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Genograma Familiar

DEL GENOGRAMA CONSTRUIDO INVESTIGAR

1. Causas de muerte
2. Fortuna y pobreza
3. Status, dignidades e indignidades
4. Transgresores y benefactores
5. Lo Chamánico
6. Patrones repetitivos
7. Exclusiones
8. Drogadicción, alcoholismo

RECONSTRUCCION BIOGRAFICA 

PUNTOS SOBRESALIENTES, CLAVES, HITOS DE LA MEMORIA Y LÍMITES DEL METODO. 

Es preciso recordar que el genosociograma se realiza esencialmente de memoria con el árbol genealógico completado y 
con los puntos sobresalientes. Un genosociograma  es lo que la familia conserva en la memoria: las fechas, los hechos 
importantes, los momentos claves, el reparto de una herencia o de las relaciones, las injusticias verdaderas o falsas, los 
hechos cargados de afecto, el genosociograma  de memoria conlleva también los agujeros negros y los olvidos, los 
blancos, lo que no se sabe de algunos que partieron lejos o a los que ya no se ve. Ni el genosociograma ni el genograma 
son investigaciones genealógicas objetivas, en base a documentos, ni un árbol genealógico.

Se indica sobre el genosociograma a la vez los hechos que han dejado una marca, acontecimientos de vida; 
objetivamente importantes, nivel de estudio, fechas de nacimiento, casamientos, muerte, profesión y subjetivamente 
importantes, como: reuniones, promociones, fracasos, separaciones, mudanzas, cualidades y sus lazos.

Los nombres, los lugares en los que se ha vivido, o a los que se ha ido de vacaciones, las casas, ciertos objetos, pueden 
servir como claves: un anillo, un mueble, etc. Las fechas de guerra, de mudanzas, de jubilación de fiestas de familia.
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Genograma Familiar

Paralelamente reconstitución biográfica de la familia, es preciso recordar su contexto histórico y político, sociológico y 
económico que le enseñara no pocas cosas sobre la evolución de las mentalidades y las vivencias familiares, probables 
de la época.

Esta reconstitución no es difícil de hacer: es preciso contar entre veinticinco y treinta años por cada generación. Si su 
padre se casó en 1930 con su madre, usted supondrá que posiblemente su abuelo se habrá casado en 1900. Si se casó 
con su abuela en 1900, tenía alrededor de 25 o 30 años, habrá nacido, entonces, alrededor de 1870. Usted puede 
entonces intentar ver en qué contexto pudo haber nacido y haber sido criado. 

Históricos.
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