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Introducción. 

Mucho se ha hablado de la utilización del genograma personal en el trabajo con 
pacientes y sus familias. También se ha escrito acerca de la importancia de la 
utilización del genograma personal en la formación de los psicoterapeutas. Sin 
embargo, poco o casi nada se he dicho de acerca de la utilización del Genogra-
ma Profesional en la formación de los psicoterapeutas. 

En relación a este concepto, al Genograma Profesional lo podemos entender 
como la representación gráfica de la relación entre el psicoterapeuta y sus for-
madores o supervisores clínicos (actuales o históricos), que da cuenta de la cer-
canía o distancia emocional entre ellos, y de las características del estilo tera-
péutico del formador, que influyeron o influyen en la creación del propio estilo 
del terapeuta.

Por lo anterior, la reflexión y, a la vez, la propuesta que se plantean en este 
texto se relacionan en cómo podemos utilizar la incorporación de este concepto, 
tanto para la formación de los profesionales terapeutas, como para reflexionar 
acerca de las posibles situaciones de entrampamiento en la relación terapeuta – 
paciente, es decir, cuando ocurre el impasse terapéutico, y el terapeuta se “pa-
raliza y se ata de manos” (Giovanazzi, 2009). En este sentido, se puede utilizar 
para entender parte de ese “entrampamiento” y poder probar estrategias tera-
péuticas de cómo salir de ese impasse.

El Uso del Genograma Personal.

En el ámbito relacional-sistémico, el primer clínico que pensó en prescribir a 
sus estudiantes el genograma, para que desarrollaran “la capacidad de ver a la 
propia familia más como un conjunto de personas, que como imágenes interio-
rizadas emocionalmente”, fue Murray Bowen (1959). Este definió al genograma 
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Resumen. 
El propósito del presente artículo es reflexionar acerca de la importancia del 
Genograma Profesional, tanto para la formación del terapeuta como para los 
terapeutas en su supervisión. El Genograma Profesional lo entendemos como  
la representación gráfica de la relación entre el psicoterapeuta y sus formadores 
(actuales o históricos), que da cuenta de la cercanía o distancia emocional entre 
ellos, y de las características del estilo terapéutico del formador, que influyeron o 
influyen en la creación del propio estilo del terapeuta.
El estilo del terapeuta lo definimos como todas aquellas condiciones idiosincráticas 
del terapeuta que se materializan en la forma específica individual, habitual  
y particular de hacer terapia, que viene dada por una influencia relativa de  
su familia de origen y por la relación con sus formadores.
Se plantea la utilización práctica del genograma profesional, en donde se puede 
finalmente entender, por parte del terapeuta, la herencia formativa  
en la construcción de su propio estilo del terapeuta.
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como una técnica diagramática, que consiste en la elaboración de un árbol fa-
miliar, como representación visual bidimensional, incluyendo tres generaciones 
(Bowen, 1960, 1965a, 1965b, 1966).

De acuerdo a Guerin, Fogarty, Fay y Kautto (2000), el diagrama familiar puede 
definirse como un método estructurado para conceptuar la familia, que puede 
usarse en la sesión inicial o posteriormente en la terapia. Esto plantea que el uso 
del genograma, tenía un uso inicial aplicado a la utilización con los pacientes, y 
que fue traspasándose al uso formativo de los terapeutas.

El diagrama familiar es un formato visual que registra gráficamente informa-
ción acerca de los miembros de una familia y sus relaciones, proporciona 
una mirada global de la complejidad de la estructura y las relaciones familia-
res, incluyendo al menos tres generaciones, lo que consiste en un enfoque 
multigeneracional basado en la teoría de los sistemas familiares de Murray 
Bowen (Wachtel, 1982; McGoldrick y Gerson, R., 1987; Kuehl, 1995; Watts-
Jones, 1997, Bowen, 1967a, 1967b). 

De este modo, el diagrama familiar constituyó una fuente de hipótesis explica-
tivas que considera el contexto relacional y la evolución de la red familiar a tra-
vés del tiempo, también vista como una herramienta de investigación que per-
mitió adentrarse en la historia de una familia y los procesos emocionales que allí 
ocurren (Bowen, 1971a. 1971b, 1972, 1974).

La diferenciación del sí mismo en la familia de origen y su relación con el 
proceso de la creación del estilo del terapeuta.

Nos basamos en el concepto de diferenciación del sí mismo de Bowen (1988), 
para poder relacionarlo con una construcción sana del estilo del terapeuta. En 
virtud de la naturaleza del self, el concepto de diferenciación se fundamenta en 
el hecho de que “cada ser humano llega al mundo totalmente dependiente de 
los otros para su bienestar, en un estado de completa fusión emocional o sim-
biosis con la madre. Proceso que ocurre naturalmente. El grado de autonomía 
que logra un niño es facilitado por la habilidad de los padres de focalizarse en su 
propio funcionamiento más que en el funcionamiento del niño, evitando que lle-
gue a estar ‘atrapado’ en el proceso relacional familiar; el desarrollo del sí mismo 
está estrechamente vinculado al sistema familiar multigeneracional donde tiene 
lugar el proceso de diferenciación (Kerr, 1992; Bowen, 1981, 1991). 

Si relacionamos el concepto de Bowen (1975, 1991) de diferenciación del sí 
mismo, con la construcción del estilo del terapeuta, nuestro planteamiento es 
que todo terapeuta necesita desarrollar una adecuada diferenciación con su fa-

milia de origen, para así lograr una correcta diferenciación con sus formadores. 
Al respecto, si el terapeuta como resultado de la diferenciación en su familia de 
origen, logra un reconocimiento de sus aspectos característicos identitarios, per-
mitirá que en su relación con sus formadores clínicos, el terapeuta incorpore en 
su justa medida, aspectos de las características del estilo del ser terapeuta de 
sus formadores.

Si se genera lo anteriormente planteado, el efecto en la terapia será que el te-
rapeuta pueda realizar un trabajo con el propio sí mismo, donde se va desarro-
llando el autocontrol emocional, y en el cual llega a ser una persona más respon-
sable, manteniendo la objetividad emocional en un campo emocional cargado 
de ansiedad. 

Elementos de la diferenciación del sí mismo en relación a la familia de 
origen, implicados en la construcción de un estilo terapéutico sano.

Existen ciertos elementos de la diferenciación del sí mismo planteados por 
Bowen, que son esenciales para la construcción de un estilo terapéutico sano. 
En primer lugar, la objetividad emocional sobre sí mismo y los otros, es una ha-
bilidad relevante que se presenta en la base sana de una diferenciación en re-
lación a la familia de origen, y que, visto en perspectiva, es marco de referencia 
de un estilo del terapeuta sano. En segundo lugar, la capacidad de mantenerse 
en contacto emocional con los otros, y, la habilidad de mejorar el propio bienes-
tar sin dificultar el bienestar de los otros, son aspectos del concepto de diferen-
ciación del sí mismo que tienen lugar en la interacción entre un individuo y el 
sistema relacional en el que se desenvuelve, especialmente si éste corresponde 
a la familia (Kerr, 1992; Bowen, 1988).

La adaptabilidad es el tercer elemento que influye para la construcción de un 
estilo terapéutico sano. Esta es entendida como la capacidad de realizar los ajus-
tes necesarios en la propia vida para enfrentar los cambios reales o anticipados, 
esencialmente en las relaciones más significativas, sin una escalada de ansiedad 
que perjudique el funcionamiento físico, mental, o emocional de sí mismo o que, 
en virtud de la prosecución de la propia tranquilidad, traspase la ansiedad y sus 
consecuencias a otros (Kerr, 1992). También la adaptabilidad es una capacidad 
que se pone en juego en el quehacer terapéutico, y de la cual los terapeutas de-
ben hacer uso para generar cambios y/o perturbaciones en los sistemas. 

Construcción del Estilo del Terapeuta como tarea evolutiva del terapeuta.

Si reflexionamos acerca de las tareas evolutivas de los terapeutas, la construc-
ción de un propio estilo del terapeuta es un logro que se debería alcanzar en la 
formación clínica. 
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Para lograr lo anterior, el terapeuta antes que nada debería haber alcanzado 
una correcta diferenciación con su familia de origen. Si logra esto, el proceso 
formativo de la construcción de su propio estilo de terapeuta, se desarrollará 
desde el inicio con mayor flexibilidad. Lo anterior repercutirá en que el terapeu-
ta podrá ir incorporando técnicas que tienen que ver con sus propias caracterís-
ticas, moldeando un estilo propio, permitiéndose ser creativo, y sentirse a gusto 
con lo que es y hace.

Cuando los terapeutas en formación tienen menor individuación, es decir, no 
lograron desvincularse correctamente de su familia de origen, se van a identi-
ficar mayormente con sus formadores, entorpeciéndose los procesos creativos 
en su quehacer terapéutico, y con el efecto posterior de no desvincularse de 
sus formadores.

Si pensamos en la relación entre terapeuta y su formador, y lo llevamos de 
manera analógica a la escala de Bowen (1991), en una parte de la escala está 
la máxima intensidad de la masa indiferenciada del yo familiar, en la que predo-
minan «indiferenciaciones» y «fusiones del yo» con escasa «diferenciación del 
self. En la otra parte de la escala predomina la «diferenciación del self», con es-
casa evidencia de la fusión del yo (Bowen, 1988). 

Por lo anterior, en un extremo se encontraría la indiferenciación del propio es-
tilo terapéutico y por el otro, la construcción de un patrón característico, indivi-
dual y especifico de hacer terapia, en donde se puede incluir un sello personal, 
permitiéndole la flexibilidad, creatividad, soltura y comodidad al terapeuta. 

Definición del estilo del terapeuta.

Existen varios autores que se han referido al estilo del terapeuta. Ceberio y Li-
nares (2005) han enfatizado la importancia de diferenciar epistemología, teoría, 
modelo y estilo, y en cómo los terapeutas llegamos a elegir un modelo teórico. 
Todas estas reflexiones apuntan a tratar de explicar el propio estilo del terapeuta 
y cuáles son los riesgos principales que acechan a todo profesional en los pro-
cesos de formación.

Otros autores, como Fernández-Álvarez y García (1998), conceptualizan el es-
tilo personal del terapeuta como un constructo multidimensional que está pre-
sente en todo proceso terapéutico, y describe un conjunto de funciones integra-
das que, en la práctica, expresan las disposiciones, rasgos y actitudes que todo 
terapeuta pone en juego en su ejercicio profesional (Fernández-Álvarez & Gar-
cía, 1998; Fernández-Álvarez, García, Lo Bianco & Corbella-Santomá, 2003). El 
estilo personal del terapeuta condiciona, por lo tanto, los alcances del modelo 
teórico empleado por el psicoterapeuta y las técnicas específicas que aplica en 
cada tratamiento.

Nuestro planteamiento es entender el estilo del terapeuta como todas aquellas 
condiciones idiosincráticas del terapeuta que se materializan en la forma espe-

cífica individual, habitual y particular de hacer terapia, que viene dada por una 
influencia relativa de su familia de origen y por la relación con sus formadores.

Asimismo, el estilo del terapeuta también viene influenciado por los modelos 
teórico en los cuales se ha formado el terapeuta, por las características de su fa-
milia de origen, el ciclo vital del terapeuta, por los sucesos vitales significativos, 
por su cultura, personalidad y otros elementos. Por esto, el estilo del terapeuta 
es dinámico y flexible. Para ejemplificar, si nos centráramos solo en la impor-
tancia de los sucesos vitales significativos en el quehacer terapéutico, podemos 
apreciar cómo el paso por las sucesivas etapas de desarrollo de ciclo vital del 
terapeuta afecta su capacidad para aplicar una psicoterapia eficaz (Guy, 1995).

Si bien entendemos la influencia de los elementos anteriormente señalados, 
en el presente texto se tratará solamente la influencia del estilo terapéutico del 
formador en la construcción del propio estilo del terapeuta.

Por otra parte, si bien es cierto se puede desarrollar un estilo “sano de ser te-
rapeuta”, también se podría llegar a presentar ciertas patologías en la construc-
ción del propio estilo. Al respecto, Ceberio y Linares (2005) mencionan las ca-
racterísticas disfuncionales del terapeuta:

•  Obsesivo: Sigue al pie de la letra lo que dicen los libros. Adhesión ortodoxa 
al modelo. “Yo no soy yo si me aparto de las indicaciones teóricas y de las 
técnicas del manual del modelo”. 

•  Racional o intelectual: Se caracteriza por darle preeminencia al pensar, pos-
tergando cualquier elemento emocional. Buscan apoyo en referencias bi-
bliográficas de autores correctamente citados. 

•  Terapeuta clon: Se identifica al máximo con su formador. Renuncia a ser él 
para convertirse en su maestro. 

•  Terapeuta impotente o desvalorizado: Es aquel que muestra sentimiento de 
ineptitud y auto descalificación con respecto a su rol profesional. 
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Después del diagrama de las relaciones con los formadores, construiremos un 
cuadro de las principales características del estilo terapéutico de los formado-
res. Para esto asignaremos unos tipos o categorías de “estilos del terapeuta” de 
los formadores (se pueden agregar más). A cada una de esos tipos o categorías 
de estilos, se le asignará un porcentaje, siendo 0% ausencia de la característica 
y siendo 100% la presencia máxima de la característica. El terapeuta asignará 
puntaje a su percepción (PT) que cree tenía ese formador, y en otra columna 
asignará puntaje a la incorporación de esa característica en su propio estilo de 
ser terapeuta (IT).

•  Terapeuta aterrado: Sucumbe frente a su propio miedo, logrando desarrollar 
un blindaje que lo inmoviliza. 

•  Terapeuta omnipotente: Es el que posee la defensa más estructural, puesto 
que, frente a los sentimientos de inseguridad e impotencia, desarrolla una 
actitud que expresa omnipotencia. 

•  Terapeuta todo vale o pseudo creativo: Hacen gala de eclecticismo indiscri-
minado. 

•  Terapeuta bombero o superman: Se caracteriza por atender casos graves y 
por estar disponible incondicionalmente. Se coloca en situaciones más difí-
ciles de atender.

Estas características disfuncionales, tal como se han mencionado anteriormen-
te, van a desarrollarse dependiendo de la diferenciación del sí mismo, del pro-
ceso de desvinculación en su familia de origen. Al respecto, Cancrini & La Rosa 
(1996), plantean que la psicopatología de desvinculación se puede desarrollar 
en cuatro procesos:

a)  La desvinculación imposible a la que pertenecen, desde el punto de vista 
de la emergencia subjetiva, existe una “masa indiferenciada del yo”.

b)  La de la desvinculación inaceptable, donde las familias están ligeramente 
más diferenciadas.

c)  La de la desvinculación aparente, en la cual la desvinculación se presenta 
de una manera incompleta y parcial, con retornos imprevistos hacia atrás o 
con graves limitaciones de la persona.

d)  La de la desvinculación de compromiso, en donde la desvinculación se de-
termina mediante la asunción de un proyecto que no pertenece al sujeto, 
sino a la familia.

En este sentido, en el plano formativo y de supervisión clínica, el análisis de 
este proceso relacional de desvinculación con su familia de origen, debe estar 
presente y ser parte de la conexión entre este proceso y la construcción del pro-
pio estilo del terapeuta.

Construcción del Genograma Profesional.

Para la construcción del genograma profesional, vamos a proponer una línea de 
tiempo en la formación del terapeuta, donde se le pedirá al terapeuta que se-
leccione de entre todos sus formadores, a tres que sean los más significativos. 
La elección debe estar dada por la significatividad que representa para el tera-
peuta desde el plano emocional y por la forma del hacer terapéutico que tenía 
ese formador. También para esta elección se pueden utilizar momentos claves 
de las sesiones del terapeuta, donde este pueda identificar aquellos momentos 
(escena terapéutica) que más sean característicos de su propio estilo, y desde 
esa reflexión llevarlos a seleccionar a estos tres formadores clínicos.  

Fig.1:  Línea de tiempo en la formación del terapeuta.

F1: formador 1.

F2: formador 2.

F3: formador 3.

A continuación, se le pide diagramar la cercanía y distancia emocional en rela-
ción a cada uno de los formadores.

Fig. 2:  Diagrama de relaciones con formadores.

Relación cercana muy cercana y amable. 
Relación cercana.
Relación débil.



19

Genograma profesional: La influencia de los formadores en la construcción del estilo terapéutico.

18

72MOSAICO

Este cuadro se realizará con cada uno de los tres formadores.
En relación al ejemplo planteado, se podría comprender que la influencia del 

estilo del terapeuta del formador, que han sido incorporadas por el terapeuta en 
su construcción de estilo terapéutico, sería eminentemente una definición ini-
cial de un terapeuta flexible, pragmático, creativo, próximo, con predominio de 
lo verbal y emocional.

Si se plantea el ejemplo anterior, pero ampliándolo con los tres formadores, 
podríamos elegir los estilos que puntúan más altos en cada uno de ellos. Así, por 
ejemplo, podría quedar de la siguiente manera:

Otro ejercicio en relación a lo anterior, podría ser apreciar cómo se comportan 
todas las categorías de estilos del terapeuta propuestas, y observar cómo cada 
una de esas categorías se distribuyen en relación a sus diferentes formadores.

Fig. 3:  Ejemplo de Cuadro de las principales características del estilo de los 
formadores.

Formador 1

Directivo 70% 50%

Persuasivo 40% 30%

Cognitivo 20% 0%

Emocional 60% 60%

Pragmático 80% 70%

Flexible 90% 70%

Creativo 70% 60%

Próximo 60% 60%

Distante 30% 10%

Uso del espacio 10% 40%

Predominio de lo verbal 90% 60%

Uso del humor 10% 30%

Ejemplo 1:

F1 F2 F3

Pragmático Uso del espacio Creativo

Ejemplo 2:  Apreciación global de las categorías del estilo del terapeuta y su evaluación 
global.

Categoría de estilo F1 F2 F3

Directivo 70% 20% 10%

Persuasivo 30% 20% 50%

Cognitivo 40% 50% 10%

Emocional 60% 20% 20%

Tipos o categorías de estilo 
de terapeuta del formador.

Percepción por parte del  
terapeuta de la presencia  
o ausencia de las caracte-
rísticas del estilo del tera-
peuta del formador (PT).
De 0 a 100 %.

Incorporación de esa  
característica del estilo  
del terapeuta del formador 
en el propio estilo del  
terapeuta (IT).
De 0 a 100%.

El terapeuta, según el ejemplo anterior, tendría un estilo terapéutico en el cual 
la directividad sería una herencia formativa y terapéutica del Formador 1. Lo 
persuasivo del Formador 3, lo cognitivo del Formador 2 y lo emocional del For-
mador 1.

Usos prácticos del Genograma Profesional.

Como se señaló anteriormente, el uso del genograma profesional, se puede uti-
lizar en la formación de terapeutas. Entendiendo que la construcción del esti-
lo del terapeuta es una tarea que se debe iniciar en la formación, sin pretender 
que finalice en esta, la incorporación de estos elementos estilísticos de los for-
madores, darán un “diamante en bruto” para el terapeuta en formación, que 
debe ir puliendo desde ese momento, y que será mediado por la relación con 
los pacientes en el tiempo.

Para el otro uso que proponemos, el de la supervisión clínica con los tera-
peutas, pensamos que podemos utilizar este genograma profesional, para ir 
apreciando qué elementos del estilo del terapeuta entran en conflicto con 
los pacientes, generando el impasse y reconstruir desde qué formador han 
incorporado ese estilo, y cómo ese estilo les genera atascamiento en el caso 
clínico supervisado.

Ciertamente, los usos del genograma profesional pueden ser variados, sin em-
bargo, creemos que, con la utilización básica anteriormente propuesta, pode-
mos ayudar como supervisores a terapeutas noveles y avezados, a reconocer 
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parte de su historia formativa y cómo esta genera un efecto en su quehacer tera-
péutico. Asimismo, es una buena herramienta para el supervisor, ya que ayuda 
a entender el mapa relacional emocional que tiene el supervisado en su mente, 
y entrega indicios de a quién está tratando de seguir o de quién está tratando 
de diferenciarse.
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Conclusiones

Una primera reflexión final acerca del genograma profesional, es que se 
transforma en una tarea evolutiva el poder construir a lo largo de la forma-
ción el propio estilo del terapeuta. Si bien es cierto, esta tarea se podría 
apreciar como un paso sencillo y natural, se complejiza porque depende 
del grado de diferenciación del sí mismo que haya logrado el terapeuta 
en su familia de origen y de la justa incorporación del estilo del formador 
en su propio estilo.
Otro asunto relevante del genograma profesional, es que nos entrega co-
mo terapeutas un “mapa” con el cual podemos ir observando nuestro 
propio quehacer terapéutico en beneficio de nuestros pacientes. Al res-
pecto el identificar nuestro genograma profesional, nos hacer ser más 
sensibles a nuestras fortalezas y debilidades en el ser terapeutas.
Sin duda que existen otros elementos que tienen relevancia en la cons-
trucción del estilo del terapeuta, y que deben ser abordados por los proce-
sos formativos terapéuticos. Sin embargo, creemos que el abordaje de la 
construcción del genograma profesional en la formación, debe ser un foco 
primordial para los formadores y formados, en donde al terapeuta en for-
mación se le enseñe a mirarse en relación a esta construcción estilística.


