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Eje Familiar
Taller: Genograma, vínculos  
y problemáticas familiares
“Combinación familiar”
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El eje familiar del programa de atención ampl en Colombia, pretende 
fortalecer un equilibrio entre este y su familia, buscando que la última 
funcione como red de apoyo dentro y fuera del eron, debido a que el en-
cierro deteriora e influye de manera relevante sobre los vínculos familiares 
e interacciones entre los miembros de un grupo familiar. El concepto de 
familia puede tomar varios significados, pero en general se asume como la 
unidad social más influyente en el desarrollo de los seres humanos, unidos 
por lazos de sangre, afinidad o adopción.

Por ende, es de gran importancia conocer la composición y estruc-
tura de las familias de los ampl, su dinámica, roles establecidos, límites, 
vínculos e interacciones, para poder diseñar actividades dirigidas al for-
talecimiento de las relaciones entre el ampl y su familia. Igualmente, es 
importante identificar el origen de las posibles problemáticas familiares y 
brindar herramientas que opten por su mejoramiento.

El objetivo de este eje es brindar herramientas y estrategias para el 
fortalecimiento de las relaciones entre el ampl y su familia.

También se busca:

• Conocer de la composición familiar del ampl.
• Brindar herramientas para el manejo de conflictos familiares.
• Afianzar las relaciones e interacciones entre los miembros, for-

taleciendo a la familia como red de apoyo.

Bases conceptuales para el eje

Sauceda (1991) reconoce la importancia de la familia en el proceso de 
socialización y habla de los roles como “conductas repetitivas que implican 
la existencia de actividades recíprocas en otros miembros de la familia. Un 
rol equivale a la conducta que se espera de un individuo en determinado 
contexto. Todos los miembros del grupo familiar asumen una variedad 
de roles de cuya integración depende que la familia realice sus tareas con 
éxito” (Sauceda, 1991, p. 66) y funcione como sistema. En ese sentido, 
es fundamental que el ampl siga haciéndose partícipe de las dinámicas 
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familiares en la medida de las posibilidades, bien sea desempeñando sus 
roles tradicionales o adaptándolos a la situación.

Si bien las principales redes de apoyo se ubican en la familia, también 
hay redes de otros tipos como de amigos o comunitarias, que en cualquier 
caso deben cumplir, de acuerdo con Montes de Oca (2003, p. 6) con los 
siguientes factores:

– Dar apoyo
– Estructurar y dar sentido al desempeño de roles sociales signifi-

cativos
– Incentivar la sensación de pertenencia
– Promover la integración social
– Validar a la persona como capaz e importante
– Compartir información sobre comportamientos saludables

Es decir, la familia cumple un papel muy importante en la vida de 
cada ser humano y aún más cuando este se encuentra privado de la liber-
tad debido a que hay pérdida de vinculaciones, puesto que las relaciones 
interpersonales se encuentran restringidas. Por lo anterior, para efectos 
del presente taller, se propone visualizar la familia de cada participante a 
partir de un genograma, que “es una representación gráfica de la compo-
sición familiar generacional (por lo menos tres generaciones), que registra 
información sobre los miembros de esa familia y sus relaciones” (González 
de Canto, s.  f. 1).

González de Canto (s. f.) menciona que para la elaboración de un 
genograma se deben considerar tres niveles: a) trazados de la estructura 
familiar, b) registro de la información sobre la familia, y c) descripción de 
las relaciones familiares. La simbología del genograma que se relaciona 
con el nivel a), se detalla de la siguiente manera:
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Figura 1. Elaboración del genograma

1

Cada miembro está representado por un cuadro o un círculo, según sea varón o mujer.

2

El “paciente identificado” viene representado con doble línea en el cuadrado o círculo.

3

Para una persona fallecida, se coloca una “X” dentro del cuadrado o círculo. Las figu-
ras en el pasado distante (más allá de tres generaciones) no se marcan, ya que están 
presumiblemente muertas.

X

X



63

Eje Familiar

4

Los embarazos, abortos y partos de un feto muerto se indican por los siguientes sím-
bolos.

Embarazo muero: triángulo.

Parto de un feto: cuadrado con una cruz en su interior.

X

Aborto espontáneo: círculo negro.

Aborto provocado: cruz.

5

Las relaciones biológicas y legales entre los miembros de las familias se representan 
por líneas que conectan a dichos miembros.

6
Si una pareja viven juntos pero no están casados se utiliza una línea de puntos.
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7

Las barras inclinadas significan una interrupción del matrimonio: una barra para la 
separación y dos para el divorcio.

8

Los matrimonios múltiples pueden representarse de la siguiente manera:

Un marido con varias esposas: se une el actual matrimonio con una línea recta y los 
anteriores con una línea que tangencialmente es cortada por otras dos.

Cada cónyuge tuvo varios consortes: se une el actualmente matrimonio con una línea 
recta y los anteriores matrimonios se unen con líneas rectas que tangencialmente son 
cortadas por otras dos.

9

Si una pareja tiene varios hijos, la figura de cada hijo se coloca conectada a la línea 
que une a la pareja. Los hijos se van situando de izquierda a derecha desde el mayor 
al más joven.
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10

Se utiliza una línea de puntos para conectar un niño adoptado a la línea de los padres.

11

Los hijos mellizos se representan por la conexión de dos líneas convergentes a la lí-
nea de los padres: si son monocigóticos (idénticos) estos a su vez están conectados 
por una barra

12

Para indicar los miembros de la familia que viven en el hogar inmediato, se utiliza una 
línea punteada para englobar a los miembros que convenga.

Fuente: elaboración propia basada en González de Canto (s.f.)

El nivel b) incluye edades, fechas de los nacimientos y muertes, 
ocupaciones y nivel cultural; sobre el funcionamiento se buscan datos de 
la parte médica, emocional y de comportamiento de distintos miembros 
de la familia y sucesos críticos. También se trata de identificar las  personas 
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que puedan llegar a tener a cargo el ampl. Y para el nivel c) se utilizan 
distintos tipos de líneas para simbolizar los tipos de relaciones entre dos 
miembros de la familia y se grafican de la siguiente manera:

Fusionados: tres líneas paralelas.

Unidos: dos líneas paralelas.

Distantes: una línea.

Apartados: una línea cortada tangencialmente por otra línea.

Conflictivos: una línea quebrada que une a los dos individuos.

Fusionados conflictivos: tres líneas paralelas que en su interior contiene 
una línea quebrada.

Aparte de realizar visualmente una composición familiar con ayu-
da del genograma, es importante mencionar que el ampl se debe adaptar 
y cambiar su estilo de vida, el único contacto que tiene con el mundo 
exterior depende de las visitas de amigos o familiares, pero si no se  tiene 
este contacto la persona privada de la libertad comienza a presentar 
pensamientos y emociones relacionadas con sentirse aislado del mundo 
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social. Por ende, es importante disminuir las posibles problemáticas que 
se presenten en una familia y permitir que las personas no tengan pensa-
mientos de aislamiento, a partir de la solución de problemas y habilidades 
de negociación con la familia.

También es importante tener en cuenta que la solución de pro-
blemas se busca a través de un proceso que evidencia sus los diferentes 
componentes, los cuales son expuestos por D’Zurilla referido por Becoña 
(en Labrador, Cruzado & Muñoz, 2008, p. 464):

1) Orientación hacia el problema
2) Definición y formulación del problema
3) Generación de soluciones alternativas
4) Toma de decisiones
5) Ejecución y verificación de la solución

De acuerdo con lo anterior, también es relevante tener un pensa-
miento creativo que brinde aparte de las soluciones del problema, estra-
tegias de negociación donde se pueda generar confrontación, tolerancia 
y escucha de todas las propuestas planteadas, tratando de identificar las 
soluciones más apropiadas para cada problemática, el contexto donde se 
desarrolla el individuo, la historia de aprendizaje de cada sujeto, las ha-
bilidades propias y la meta familiar o personal que se busca al solucionar 
el problema.

Entonces, al solucionar las posibles problemáticas se genera una 
estabilidad y equilibrio familiar y personal logrando que se adquiera una 
red de apoyo positiva para cada miembro de una familia.

Sesión 1: Graficando mi familia

Tema: Genograma, dinámica, estructura y problemática familiar.

Objetivo: Conocer de la composición familiar del ampl.
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Descripción de la sesión

Actividad Duración

1. Saludo de bienvenida y presentación 3 min.

2. Normas de convivencia 3 min.

3. Actividad rompe hielo: Construyendo una red 10 min.

4. Dinámica: Esbozando mi familia (explicación del concepto) 25 min.

5. Cierre (retroalimentación) 4 min.

6. Aplicación encuesta de satisfacción 15 min.

Actividad rompe hielo: Construyendo una red

Para la actividad rompe hielo, haremos uso de 15 tiras de lana de cualquier 
color que miden 100 centímetros aproximadamente cada una, dispondre-
mos a los 15 ampl en forma de círculo y cada uno deberá tener consigo una 
tira de lana. Posteriormente, se pedirá a los participantes que unan una 
punta de su tira de lana a la punta de lana del compañero de la izquierda, 
formando así una sola unión de las 15 tiras de lana, deberán quedar solo 
dos puntas libres de las 15 tiras. Después de que todas las tiras de lana 
estén unidas, se le indicará al grupo que debe tejer una red sin explicación 
de cómo realizarlo, y cuentan con 5 minutos para ello.

Seguidamente, cuando se haya terminado el tiempo o se haya cons-
truido la red, se espera que los participantes identifiquen por qué pudieron 
realizar o no la actividad. Se formularán las siguientes preguntas:

– ¿Alguien tomó el liderazgo?
– ¿Alguien mencionó el método para realizar la red?
– ¿Todos colaboraron en la creación de la red?
– Si usted dio una idea, ¿fue tenida en cuenta?
– ¿En algún momento existieron dificultades?
– ¿Definieron roles para ejecutar la actividad, existió asignación 

de funciones?
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El objetivo de la actividad “Construyendo una red” es que todos 
los participantes del taller se integren, establezcan comunicación y asig-
nación de funciones (roles), con el fin de mostrar al ampl que todas las 
personas que hacen parte de un grupo cumplen un papel importante si 
se tiene en cuenta que todos tienen algo por ofrecer. Así mismo, se busca 
que se desplacen (tengan movilidad) para construir la red, que generen 
pensamientos relacionados con la solución de problemas y el trabajo en 
equipo, para así realizar la introducción al tema de la sesión.

Después de que se respondan dichas preguntas, se inicia con la 
retroalimentación mencionando que todas las personas son parte funda-
mental de una familia, en la cual existen roles que deben ser identificados 
y tenidos en cuenta para su funcionamiento adecuado.

Dinámica: Esbozando mi familia (explicación del concepto)

Inicialmente, se dará una explicación de la simbología del genograma, 
teniendo como apoyo visual la cartelera de convenciones, seguidamente 
se dispondrá a realizar 3 grupos, cada uno de 5 ampl. Posteriormente, a  
cada persona se le hará entrega de 2 esferos de diferentes colores, 1 esfero 
negro, 1 ½ pliego de papel o cartulina blanca, recortes de figuras geomé-
tricas (20 cuadrados, 20 círculos y pegante. Cada figura geométrica tendrá 
una medida de 5 centímetros de alto por 5 centímetros de ancho. Luego 
de finalizar la explicación del genograma y sus convenciones, cada parti-
cipante debe pegar las figuras geométricas, dibujar los vínculos familiares 
con los esferos de colores, para así realizar una estructura familiar por 
ampl, visualizar la dinámica, problemáticas y roles.

El objetivo de la actividad “Esbozando mi familia” es obtener in-
formación relacionada con la familia del ampl y que así mismo se tenga 
claridad sobre la composición familiar, personas a cargo, la dinámica y 
posibles problemáticas e inicio de estas, a partir de la representación visual. 
De igual forma, adquirir información necesaria para fomentar estrategias 
de mejora en las dinámicas familiares. Se realizará la retroalimentación 
indicando que todos tenemos familias diversas y que se comportan de di-
ferentes maneras, debido a que todos los miembros de una familia tienen 
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historias de aprendizaje y repertorios conductuales distintos que influyen 
en la manera de interactuar entre sí. También se les menciona que al reco-
nocer e identificar los problemas es más fácil iniciar con algunas estrategias 
para lograr el objetivo de estabilidad y apoyo familiar, e igualmente que no 
hay familias buenas, malas, mejores o peores, simplemente familias que 
se comportan y tienen roles asignados para un funcionamiento familiar.

Cierre y aplicación de encuesta: Conforme a la metodología del programa.

Sesión 2: Pensamiento creativo

Tema: Estabilidad familiar.

Objetivo: Brindar herramientas para el manejo de conflictos familiares.

Descripción de la sesión

Actividad Duración

1. Saludo de bienvenida y presentación 3 min.

2. Normas de convivencia 3 min.

3. Actividad rompe hielo: Diferentes perspectivas 10 min.

4. Dinámica: Anteojos (explicación del concepto) 25 min.

5. Cierre (retroalimentación) 4 min.

6. Aplicación encuesta de satisfacción 15 min.

Actividad rompe hielo: Diferentes perspectivas

Para la actividad rompe hielo, se colgarán en la pared fotografías o imágenes 
de personas (pueden ser tomadas del anexo 1. Diferentes perspectivas), 
y se les pedirá a los ampl que formen grupos de 5 integrantes para que 
elijan algunas imágenes, para ello tendrán 3 minutos. Posteriormente, se 
le dará a cada grupo 1 pincel, 4 octavos de cartulina, 2 hojas de papel iris, 
pegante y pinturas. Después de que cada grupo tenga sus  materiales, sus 
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imágenes o finalice el tiempo, los participantes deberán unir las imáge-
nes, realizar un marco recreando una foto familiar y así hacer un pequeño 
museo fotográfico.

Seguidamente, cuando se haya terminado el tiempo total o se haya 
construido el pequeño museo fotográfico, se espera que los participantes 
identifiquen si tuvieron problemas o inconvenientes para llevar a cabo la 
actividad y socialicen cómo hicieron para desarrollarla, teniendo en cuenta 
que todas probablemente tenían diferentes maneras de poder ejecutarse.

El objetivo de la actividad es que los ampl caminen para recolectar 
las diferentes imágenes, también que los participantes del taller trabajen 
en equipo solucionando cualquier dificultad que pudiera presentarse en 
la ejecución de la actividad. Así mismo, que las personas de cada grupo 
brinden las propuestas que crean que se deben tener en cuenta para rea-
lizar la actividad, en el marco de la escucha, la tolerancia, la negociación 
y el beneficio que se tendrá a nivel social y personal.

Después de la socialización se inicia con la retroalimentación, iden-
tificando las diferentes estrategias que los ampl pudieron utilizar para 
llevar a cabo la actividad, teniendo en cuenta que todos tienen diferentes 
perspectivas y haciendo referencia a que ninguna estrategia es mejor o 
peor que otra, sino que la forma en que se expresan dichas alternativas y 
el escuchar las propuestas de los demás, servirá para llegar a un consenso 
que involucre las diversas ideas.

Dinámica: Anteojos (explicación del concepto)

Inicialmente, se le pide al grupo de ampl que se organicen en forma de 
círculo y se leen tres historias cortas sobre problemáticas familiares. Al 
finalizar la primera historia se sacan unas gafas y se les dice a los parti-
cipantes que son las gafas de “la esperanza”, las cuales se le entregan a 
un ampl y se le indica que brinde una posible solución a la historia leída 
anteriormente teniendo en cuenta que en ese momento tiene una pers-
pectiva de esperanza. Luego se sacan otras tres gafas y se menciona que 
son las gafas “del amor”, “de la confianza” y “del enojo”.
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Nota: Las gafas pueden estar denominadas de otra forma, la idea 
es que existan diferentes anteojos para dicha actividad. Posteriormente, 
cuando las personas han dado sus alternativas de solución a la problemá-
tica mencionada en la historia, se socializa entre todos los participantes 
y se elige una alternativa de solución.

El objetivo de la actividad es que los ampl identifiquen que para una 
sola problemática se pueden brindar diferentes alternativas de solución 
y además que depende de la actitud que tengan frente al problema para 
poder solucionarlo. Así mismo, que utilizando los anteojos se den cuenta 
de que es muy fácil tener diferentes perspectivas sobre un problema en 
un grupo reducido de personas, e incluso que una sola persona puede 
presentar diferentes opiniones sobre la misma historia.

Luego de que se hayan leído las tres historias y participado la mayoría 
de los ampl se realiza la retroalimentación a partir de socializar que todas las 
personas tienen dificultades y que existen problemas a nivel familiar, que 
llegan a ser comunes con otras familias, que se debe entender que estos 
hacen parte de la vida y si se toman como algo positivo se puede aprender 
de ello y generar nuevo conocimiento. De igual manera, se menciona que 
no existen alternativas buenas o malas, sino que hay unas que traen mayo-
res beneficios que otras y que la alternativa más adecuada dependerá del 
contexto propio de cada familia. Lo ideal es escuchar, hacer concesiones 
y negociaciones a partir de la perspectiva de todas las personas que per-
tenecen a la familia, para determinar la solución más acorde.

Historias

1) Pablo trabaja de sol a sol todos los días. Como cada mes está 
preocupado porque el dinero de su salario no es suficiente para 
cubrir los gastos de la casa, Ana, su compañera, le ayuda con 
algunos gastos con el dinero que gana cuidando niños. Hoy, luego 
de volver del trabajo su compañera le informa que Juanito, su 
hijo, regresó del colegio algo enfermo y que el doctor le  ordenó 
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unas medicinas para que se cure y también le informa que el 
dueño de la casa fue a cobrar el arriendo. Ahora Pablo debe 
decidir qué hacer, ya que el dueño dejó dicho que regresaría al 
día siguiente en la mañana por su dinero.

2) Helena va todos los días a la escuela con su hermana mayor, ella 
es una niña bastante juiciosa y aplicada en el colegio, sin embar-
go, hoy durante un examen importante una de sus compañeras 
le pidió ayuda y la profesora se dio cuenta, acusando a las dos 
estudiantes de fraude, razón por la cual su papá es citado en el 
colegio. Al regresar a la casa después del colegio, Helena debe 
decirle a su papá que debe ir al día siguiente a la escuela por lo 
que pasó, pero siente miedo, ya que él no controla sus acciones 
cuando está de mal humor y puede llegar a agredirla verbal o 
físicamente. ¿Qué debe hacer Helena?

3) Luis vive con sus dos hijos hace dos años, ya que su esposa mu-
rió. Mateo, su hijo mayor, desde hace unos meses se comporta 
de forma extraña, llega tarde en la noche, le contesta de forma 
agresiva y ha intentado lastimar a su hermano físicamente. Luis 
lleva varios días pensando qué es lo que le sucede a su hijo y 
qué puede hacer para saberlo, ya que no puede permitir que este 
dañe a su hermano o a sí mismo.

Cierre y aplicación de encuesta: Conforme a la metodología del programa.

Sesión 3: Integración familiar

Tema: Relaciones familiares.

Objetivo: Afianzar las relaciones e interacciones entre los miembros, for-
taleciendo a la familia como red de apoyo.
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Descripción de la sesión

Actividad Duración

1. Saludo de bienvenida y presentación 3 min.

2. Normas de convivencia 3 min.

3. Actividad rompe hielo: Espada en el tiempo 10 min.

4. Dinámica: Pimpón volador (explicación del concepto) 25 min.

5. Cierre (retroalimentación) 4 min.

6. Aplicación encuesta de satisfacción 15 min.

Actividad rompe hielo: Espada del tiempo

Para la actividad rompe hielo, se divide a los participantes en dos grupos 
(siete personas cada uno), en el piso con la ayuda de cinta de algún color 
se marcan dos líneas paralelas, el ancho debe ser de unos 30 centímetros 
(dos líneas para cada grupo de 7 personas), nadie puede salirse de las 
líneas en el momento que se paren en ellas. Posteriormente, se le indica 
a los ampl que deben pararse en las líneas de cinta, y que se deben ubi-
car por edades, o por la inicial del nombre teniendo en cuenta el orden 
alfabético, fecha de nacimiento, estatura, color favorito, etc., sin salirse 
de las líneas marcadas en el piso. Para culminar la actividad siguiendo 
las instrucciones dadas se cuenta con 3 minutos para cada organización 
planteada, es decir, los ampl se paran en las líneas marcadas y se ubican 
por edades, luego descansan y se vuelven a parar en las líneas y se ubican 
por fecha de nacimiento y descasan, y así sucesivamente.

El objetivo de la actividad es hacer que los ampl puedan tener 
movilidad con la ayuda de sus compañeros, conocer los gustos y datos 
de los demás participantes y hacer que cada uno sirva de apoyo para el 
otro, con el fin de culminar la actividad. Luego se hace la retroalimenta-
ción, señalando la importancia de la colaboración y el apoyo mutuo para 
alcanzar algunas metas propuestas; de igual manera, se menciona que el 
apoyo prosocial es de vital importancia, puesto que al sentirse apoyado 
y saber que se cuenta con diversas personas, se disminuyen los efectos y 
pensamientos negativos, y se pueden culminar las metas propuestas en 
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menor tiempo, incluso solucionar problemas o únicamente tener a quien 
contarle información personal sobre diversas cosas de la vida.

Dinámica: Pimpón volador (explicación del concepto)

Se le pide a los participantes que se dividan en grupos de 5 personas, a cada 
grupo se le entrega 1 cinta pegante, 2 tubos de papel cartón y 1 pimpón. 
Luego se les indica a los participantes que deben diseñar algo para proteger 
al pimpón (todos los ampl deben participar y brindar ideas), debido a que 
este se va a lanzar fuertemente contra el suelo. Después de que todos los 
grupos estén listos en el diseño de protección se iniciará el lanzamiento 
de los pimpones. El lanzamiento contra el suelo se realizará tres veces 
por pimpón, buscando que se rompa alguno. Posteriormente, se mira cuál 
pimpón quedó en mejor estado (no se rompió o se rompió menos). Así 
mismo, los participantes deben mencionar qué técnica utilizaron y cómo 
fue la comunicación e interacción de los miembros de cada equipo.

El objetivo de la actividad es fomentar el trabajo en equipo, el 
compañerismo, la comunicación, la interacción, creatividad y todos los 
conceptos trabajados en cada sesión, brindándole al pimpón una forma de 
no romperse cuando sea lanzado con fuerza. Se realizará la retroalimenta-
ción refiriendo que entre más haya interacción entre los miembros de un 
equipo, posiblemente exista mayor confianza, tolerancia y entendimiento 
para solucionar todas las circunstancias que se presenten a lo largo de 
la vida. De igual manera, se menciona que así como el pimpón se salvó 
gracias a la protección brindada por los ampl, así mismo sucede con las 
familias al sentirse seguras y tener la percepción de que todos buscan la 
misma meta, con lo cual se inicia un proceso de red de apoyo bidireccional, 
donde todos los miembros son activos y ofrecen todas su potencialidades, 
habilidades, conocimientos, etc., en favor de la familia.

Cierre y aplicación de encuesta: Conforme a la metodología del programa
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Anexo. Diferentes perspectivas

Adultos

Fuente: pixabay.com
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Eje Familiar

Adultos mayores

Fuente: freeimages.com
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Mascotas

Fuente: pixabay.com
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Eje Familiar

Niñas, niños y adolescentes

Fuente: pixabay.com
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Otras poblaciones

Fuente: pixabay.com


