FUNCIONAMIENTO 
FAMILIAR

 Funcionamiento 
médico, emocional 
y comportamental
 Alcoholismo

 Ausentismo laboral 
 Logros, metas 

conjuntas
 Fortalezas

SUCESOS FAMILIARES 
RELEVANTES O DIFÍCILES

 Transiciones o 
cambios  

importantes.
 Fracasos, éxitos.
 Cambios de trabajo.
 Algunos de estos 

sucesos aparecen 
como datos 

demográficos 
(muertes, 

nacimientos, etc.



CRONOLOGÍA 17

Consiste en la realización de un listado
ordenado por fechas de sucesos o
acontecimientos según su aparición y
relevancia para uno o más integrantes.

Se registra el año y pequeña
descripción del suceso, cuando no se
tiene claridad en una fecha se colocara
un signo de interrogación y una
aproximación.

2008 - Graduación Andrea (hija 2).

2009 - Muerte de la madre.

2010 - Cambio de residencia y

trabajo Andrea.

2017 - Ausencia laboral, pérdida de

empleo.
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DELINEADO DE LAS RELACIONES 
FAMILIARES 

En esta fase se realiza un trazado de las
relaciones entre los miembros de la familia con
datos suministrados por ellos mismos y
observaciones directas.

Para representar las pautas vinculares se utilizan

distintos tipos de líneas que representan las relaciones

entre miembros, estas suelen ser bastante complejas

por lo que suele ser conveniente representarlas en un

genograma aparte.
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REPRESENTACIÓN GRAFICA DE 
LAS LÍNEAS RELACIONALES

Tres líneas paralelas: Fusionados, muy estrecha.  

Dos líneas paralelas: Unidos, cercana. 

Zigzag: Conflictiva. 

Tres líneas paralelas en su interior zigzag:
Muy estrecha pero conflictiva.

Línea interrumpida o cortada: Quiebre.

Línea punteada: Distante.



EJEMPLO

2000

6770

27 34

X 412

Papá Mamá

Daniela

Pareja

Hija 1 Hijo 2

32

17

d. 2010
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