
Consultoría  Sistémica
Manuel Mora Fernández

Genograma
Re-construyendo tu historia

Técnicas y herramientas para dibujar 
tu árbol familiar

https://manuelmorafernandez.es
info@manuelmorafernandez.es

0034 616 24 45 05

https://manuelmorafernandez.es/


Genograma
Re-construyendo tu historia

https://manuelmorafernandez.es
info@manuelmorafernandez.es
0034 616 24 45 05

Consultoría  Sistémica
Manuel Mora Fernández

¿Qué necesitas?

En principio solo querer hacerlo, lo demás te vendrá dado, no te preocupes si en este

momento dispones de pocos datos, los que conozcas son suficientes para comenzar.

Materiales: Una cartulina, un lápiz y una goma.

¿Cómo vas a hacer el genograma?

Utilizando una serie de símbolos geométricos que representarán a los distintos miembros 
de la familia, sus vinculaciones y relaciones, que nos permitirán una vez hecho, tener una 
imagen gráfica de la familia representada.

Orientaciones para dibujar un genograma

Simbología

Género
El género es representado por figuras geométricas: cuadrado para el hombre, círculo 
para la mujer. Para diferenciar quién es el protagonista del genograma:  Doble cuadrado 
para el hombre protagonista, doble círculo para la mujer protagonista.

Hombre                protagonista              /             mujer                   protagonista

Figura nº .1 representación del genero

Te propongo la siguiente simbología, por ser la más utilizada, sin embargo puedes utilizar 

otra que guste o te inventes y se ajuste a tu necesidad.

https://manuelmorafernandez.es/


Genograma
Re-construyendo tu historia

https://manuelmorafernandez.es
info@manuelmorafernandez.es
0034 616 24 45 05

Consultoría  Sistémica
Manuel Mora Fernández

Simbología

Relaciones de convivencia
Matrimonios (eclesiástico o civil), parejas que convive, separaciones y divorcios, 

-----------------------

Matrimonio Convivencia

Figura 2.                                                                  figura 3.

Separación                                                                Divorcio

Figura 4.                                                                     figura 5.

Ejemplo de relación múltiple: matrimonio, divorcio, separación, matrimonio

Figura 6.
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Simbología

Representación de los hijos
Hijo, hija, adoptado, embarazo, gemelos, mellizos, aborto natural, aborto provocado, 
nacido muerto 

Hijo Hija adoptado                        adoptada

Figura 7.  

Embarazo             Aborto natural            Provocado            Nacido muerto

Figura 8.

--
--

--

--
--

--

Hijos:   mellizos         gemelos hijas:        mellizas         gemelas

Figura 9.

https://manuelmorafernandez.es/


Genograma
Re-construyendo tu historia

https://manuelmorafernandez.es
info@manuelmorafernandez.es
0034 616 24 45 05

Consultoría  Sistémica
Manuel Mora Fernández

Simbología

Representación: Muertes Sexualidad

Hombre muerto    Mujer muerta  /  Hombre homosexual     Mujer lesbiana

Figura 10.

Figura 11.

Ejemplo de familia simple con tres hijos y un aborto natural
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Información importante 

 Relaciones anteriores a la pareja actual.

 Novias/os significativos, casamientos, separaciones, divorcios. 

 Embarazos ilegítimos y/o hijos ilegítimos o no reconocidos.

 Pérdidas de bienes y/o tierras de origen por emigración forzadas, guerras, 

 Pérdidas por mal reparto de herencias, en el juego-

 Pérdidas de negocios familiares, pérdidas por muerte…

 Cambio de lugar de vida por fuerza mayor: guerra, falta de trabajo, dificultades 

familiares, etc.

 Muertes a temprana edad o en la juventud por enfermedad.

 Muertes violentas, suicidios, asesinatos, fusilamientos.

 Abortos, sobre todo si fue voluntario.

 Abusos sexuales (incestos, violaciones). 

 Drogadicción, alcoholismo, ludopatía o cualquier otra adicción.

 Exclusiones por temas religiosos, políticos, económicos o de sexualidad.

 Pautas de repetición en la familia: separaciones, enfermedades, muertes por la 

misma causa, etc.

 Profesiones. Dedicaciones laborales.

 Fechas de los acontecimientos importantes: concepción, nacimientos, 

casamientos, muertes, sucesos trágicos, etc.

 Personas que sin pertenecer a la familia hayan tenido una relación muy cercana

“Comenzaremos con la información que se tenga”
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Representación de los datos

El nombre irá escrito al lado de cada símbolo, debajo la fecha de nacimiento y la profesión
La fecha de sucesos importantes; muertes, accidentes, sucesos trágicos.
La edad de la persona dentro del símbolo.
La fecha de casamiento y los años vividos en relación sobre la línea horizontal.
M= Fecha de casamiento
S= Fecha de separación
D= Fecha de divorcio
C= Tiempo de convivencia
En la relación los hombres van a la izquierda y las mujeres a la derecha.
Los hijos se posicionan de izquierda a derecha por orden de nacimiento.

54

1722 7

Antonio
24/08/1962
Carpintero

Noelia
24/08/1968
Maestra

Angeles
24/08/2009

Vicente
24/08/1999
estudiante

Joaquin
24/08/1994
enfermero

20 María
24/08/1996
enfermero

M-15/09/1988                              C-28

48

M- 20-04-2016      C- 6 meses

Ejemplo de Familia con 4 hijos: dos varones y dos mujeres, la primera aborto espontáneo.
Noelia, la esposa y madre es la persona que pide el genograma(protagonista) .
Fecha de consulta: Octubre de 2016
El primer hijo está casado y aún no tiene hijos.

Figura 12.
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Representación de las relaciones

Si lo deseas, también puedes representar gráficamente el tipo de relación que de da, o 
se dieron entre los distintos miembros de la familia. Estas tienen cierta importancia para 
tener una idea de las pautas que puedan estar repitiéndose como patrones de relación 
entre los miembros de las familias en distintas generaciones.
Nos obstante para mi, lo más importante está en las vinculaciones. Estas tiene que ver 
con los lazos sangre, sexo, vida y muerte.
Podemos constatar que existen relaciones muy conflictivas y lejanas, sin embargo son las 
que más unión vincular mantienen.

Figura 13 Relación cercana.                Figura 14. Relación muy, muy cercana.

Simbología para representar las relaciones

Figura 15 Relación rota.            Figura 16. Relación conflictiva
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