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REVIS71A LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1990 VOLUMEN 12 - NfJ 3 385-420

ELGENOGRAMA COMO INSTRUMENTO DE
FORMACION DE TERAPEUTAS DE FAMILIA 1

CAMILA SALGADO DE BERNAL· y MARGARITA ALVAREZ-SCHWARZ

Universidad 'Santo Tomás

The use of genograms in family therapy is presented, They were
desígned and utilized as a way of promoting personal growth. The ím-
portanee of the family of origin is emphasízed, and at least three gene-
rations must be taken into consíderatíon, Genogram is a method of con-
eeptualizing family, based on the family tree. The method was systema-
tically applied to the training of therapist in the Master Psychology Pro-
gram of The University of StoThomas (Bogotá, Colombia) . A total of 17
students, 22 to 36 years old, participated in the project, Beside the geno·
gram a number of questionnaires were applied to each partícípant. The
evaluation was very positive. The usefulness of genogram in family therapy
is pointed out.

Key uiords: genogram, family therapy, multigenerational contex, lo-
yalties family system, systemic hypotheses, cireularity and neutrality,
training of clinical psychology students.

Se presenta un modelo para la aplicación del genograma, que
se' diseñó y utilizó como alternativa para promover el crecimiento
personal de terapeutas en formación, dentro del contexto de orien-
tación familiar que recomienda el reconocimiento de la familia de
origen a los profesionales del área. Los resultados reportados por
los participantes indican la utilidad del genograma como medio
para integrar de modo sencillo, rápido y eficaz, datos pertinentes

1 Las autoras agradecen el diseño y asesoría metodológica de esta inves-
tigación a Alfonso Sánchez Pilonieta; igualmente la colaboración de Elsie Cué-
llar de Guzmán y Marcela Restrepo.

··Dirección:Camila Salgado de Bernal, Calle 90 N9 14-26, oficina 406, Bo-
gotá; Colombia.
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a la estructura yfuncionamiento del. sistema familiar, lo mismo que
su utilidad como instrumento terapéutico de crecimiento en el pro-
ceso de formación clínica. Pudo comprobarse el valor de la expe-
riencia como medio de aprendizaje de la técnica y como motivador
para su uso posterior por parte de los participantes en el proyecto.
Se considera que el material diseñado facilita la replicación del pro-
yecto en otros contextos de práctica clínica.

INTRODUCCION

Parte fund~erl.t'ál de este proyecto investigativo, que se inició
en 1987, f;queha,~do llevado Fl,cabo hasta la fech,a pardas dos
investigadoras" principales, es el de' desarrollar un modelo yrnétodo
de entrenamiento con el US? del genograma, que tenga la doble fun-
ción de entrenamiento 'mediante la vivencia, conocimiento y domi-
nio de la técnica, y que sea utilizado como instrumento diagnóstico
interventivo, por los practicantes del Programa de Maestría en Psi-
cología Clínica y de familia, (Universidad Santo Tomás, Bogotá,
Colombia) , ton sus consultantes ya sea a nivel individual o familiar.

Lo anterior coincide con los postulados básicos subyacentes al
modelo de entrenamiento vigente en el Programa de Maestría y con
los requisitos implícitos de formación, en la mayoría de los sistemas
de psicoterapia, en los cuales se recomienda como parte central de
la formación psícoterapéutica, ser sujeto de psicoterapia.

, ':,

Esta técnica diagramática, ha sido utilizada por un amplio
número de terapeutas familiares de diversas orientaciones, que coin-
ciden en dar importancia al contexto familiar multigeneracional,
corno fuerza activa 'di' el establecimiento y significado de los pro-
blemas actuales que presenta el sistema consultante. Se puede así
conceptual izar el problema, como parte de un cielo familiar recursi-
vo en el cual se repiten los mismos patrones comportamentales, de
generación en generación.

El; genograma, es usado en múltiples centros de formación de
terapeutas .familiares, y de modo primordial, en el centro de terapia
familiar de Ceorgetown (USA) donde Bowen inició su uso. Se
emplea de modo rutinario como instrumento de evaluación fami-
liar y como experiencia básica, para el "proceso de diferenciación
del yo", considerado por Bowen y muchos otros, como indispensa-
ble en el desarrollo personal del terapeuta familiar, en proceso de
formación (Boweñ; 1979; Kerr y Bowen 1,980).

En este trabajo, no se. pretende presentar al genograma, como
una "solución", ni como respuesta única al complejo problema que
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presentan tanto la consideración de la necesidad de crecimiento per-
sonal del terapeuta en formación, como la problemática de la ade-
cuación de los métodos de evaluación familiar. Más bien se propone
como un medio viable, que nos inicie en el reconocimiento de cómo
los errores de juicio de nuestra vida de interacción en general, y en
la actividad psicoterapéurica, en particular, se deben en gran parte
a distorsiones perceptivas, mediadas por contenidos no conscientes,
los cuales se consideran relacionados con nuestra familia de origen.

A partir de lo anterior, se consideró que:

-Es importante la inclusión del contexto multigeneracional,
en el trabajo psicoterapéutico con enfoque familiar; lo mismo que
el buscar alternativas a la psicoterapia tradicional, para facilitar el
desarrollo personal del terapeuta en proceso formativo.

-Se puede sustentar la suposición anterior, con amplios datos
provenientes de teóricos e investigadores que señalan repetidamente
la incidencia que tiene el desconocimiento de elementos críticos de
la familia de origen, en la pérdida ele la neutralidad,y en el es-
tablecimiento de procesos isomórficosy de. homeóstasis negativa
en el sistema consultante.

-Se puede promover mediante la experiencia del genograma
el ponerse en contacto con los "sistemas de creencias de la familia
de origen", con 10$ "patrones repetitivos de relación"; lo cual po-
sibilitaría la definición de los problemas actuales, con relativa "obje-
tividad y/o neutralidad",

-La "neutralidad' es esencial en el trabajo psicoterapéutico,
ya sea con enfoque familiar u otro, y se parte del supuesto, que es
una exigencia ética el facilitar el crecimiento y la' diferenciación del
terapeuta en formación (Bowen 1979; Kerr y Bowen, 1988).

Lo anterior fue fundamentado a partir de la investigación he-
cha de los datos bibliográficos aportados en el' área de la psicología
social yde la teoría de la comunicación, humana del denominado
grupo de Yale (Lindzey y Aronson 1969), hasta investigaciones re-
cientes, que señalan la función básica de las creencias en la episte-
mología que guía la conducta y el cómo la actividad psícoterapéu-
tíca se vincula a contextos más amplios de significado, entre los
cuales se puede considerar a la familia de 'origen, como elemento
que encarna aspectos culturales básicos.

De esta manera, se tienen en cuenta de manera sistemática, una
serie de factores, acordes con el propósito investigativo y con él mar-
ca teórico y epistemológico subyacente, lo cual se ilustra en la si-
guiente sección,
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FUNDAMENT ACION TEORICA

El denominado' "Enfoque de Sistemas", considera que el fun-
cionamiento "normal" o disfuncional éle un individuo, puede estar
influenciado por numerosos' factores multigeneracionales, que ade-
más inciden en el funcionamiento de la familia nuclear (Bowen,
1978, 1980). La presente investigación se basa en este concepto de
la teoría de los sistemas generales aplicados a la familia, desarrolla-
da por Bowen durante los años sesenta y posteriormente, ampliada
y' refinada por él y sus colaboradores (Kerr y Bowen; 1988).

Lás ideas básicas de Bowen (1978) subyacen a la conceptuali-
zación del genograma, instrumento que fue ampliado posteriormen-
te, por McGúldrick y Gerson (1985). Dentro de éste enfoque, el
significado del término "sistema", es el mismo considerado por
Bertalanffy (1968). Es decir, la teoría de los sistemas generales, tra-
ta de las funciones y reglas estructurales válidas para todos los sis-
temas, independiente' d~ su constitución material. Las premisas. de
la teoría de los sistemas se basan en el postulado básico de que Un
sistema como un todo, e, cualitativamente diferente y se comporta
de manera distinta a la suma de sus elementos individuales (Ber-
talanffy, 19(8).

El desarrollo posterior, de la teoría "sistémica.... a diferencia del
anterior, que utiliza el modelo de los sistemas biológicos, utiliza
el de los sistemas de información, o sea, de la cibernética de se-
gundo orden (Hoffman, 1981). Esta orientación aplicada a la tera-
pia familiar, se caracteriza por una epistemología, en la cual, según
Segal y Beavin. (,1983), seda una nueva forma de pensamiento res-
pecto a lo que se puede conocer; Es un tránsito del modelo episte-
mológico derivado de la física, hacia una nueva epistemología basada
en el concepto der la información. Igualmente, se basa en el "con-
cepto de causalidad circular, más que lineal; en patrones estocásticos;
en la entropía, .y en cierto 'sentido, en la segunda ley de la termo-
dinámica". (Segal y Beavin (1983-p62). Estos conceptos se han.zeni-
do en Cuenta para guiar la conceptualización de las historias
contadas por los participantes del proyecto en la aplicación del
genograma, y pan la utilización de la técnica del cuestíonamiento
circular, con el propósito de facilitar una diferencia de perspectiva
entre las historias vividas y las .hístorias contadas (Lang, 1989; co-
municación personal) .

Además, de considerar el enfoque multigeneracional original
de Bowen yel sistémico cibernético de segundo orden, en éste tra-
bajo se utilizan algunos conceptos centrales de la perspectiva con-
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textual propuesta por Boszormenyi-Nagy y Spark (1973), dado que
estos autores aportan dimensiones complementarias a la dinámica
relacional, ya que las contextúan dentro de la dimensión de la éti-
ca, que permite una comprensión más amplia y relevante, tanto del
funcionamiento familiar como del individuo; al igual que de las
realidades dialécticas en continuo proceso de ce-creación de la rea-
lidad significativa del sistema familiar.

Entre los conceptos fundamentales de Boszormenyi-Nagy, se in-
cluyen como fundamentales para la formación del terapeuta y pata
el trabajo clínico con el sistema consultante, los siguientes: la ética re-
lacional, la multiparcialidad (neutralidad), el balance sistémico, la
equidad) la justicia, la exoneración y los mitos y legados, los cuales
operan en la dinámica y transmisión multigeneracional. (Ver glosario
anexo de definición operacional de los principales términos). Otra
de las razones fundamentales por las cuales se ha decidido ampliar
el enfoque teórico original de Bowen (1979), con algunos conceptos
centrales de Boszormenyi-Nagy y Spark (1973), es porque estos fa-
cilitan la comprensión inteletcual de la estructura familiar, es de-
cir, de la unidad emocional familiar expresada en el genograma y
sus patrones de relaciones implícitas.

Igualmente, este autor presenta una serie de conceptos que per-
mitencomprender más específicamente la naturaleza de algunos as-
pectos del proceso de transmisión familiar vertical. Por otra parte,
su aporte del concepto de ética relacional y de la equidad, dentro
del contexto de la dinámica de las relaciones dialécticas entre los
diversos integrantes de la familia nuclear, y de la familia extensa y
de otros sistemas más amplios, complementa el entendimiento de
la dimensión emocional de las relaciones en el sistema familiar.

Para Boszormenyi-Nagy (Ulrich, 1983) una aproximación com-
prensiva de la familia, ha de considerar los determinantes de las
relaciones en términos de cuatro dimenciones, las cuales están muy
interrelacionadas. Estas incluyen:

1. La dimensión de los hechos que están dados por el destino
(Vg, el haber nacido en determinada familia, cultura, etc...) .

2. La dimensión de lo psicológico, o lo que pasa con la persona.
3. Lo transaccional o la dimensión de las alineaciones de poder.
4. La dimensión de la ética relacional, en la cual se trata de

una ética que no conlleva implicaciones morales de "bien y
mal", sino que implica un balance de equidad justa entre
las personas.

Es fundamental según Boszormenyi-Nagy, que las "deudas" que
uno adquiere en la vida con su madre o con su padre, "se paguen"
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a estos, y no sea este proceso reemplazado por relaciones transferen-
ciales con el terapeuta.

Desde la perspectiva multigeneracional, es artificial asumir que
todas las experiencias cruciales para el desarrollo del niño estén en
relación solo con sus padres, y así, se debe tomar un marco de tra-
bajo de al menos tres generaciones. Un aspecto fundamental para
Boszormenyí-Nagy es que, en la medida en la cual el niño se va
desarrollando, este adquiere una lealtad conciente y otra no concien-
te (invisible) , para con su familia nuclear y también para con su
familia extensa. Así, Boszonnenyi-Nagy y sus colaboradores consi-
deran la lealtad Con una dinámica relacional y multigeneracional.
Hay una cadena de lealtades, que se encuentra fijada en cada "gene-
ración generativa". Las lealtades toman diferentes formas y así, hay
varios tipos de estas.

En la· práctica de la "terapia contextual", Boszormenyi-Nagy
señala que es fundamental por parte del terapeuta asumir una ac-
titud de: "parcialidad multidireccional", frente a sus consultantes.
En esta ,investigación se toma éste concepto como eje _central, ya que
uno de los resultados a evaluar en el futuro de acuerdo a las hipó-
tesis subyacentes de este estudio, es que la "parcialidad multidi;ec-
cional" o "neutralidad", concepto utilizado por el Modelo Sistémico
Milán (Selvini-Palazzoli, 1980, 1982), son a nuestro entender con-
ceptos equivalentes, que han de ser parte del pensamiento sistémico
a desarrollarse en los participantes en el proceso de formación te-
rapéutica.

, Se considera que el terapeuta de enfoque contextual, es un
guía que no toma una posición rígida frente a los consultantes y
su problemática. Su tarea es la de mantener una actitud de parcia-
lidad multidireccional, considerada como una perspectiva secuencial
y flexible, ante la problemática del consultante por su percepción
de falta de equidad con respecto a diferentes miembros de la fami-
lia. Esta actitud implica que el terapeuta dirija su empana hacia
un miembro del sistema y luego hacia su adversario. El terapeuta
hace em-patla con cada miembro de ;la familia y se compromete con
la posición ética de cada uno de ellos. Igualmente, trata de hacer
visibles los nexos' invisibles de lealtad, que subyacen a las interre-
laciones familiares y que muchas veces, son determinantes básicos
de conductas aparentemente patológicas o autodestructivas.

Boszorrnenyi-Nagy considera que los nexos verticales, entre los
miembros de los diferentes sistemas familiares, son más fuertes que
los nexos horizontales, y es a través de ellos que se detectan, las an-
siedades relacionales más profundas y la transmisión de los legados
más significativos. Así, dentro de éste enfoque, laque parece ser
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patológico o autodestructívo, encubre con frecuencia un lazo pro-
fundo de lealtad. Por ejemplo la lealtad puede ser mal utilizada
cuando un niño al percibir que se le "asigna" el rol de balancear
un sistema o la función de lograr aquello que sus padres nunca pu-
dieron lograr para sí mismos, deja de llenar sus propias necesidades
de acuerdo a su ciclo evolutivo. En el genograma, cuyo origen y
naturaleza se describirá posteriormente, se explícita, el proceso de
transmisión de patrones interactivos familiares, tanto vertical, como
horizon talmen te.

Se considera pertinente, de acuerdo a los propósitos de éste tra-
bajo, aclarar solamente que el marco teórico y epistemológico que
guía la investigación, es congruente con el modelo vigente para el
entrenamiento avanzado de psicólogos en el programa de Maestría
en Psicología Clínica y de Familia de la Universidad Santo Tomás
(Bogotá, Colombia) el cual ha sido claramente delimitado desde
1007, dentro del campo de la terapia familiar con "enfoque de sis-
temas" y está siendo implementado, con una metodología específica
y sistematizada de acuerdo al modelo teórico.

ANTECEDENTES Y NATURALEZA DEL GENOGRAMA

En el estudio publicado por Heinl (1985), que sirvió como
punto de partida a esta inquietud investigativa, se define al geno-
grama como:

"una TECNICA DIA GRAMA TICA establecida,
que consiste en la elaboración de un árbol familiar,
como representacián oisuol bidimensional, incls» .
yendo tres generaciones".

De acuerdo a Guerin y Pendagast (1976) y a Wachtel (1982).
el genograma puede definirse como:

"un método estructurado para conceptualizar la
familia, que puede usarse en la sesión inicial o
posteriormente, en la terapia ... ",

El genograma, originado por Bowen, es uno de los dos métodos
diagramáticos más prominentes. relacionados con la teoría subya-
cente a la terapia familiar (Cartel' y McGoldrick, 1%0; Bateson,
1978; Bowen, 198tl). El otro, es el mapa familiar de Minuchin (1984)
relacionado con la teoría estructural. El geno~ama, se usa (Guerin
y Pendagast, 1976), con los miembros de la familia, para represen-
tar a la familia nuclear y extensa, y como guía para la terapia. !\.
diferencia del "mapa estructural", de Minuchin, éste se comparte y
trabaja con la familia o con el individuo.
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La entrevista en cuyo contexto se aplica el genograma. puede
desarrollarse de acuerdo a los principios de la "entrevista interven-
tiva" (Tomm, 1987 a, b, 1988) ya que facilita conocer el significado
que los participantes le dan no solo al contexto de las relaciones
familiares. sino también. al contexto de la aplicación del instrumen-
to, sus expectativas y las características y funciones del evaluador.
Este supuesto está apoyado por Wachtel (1982), quien afirma que
esto es importante tanto para asegurar el rigor científico del proce-
dimiento, como para dar una justificación ética a la investigación.
en lo referente al efecto esperado por los participantes.

La "neutralidad" o "parcialidad multidíreccional", es requisito
indispensable para el manejo adecuado del genograma para ,que éste
tenga validez y sea útil para los participantes. Según Bateson (1978),
el cuestionamientosistémico, permite al terapeuta introducir una
información que hace la diferencia, orientando a la familia hacia
una perspectiva sistémica donde el problema adquiere un nuevo
significado.

Así, muchos autores conciben y aplican el genograma de ma-
nera diversa, según su identificación con una perspectiva teórica
particular. McGoldrick y Gerson (1985), afirman que el genograma,
es solo una parte de una investigación clínica comprensiva en pro-
ceso, el cual debe integrarse en la evaluación comprensiva familiar.
Igualmente, Nichols y Everett (1986), concuerdan en concebir éste
como proceso cambiante de formulación y prueba de hipótesis cir-
culares, según las exigencias de la realidad del sistema consultante
Guerin y Pendagast (1976) utilizan el genograma, para organizar
sus datos respecto a los límites físicos y emocionales de la familia,
sus características de pertenencia, eventos centrales de transición
("eventos nodales"), asuntos tóxicos, corte emocional, cercanía y
apertura, y disponibilidad de espacios relacionales. Watchel (1982),
incluye cuestionamientos más detallados sobre los patrones de rela-
ción y funciones y trata de buscar con el genograma, una aproxima-
ción histórica de las relaciones t~mpranas, expresadas en la familia
actual, y también la naturaleza de las relaciones con la familia de
origen. Esta autora señala además su potencialidad como "puerta
de entrada al inconcíente" y elemento estratégico en ciertas etapas
conflictivas en la iniciación del tratamiento.

La ubicación del, genograma dentro del campo de las teorías
que dan origen y que se desarrollan actualmente en el campo de
la terapia familiar, es .visíble en la Figura 1.

En la Figura 2, se ilustra el origen teórico del genograma, a
partir de la teoría de Bowen y su desarrollo posterior por McGoldrick
y Gerson (1985) y la integración por parte de estos investigadores
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de algunos conceptos relativos a la dinámica de las relaciones fami-
liares del enfoque contextual de Boszormenyi-Nagy (1981). Igual.
mente, se aprecia la adopción del modelo de entrevista interventiva
de Tomm (1987 a, b, 1988) . como guía para hacer el cuestionamiento
en el proteso de elaboración del genograma.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA INVESTIGATIVO

El problema investigativo de este proyecto se plantea bajo los
siguientes interrogantes: ¿De qué manera se integra la experiencia
del genograma, en el proceso académico de formación de terapeutas
de familia? Más específicamente, ¿cómo vivencia el terapeuta en for-
mación esta experiencia? ¿Qué significado le da? Habrá algún tipo
de incidencia de esta experiencia en el manejo de situaciones con-
flictivas en la vida personal, en general y en el manejo terapéutico
de consultantes, en particular o en general?

ASPECTOS RELEVANTES

Algunas características de esta investigación incluyen que esta:

1. Se orientó específicamente al desarrollo de una alternativa
viable, dentro del contexto estructurado de la formación del psicó-
logo clínico, con orientación familiar.

2. Fue realizada por investigadoras que tienen experiencia en
el uso de la técnica en su práctica psicoterapéutica con orientación
familiar sistémica, y que la han vivenciado personalmente.

3. Se diseñó con una metodología de tipo descriptivo, acorde
con los principios subyacentes a la epistemología sistémica.

4. Se implementó con la participación de psicólogos clínicos
en formación, ubicados en un programa de entrenamiento de la
misma orientación teórica.

5. Se sustentó con el respaldo de una búsqueda bibliográfica
sobre trabajos relevantes, efectuados en los últimos 20 años.

JUSTIFICACION

El acuerdo que existe en el mundo de la psicoterapia, relativo
a la necesidad de promover el crecimiento personal del terapeuta
en formación (Salgado de Bernal, 1988), como un imperativo ético
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y requisuo de su eficacia en, todas las escuelas y más aún, en la
terapia de orientación familiar, hace que sea necesario utilizar un
medio eficaz y económico, que facilite el desarrollo del terapeuta
de familia en formación. Además, la necesidad de validar en nues-
tro medio, instrumentos de evaluación familiar, viables, relevantes
y económicos, indican la elección del genograma, como instrumento
pertinente para este propósito.

'La congruencia de la técnica diagramática denominada geno-
grama con la teoría de los sistemas familiares, sugiere que su inte-
gración en el contexto de la práctica sistémica podría constituir
11n aporte en el ámbito de las técnicas de evaluación familiar y en
el, trabajo clínico con familia, parejas o individuos. Carter y M€Gol·
drick '(1980) y Bateson (1978), así lo consideran al indicar que el
genograma facilita una nueva'congruencia de la realidad y de la
probl~mática familiar, promoviendo el concepto sistémico de con-
flicto y desarrollo reciproco, considerando la noción de "co-evolu-
ción", de la familia, en un tiempo y espacio determinados.

Finalmente, el frecuente uso de la misma, por terapeutas per-
tenecientes a diferentes enfoques de terapia familiar (Rait, 1988),
apuntarían a su validez y utilidad, como lo indica la Tabla 1.

TABLA 1

Casi alguna frecuente casi
nunca vez siempre

Técnicas asociadas con diferentes
enfoques

16%
45%

l. Usa genogramas con sus familias
2. Asigna tareas a sus consultantes
3. Usa paradojas o técnicas que

"inhiben" el cambio
4. Comparte sus asociaciones

libres
5. Ve usted a miembros de la familia

individualmente
6. Discute explícitamente asuntos
,de género y roles

7. Conosídera usted el transfondo
étnico de la familia al hacer
su evaluación y planear su
intervención

25%
19%

29%
57%

16% 47% 7%

19% 7%46% 28%

8% 14%39%

12% 17%38%

2% 14% 32% 52%

Adaptada de los resultados de la encuesta elaborada por Rait,
en 900, terapeutas familiares de diferentes enfoques. Family Net-
uunher, Enero/Febrero 19'88.
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METODO

Sujetos

Los partICIpantes en el estudio piloto fueron un total de 17
estudiantes, 10 del programa de Profundización de Psicología Clí-
nica, y 7 del segundo semestre del programa de Maestría en Psicolo-
gía Clínica y de Familia de la Facultad de Psicología de la Univer-
sidad Santo Tomás de Bogotá, Colombia. Cinco fueron de sexo
masculino y doce del sexo femenino, con edades en el rango de los
22 a 36 años de edad. El estudio piloto se llevó a cabo con el fin
de poner a prueba los supuestos iniciales, y de explorar la utilidad
de los instrumentos diseñados. El reclutamiento de la muestra se
hizo presentándoles a los estudiantes la posibilidad de participar en
este proyecto de manera voluntaria. Se les explicó de antemano las
potenciales ventajas de la participación para su crecimiento, tanto
a nivel personal como profesional. Se les indicó igualmente, la op-
ción de retirarse del proyecto en cualquier momento una vez inicia-
da su participación, sin que hubiera ninguna repercusión de carác-
ter académico o de cualquier otro tipo. En la fase evaluativa par-
ticiparon un total de 17 estudiantes del programa de Maestría en
Psicología Clínica y de Familia, con edades en el rango entre los
26 y36 años de edad, de los cuales eran cinco del sexo masculino
y 12 del sexo femenino.

Instrumentos

En el estudio piloto, fase 1, y en la fase 2 o evaluativa, se utili-
zaron los siguientes instrumentos:
1 . El genograma de cada participante.
2. Cuestionario .semi-estructurado para clarificar e interpretar di-

ferentes categorías del genograma (ver apéndice C).
3. Cuestionario de autorreporte (ver apéndice D).
5. Cuestionario para entrevista de seguimiento (ver apéndice E).

Procedimien to

Una vez que los diferentes sujetos decidieron participar en este
proyecto, se les explicó que deberían recoger información de even-
tos críticos y fechas relevantes relacionadas con estos eventos. Se
les entregó un formato con la descripción del tipo de eventos críti-
cos a indagar, y eón los diferentes símbolos y tipos de relaciones a
diagramar en la construcción del genograma (ver apéndice B). Se
les dijo que el genograma debería incluir por lo menos tres genera,.
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ciones a partir de la propia. Para el día del taller de aplicación,
se les pidió que trajeran cartulina y lápices de diferentes colores.
Se les enfatizó la seriedad de esta experiencia y se les recomendó
mantener estricta confidencialidad respecto a la información com-
partida en la sesión deconstrucción e interpretación de los geno-
grama,; ya que esta experiencia se llevó a cabo a nivel grupal.

Al iniciarse la sesión se les dio a los participantes un promedio
de 25 minutos aproximadamente para que diagramaran su geno-
grama en la sesión, apellar de haberlo traído diagramado, con el
fin: de observar patrones de configuración espacial. Cada investiga-
dora tuvo, un subgrupo de tres participantes elegidos al azar, los
cuales estuvieron presentes para la interpretación del genograma de
cada miembro de dicho subgrupo. La interpretación y procesamien-
to de, cada genograma duró aproximadamente una hora por cada
participante, y una vez se completaron todos los genogramas, se les
pidió responder el cuestionario de autorreporte (ver Apéndice D).
Cuatro semanas después del taller del genograma, se llevaron a cabo
las sesiones .individuales para la entrevista. de seguimiento (ver
Apéndice E).

Metodología de Aplicación del Genograma

En esencia, la metodología de aplicación, diseñada e imple-
mentada en 'esta investipación, procedió de la siguiente manera:
1nicialmente, se le preguntaba al participante, una vez graficado
su genograma, por qué persona o generación quería comenzar su
trabajo. Una vez hecha esta elección, se procedía a que el sujeto
narrara lo que considerara el aspecto más destacado, de acuerdo a
los datos que obtuvo en el proceso previo de elaboración de m
genograma y como esto se vinculaba con su historia de vida actual.
De esta misma manera, se procedió con los diferentes miembros
de los sistemas díagramados en el genograma, Con base en las hipó-
tesis que se iban formulando en este proceso, las entrevistadoras
introducían preguntas de tipo circular, que permitieran conectar
eventos críticos del pasado con relaciones problemáticas actuales.
Igualmente se hacían preguntas para clarificar relaciones no diagra-
madas, para buscar el significado potencial de esta omisión. Se hi-
cieron señalamientos relacionados con patrones de desbalance y/o
complementaríedad entre los personajes o subsistemas que integran
la familia' nuclear y de origen. También se señalaron patrones com-
pertamentales y .relacionales repetidos en las diferentes generado-
nes.Se buscó clarificar creencias asociadas con mitos, legados y leal-
tades, originados. y mantenidos de manera no concíente dentro de
la familia, Para mayor información sobre los diferentes aspectos so-
bre los, oaales se indagó; (ver apéndice C ).
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La entrevista de seguimiento se efectuó de acuerdo al formato
del Apéndice D. Al respecto es necesario agregar, que dado que
ésta se efectuó en el contexto de una entrevista individual, fue po-
sible profundizar can el participante sobre aquellos aspectos movi-
lizados por la experiencia del taller. Esto facilitó aún más el hacer
conexiones de eventos con el participante, y el lograr mediante la
conotación positiva la redefinición de los problemas.

Diseño

El diseño es de tipo descriptivo, por ser ésta la modalidad in'
vestigativa más acorde con el marca teórico y la epistemología sub-
yacente. Este proyecto fue concebido en dos fases (piloto y. evalua-
tiva) y para cada una de éstas, se elaboraron instrumentos especí-
ficos de registro y evaluación (ver apéndices).

RESULTADOS

Considerando la naturaleza de la epistemología subyacente a
las diferentes teorías que guiaron este estudio, el análisis de los re-
sultados se hizo a nivel cualitativo.

Según el reporte de los participantes en el estudio piloto, como
puede observarse en la tabla de frecuencias (figura 3) parece que
la experiencia fue importante dado que a partir de ella, estos repor-
taron una mayor comprensión de "su origen familiar" y la inciden-
cia de éste en su vida de relación y desempeño clínico.

Como consecuencia del hallazgo anterior, se validaron los instru-
mentos para la fase evaluativa, los cuales de acuerdo a los supues-
tos planteados, tuvieron la intención de permitir evaluar la posible
incidencia de la participación en el taller en el manejo sistémico
del trabajo clínica, por parte de los terapeutas en formación.

En la Figura 3, la barra de la izquierda representa 'el porcenta-
je de estudiantes del estudio piloto que reportaron cambio con
respecto a la categoría especificada en el eje "Y". La barra de la
derecha, representa el reportaje de estudiantes de la primera parte
de la fase evaluativa, que reportaron cambios en las diferentes ca-
tegorías. Es importante anotar que de las 19 categorías consideradas,
en siete de ellas se presentan índices de cambio a partir del taller
del genogtama mayores al 60%, para ambos grupos. Estas catego-
rías son: (Ver tabla 2).

Los ,datos numéricos anteriores cobran valor en este estudio,
a partir del análisis cualitativo de la información obtenida durante

5 -
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FIGURA 3. Categorías de cambio asociadas de la experiencia del genograma,

TABLA 2

Categorías de Cambio consideradas

GRUlPOA GRUPO B
(N=17) (N= 19)

Cambios en la forma de abordar
a los consultantes 100% 100%
Cambios eI1 la forma de abordar
a los consultantes a nivel afectivo 94% 100%
Nuevos mecanismos para abordar
problemas ...cotidianos 94% 100%
Influencia comportamental
(Petriaq~ull\c¡ón del sistema
marital e los padres, vg) 65% 100%
Le'p~d9s.( clarificación, .balance) 70% 80%
Alianzas . (con hnos.) 65% 80%
Cambios reportados en relación
de pareja (más cercanía afectiva) 65% 80%
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la aplicación, interpretación, "} seguimiento del genograma. El aná-
lisis cualitativo se efectuó a partir del autoreporte analítico le
introspección de los estudiantes, el cual fue guiado por una en-
trevista semi-estructurada, la que aparece en los formatos anexos,
como entrevista de seguimiento. Los resultados de los cambios auto-
reportados con respecto a las categorías evaluadas en la entrevista
de seguimiento, se ilustran en la Figura 4.

El análisis cualitativo de los datos anteriores, permite formular
una serie de observaciones relativas a la incidencia de la experien-
cia de la construcción del propio genograma, que se expresan en
una síntesis de las respuestas típicas que la mayoría de los estudian-
tes dieron en las diferentes categorías investigadas:

Categoría 1: Reconocimiento por parte de la gran mayoría de
los participantes, de haber encontrado información adicional refe-
rente a la familia de origen.

Los participantes que reportaron respuestas afirmativas en esta
categoría, indicaron:

1. Reconocimiento por parte de la gran mayoría de haberse con-
siderado portadores de altas expectativas familiares, que hasta el
momento habían interferido con la plena realización de sus poten-
cialidades. Tal reconocimiento tiene entonces un efecto "liberador"
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para el participante, según ellos manifiestan, lo cual les permite
rescatarse a sí mismos dentro de la dinámica familiar.

2; Descubrimiento de "secretos" familiares que de alguna mane-
raejércían influencia en la forma como los padres se estaban rela-
cionando con ellos. Al ser concien tes de esto, los participantes re-
portarorihaber asumido una posición de reconciliación con sus pa-
dres, lo cual se manifiesta a partir de una mayor aceptación de ellos
y en ocasiones, mediante un mayor acercamiento a nivel emocional.

Categoría 2: Impacto emocional que tuvo sobre los participan-
tes y otros miembros de la familia, la iniormacián adquirida a par-
tir de la experiencia del genograma.

1. Los participantes reportaron haber experimentado un fuerte
impacto emocional particularmente, en lo referente a su concienti-
zación de la relación existente entre problemas con uno de sus
padres y su dificultad de acercamiento afectivo en las relaciones in-
terpersonales, a nivel de pareja o con sus amistades. Es curioso ano-
tar que dicho impacto emocional fue reportado de manera más in-
mediata por los participantes hombres. Las participantes mujeres, al
parecer hacen una integración posterior a la experiencia inmediata.
Esto se manifestó en las entrevistas de seguimiento, mediante una
negación inicial por parte de las participantes de reconocer algún
tipo de Impacto emocional, para seguidamente hacer una elabora-
ción del mismo.

Categoría 3: Influencia comportamental que tuvo la nueva in-
formación en las relaciones familiares.

1. Los participantes reportaron un reconocimiento del papel que
estaban jugando ellos en su sistema parental.

La mayoría reconocieron haber estado triangulados entre sus
padres y el haber servido de mediadores entre ellos por largo tiempo.
A .partir de la experiencia del genograma, muchos coincidieron en
reportar el haber comenzado a tomar distancia del subsistema pa'
rental y haber fortalecido sus conexiones con el subsistema de her-
manos.

2. Aparece también una tendencia respecto a la relación entre
tomar conciencia del papel de "salvador", que los sujetos asumían
en sus relaciones tanto a nivel Iamiliar como fuera de la familia v
al establecimiento de limites más claros en sus relaciones, recono-
ciendo como lo expresó un estudiante "la necesidad de acomodar
la carga", que hasta entonces había asumido como suya propia.

3. Es interesante señalar que varias de las estudiantes que repor-
taron conflicto respecto a su rol profesional por ser mujeres, lo ha-
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dan en parte por sus nociones, legados y creencias en relación a su
contexto transgeneracional. Así por ejemplo, una participante se
concientiza de los mitos familiares en cuanto a su rol determinado
por el género ("las mujeres deben permanecer en la casa... " y "los
hombres deben ganar el sustento del hogar"). A partir de la expe-
riencia del taller, ésta participante reporta haber comenzado a con-
siderar la alternativa de poder escoger un rol diferente para sí
misma dentro de su familia, sin necesidad de ser desleal a ésta (se
recuerda al lector, que dentro del marco teórico ampliado de la in-
vestigación, el concepto de "lealtad" invisible, es una fuerza confi-
gurante muy poderosa).

4. En ocasiones en las cuales el sujeto reportó un mayor acer-
camiento hacia uno solo de sus padres, la experiencia a partir del
genograma, le facilitó adoptar una postura más neutral, lo cual per-
mitió el acercamiento al padre de quien estaba distante.

Es importante señalar que en los casos en que no se habían
presentado aún cambios comportamentales, se reportó el recono-
cimiento de la necesidad de hacerlo, y la disposición de proseguir
a trabajarlo en una terapia individual.

Categoría 4: La información adquirida en el genograma es com-
partida con otros miembros de la familia.

l. Los participantes que compartieron esta información, coin-
cidieron en haberla compartido especialmente con sus hermanos,
solidificándose así la unión entre ellos. Adicionalmente, en algunos
casos, las participantes mujeres reportaron haber compartido esta
información con su madre.

2. En cuanto al impacto que tuvo en los participantes el como
partir la información del genograma con sus familiares, quienes lo
hicieron reportaron haber observado una respuesta emocional en sus
familiares, alrededor de temas tales como pérdidas, secretos y lega-
dos. Consecuentemente, esto parece haber abierto un espacio para
la reflexión individual por parte de los miembros de la familia con
quienes se ha compartido, al igual que un espacio de. comunicación
entre ellos. Algunos participantes reportaron que esta experiencia
fue gratificante para los demás miembros de la familia y positiva
en la medida en que los concientizó para evitar repetir patrones de
interacción indeseables, tales como por ejemplo, separaciones mari-
tales, y responsabilidades de llevar a cabo legados familiares a ex-
pensa de sus propios intereses profesionales y afectivos.

3. Con respecto a cambios por parte de los participantes en su
modalidad de interacción en los diferentes subsistemas familiares:
a.-Parece haberse facilitado una mayor comunicación y cercanía
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con personas con quienes se estaba en conflicto, y haberse de-
limitado la comunicación entre el subsistema marital y el sub-
sistema filial.

b.-Lo anterior reafirma en el participante la importancia de la
diferenciación de sus padres y su necesidad de individuación,
(lo cual estaría acorde al supuesto básico de la teoría de Bo-
wen respecto al desarrollo personal y profesional).

Categoría 5: En cuanto a los efectos de haber recibido algú".
tipo de información nueva respecto a sí mismo.

En los casos afirmativos, los participantes reportaron la impor-
tancia de haber clarificado ciertas creencias que sostenían con res-
pecto a su rol en su familia. Surgen respuestas como ~'yocreía que
tenía el poder y resulta que me lo había atribuído... ya que en
mi familia nunca me lo habían otorgado ... ". El efecto positivo
vivenciado por el participante es el sentirse menos sobrecargado de
responsabilidades para con la familia y más centrado en si mismo,
en sus deseos y en sus propias necesidades.

Categoría 6: Efectos en el área de las relaciones interpersonales.

l. .La mayoría de los participantes que tenían una relación de pa-
Teja, reportaron comunicación más abierta, disponibilidad a arries-
garse a tomar la iniciativa en la toma de decisiones, mayor aserti-
vidad. Aun más, algunos empezaron a cuestionarse su deseo de es-
tablecer un mayor compromiso con su pareja.

2. Los participantes que reconocieron haber experimentado difi-
cultades a nivel interpersonal COnamistades o colegas, informan su
mayor disposición a ser más tolerantes y flexibles en estos casos.

3. Las participantes mujeres reportan que en cuanto a su rela-
ción con figuras de autoridad, logran comportarse con mayor aser-
tividad con las figliras masculinas ,y que se sienten "más cómodas y
seguras" en .sus relaciones profesionales con figuras femeninas.

Categoría 7: Surgimiento de nuevos mecanismos para abordar
problemas cotidianos.

Cambios, en esta categoría incluyen:

-I . Mayor cercanía, apertura y neutralidad con respecto a situa-
ciones difíciles, en el área de la relación interpersonal.

2. Mejor manejo de situaciones difíciles en la familia, lo que se-
gún ellos se dio mediante una comunicación más clara, con respecto
a la verbalización de sus necesidades afectivas y creencias COnrespec-
toa,' problemas en la familia, al igual que una mayor capacidad
de expresar sentimientos.
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3. Mayor capacidad para valorar lograsen la vida cotidiana.
Categoría 8: Cambios en el abordaje clínico de sus consultantes.
En relación a esta categoría, los participantes reportaron:

1. Mayor uso del genograma como instrumento de evaluación e
intervención.

2. Mayor disponibilidad para reconocer y diferenciar entre los,
elementos de tipo personal asociados a la familia de origen, y los
problemas que pertenecen a los consultantes.

3. Cambio de una actitud prevalente de "rescatar y salvar" a los
consultantes, por otra en la cual hay búsqueda de los recursos de
éstos y una mayor valoración de su potencialidad para asumir con-
trol de su propia vida.

4. Aumento en la capacidad de ser "neutral" con el sistema con-
sultante, lo cual se manifiesta en una menor tendencia a culpabili-
zar y/o aliarse con algún miembro en particular.

5. Aumento de la capacidad de contener la "carga afectiva" del
consultante, permitiendo que estos conflictos se manifiesten y ela-
boren más eficazmente.

En resumen, la mayoría de los participantes en el proyecto,
reportaron incidencia tanto en su vida familiar, como en sus rela-
ciones interpersonales, Además, manifestaron una mayor compren-
sión de sus dificultades relacionadas con el manejo de algunos de
sus casos clínicos. Todos coinciden en la utilidad que la experiencia
del genograma tuvo para ellos y para' el desarrollo de su práctica
clínica. :Algunos, reportaron haber seguido usando su genograma,
para comprender mejor o hacer concientes puntos ciegos en rela-
ción con algunos aspectos de su vida. En otros, se manifestó un
incremento en la comprensión sistémica, especialmente en el grupo
de la fase dos, aún cuando teniendo en cuenta su nivel superior de
entrenamiento con el modelo, no es posible elaborar conclusiones
válidas a partir de este resultado.

Finalmente, se considera relevante anotar, que no obstante, ser
muy alentadores los resultados reportados de acuerdo al análisis eva-
luativo de las fases piloto y de evaluación, se tiene en cuenta que
la variable permanencia en el programa que incluye supervisión di-
recta, indirecta y seminarios avanzados, posiblemente tiene un efecto
significativo, no controlado ni controlable en el contexto específico
de la investigación. Se considera que en la comparación de los efec-
tos observados en la fase piloto, con los observados en el grupo de
la segunda fase, los resultados a favor del segundo grupo, pueden
deberse a que estos últimos tienen dos años más de entrenamiento
avanzado.
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Es interesante señalar, que los participantes en el estudio, eran
en su mayoría mujeres e hijas mayores, con conflictos entre su rol
profesional' y "femenino", en parte por sus legados, nociones, y
creencias, dentro de su contexto multigeneracionaI. Igualménte, se
observó una tendencia generalizada en los participantes de asumir
el "rol de mediador" ante la presencia de conflictos en el ámbito
familiar, lo cual reportaron en su gran mayoría, haber cambiado
posterior al" taller, en pro de sus propias necesidades.

CONCLUSIONES

La congruencia del instrumento y de la modalidad de ~plica-
ción diseñada para la investigación con la teoría familiar de enfo-
que multigeneracional, se evidenciaron a lo largo del desarrollo del
proyecto; lo mismo que la utilidad de la técnica del genograma co-
mo medio para integrar de modo sencillo, rápido y eficaz, datos
penínentes a la estructura y funcionamiento del sistema familiar.

Su utilidad como instrumento terapéutico de crecimiento en el
proceso de formación de terapeutas familiares, pudo comprobarse
lo mismo que el valor de la experiencia, como medio de aprendizaje
de la técnica y,como' motivador para su uso posterior por parte de
los participantes. .

El genograma pudo experimentarse como instrumento valioso a
nivel de' evaluación familiar dentro del proceso clínico comprensi-
vo que ha sido implementado por los practicantes en el desarrollo
de 'su programa de entrenamiento en la Maestría. De esta manera,
se demostró la conveniencia de contar con un modelo unificado de
aplicación.

RECOMENDACIONES

Dado que los resultados ayudan a fortalecer la hipótesis de su
utilidad, se recomienda el uso del genograma, como elementobási-
co de formación. Se considera promisorio su uso, como medio para
conocer características de la familia específicamente lo relativo a
estructura, funciones, mitos, lealtades y patrones muítigeneraciona-
les, entre otras variables.

Se considera eficaz la metodología desarrollada en el taller di-
señado para la aJ;llicación del genograma y se recomienda su re-
plicación. .. I '

Aparecen en el análisis cualitativo, elementos que sugieren in-
vestigar aspectos tales como qué función tienen las creencias multí-
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generacionales relacionadas con el género, en las dificultades que
pueden tener las terapeutas mujeres, en . ser asertivas, en la defi-
nición de la relaci6n entre terapeuta masculino y. mujer consultan-
te, lo cual sería un tema interesante a investigar.

Finalmente, cobran especial interés los temas de la Teoría Fa-
miliar Feminista, género y. poder, en el contexto cultural multige-
neracional, los mitos familiares, la autobiografía y la definici6n "ob-
jetiva" de los problemas; por lo qué se recomienda investigar espe-
cialmente los tópicos de género y poder, dentro del contexto del
genograma.

GLOSARIO

Exoneración: La reconciliación con los padres, mediante su exo-
neración del sufrimiento que hubieran podido causar a sus hijos,
es parte importante de la terapia contextual y se piensa que la nueva
visión de la historia familiar que procura el genograma, facilita
este desarrollo.

Circularidad: Por circularidad entendemos la capacidad que tie-
ne el terapeuta de conducir sus investigaciones basadas en la retro-
alimentación de la familia, en respuesta a la información que soli-
cita acerca de relaciones y por consiguiente, acerca de diferencias
y cambios.

Complementariedad: Es una relación en la cual un individuo
toma el rol de autoridad o victimario y el otro, toma elrol de vícti-
ma. Se caracteriza porque está basado en la maximizaci6n de las
diferencias.

Hipotetizar: Es la formulación por parte del terapeuta. de una
hipótesis, basada en la información que él posee sobre la familia
que está entrevistando. Las hipótesis son un punto de partida en
la investigación. Para la verificación de las hipótesis, se requiere
un método y habilidades específicas. Si la hipótesis se comprueba
falsa, se debe elaborar una segunda hipótesis que se basa en la in-
formación recogida al probar: la primera como falsa. El valor fun-
cíonal de la hipótesis es el de dar un rastreo sobre los patrones
.relacionales de la familia. Todas las hipótesis deben ser sistémicas
o sea, deben incluir todos los componentes de la familia y por lo
tanto, deben dar al terapeuta una suposición que concierne la fun-
ci6n de la relación total.

Lealtad: La lealtad es un sentimiento de solidaridad. y compro-
miso que unifica las necesidades y expectativas de una unidad so-
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cial (por ejemplo. la familia) y el "pensamiento. sentimientos y
motivaciones de cada miembro" (Boszormenyi-Nagy y Spark, 1973).
Los-lazos de lealtad, involucran entre los miembros de la familia.
un sentido del deber' y la justicia. El no cumplir con estas obliga-
ciones, conduce a sentimientos de culpa y estos se constituyen en
fuerzas reguladoras secundarias. La lealtad hacia la familia. depen-
de' de la' posición' 'del individuo en relación a la justicia en el
mundo, lo que a su vez es parte de los méritos familiares intergene-
racionales.' Cuando el terapeuta familiar descubre estos deberes de
lealtad.oe encuentra en mejor posición para estudiar tanto al indi-
viduo como su manifestación en el sistema.

Legado: En ocasiones se ha denominado en la literatura fami-
liar "mito" o "leyenda familiar" al conjunto de expectativas que
rodean el nacimiento de un niño. Boszormenyi-Nagy, usa el térmi-
no legado, pues considera que este transmite el sentido de obligato-
riedad, que motiva al individuo a cumplir el imperativo multigene-
racional, de las expectativas asociadas a las raíces familiares. Así,
el apartarse de lo que se experimenta como un legado, puede ser
fuente de gran conflicto y este operara generalmente de manera
no consciente.

Límites: Están constituidos por las reglas que definen quie-
nes participan en qué y de qué manera. Para que el funcionamien-
to familiar sea adecuado, 103 límites de los subsistemas deben ser
claros. Los dos tipos de límites pueden ser desligados (inadecuada-
mente rígidos) y los aglutinados (límites difusos) (Minuchin, 1974).

Neutralidad: Es el efecto pragmático específico que ejerce el
terapeuta sobre la familia. Al analizar la problemática de una forma
sistémica, el terapeuta hace alianza con cada miembro del sistema
y al mismo tiempo, con ninguno. La única forma de lograr que el
terapeuta sea efectivo, es lograr mantener un nivel diferente (meta-
nivel), de la familia.

Mérito: Es un "crédito" o un "excedente", que la persona "aho-
rra" y que concierne a la ejecución de actos buenos, para así mere-
cer el obtener beneficios futuros.

Parcialidad multidireccional: El terapeuta debe ser capaz de
aliarse con todos los miembros del sistema, sin dar preferencia 'l
ninguno. El terapeuta se compromete con cada uno de los miem-
bros del sistema, mas no por mérito o justicia (Boszormenyi-Nagy
y Spark, 1973).

Pensamiento sistémico: Modalidad conceptual propia de la teo-
ría y terapia familiar, que considera al individuo como parte de un
sistema más amplio que es la familia. Este enfoque cambia los roo-
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delos que se usan para explicar la conducta del individuo y los pr.:>-
blemas que presente. Es un marco de referencia más amplio, que
considera que la conducta es el resultado de la interacción de procesos
redprocos, entre personas interactuantes. Su esfuerzo se centra en un
cuadro amplio de funcionamiento humano, desde varias perspectivas
que incluyen lo histórico, cultural y diversos sistemas sociales de in-
fluencia. La formulación de hipótesis sistémicas, la circularidad y
la neutralidad, son pilares de este enfoque.

Proceso de transmisión multigeneracional: Es el proceso de
proyección de una familia, el cual continúa por varias generaciones.
Con frecuencia, puede probarse que los patrones interaccionales de
una familia nuclear, se configuraron y establecieron en las familias
de origen de los padres. Así, los problemas emocionales y sociales,
pueden verse como la expresión de problemas que se han transmi-
tido en el curso de varias generaciones.

Relación cortada o no existente: Se refiere al hecho de la sepa-
ración del pasado, para vivir un presente nuevo; lo cual solo se hace
como reflejo de un lazo familiar hacia los padres no resuelto. Por
lo tanto, se da en este caso, una posibilidad mayor de repetir el'
problema familiar de la generación anterior.

Rol: Es el papel que cada individuo desempeña. Dentro de la
familia- de origen, cada cual desempeña un rol espedfico, por ejem-
plo, el de mártir, de bueno, de malo, etc.

Rituales: Son patrones comportamentales que tradicionalmente
se han referido a obligaciones entre los individuos y entre Dios y
el hombre. (Boszormenyi-Nagy y Spark, 1973).

Síntoma: En la teoría familiar, son vistos como evidencias dis-
funcionales de un sistema. Pueden ser emocionales, físicos, sociales
o de conflicto. El síntoma se considera como una evidencia de una
disfuncionalidad familiar y no como un fenómeno intrapsíquico.
(Bowen, 1978).

Simetría: Es cuando en una relación los dos miembros toman
posiciones con el mismo poder, en el cual el patrón de uno, es re-
flejo del otro. Se caracteriza porque está basado en la maximización
de las diferencias (Watzlawick, 1967).

Triángulos: Es la conformación de tres personas en la "molécu-
la básica" para construir cualquier sistema emocional. Es la rela-
ción sistémica estable más pequeña, que tiene como función dis-
minuir las tensiones o dificultades de la díada inicial. En los pe-
ríodos de calma, la posición más confortable es la de los dos más
cercanos. En los períodos de tensión, la posición más confortable
es la del que se encuentra más alejado. (Bow~n, 1978).
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