
Instrucciones 
 

1. Dibuje un círculo mediano en el centro de una hoja de papel. Coloque símbolos para los 
miembros de la familia dentro del círculo. Pídale a cada miembro de la familia que 
escoja un color que será asociado a esa persona. Utilice ese color cuando dibuje 
símbolos e información que esté relacionada con esa persona. 
 

2. Comience con los padres. Conecte sus símbolos utilizando una línea recta. Agregue a los 
hijos conectándolos con una línea  proveniente de esa línea de conexión. Dibuje 
cuadrados para representar a las figuras masculinas y círculos para las femeninas. 
Escriba el nombre y la edad de cada persona cerca de su símbolo. 
 

3. Pregunte, de manera individual, a cada miembro de la familia, sobre los sistemas 
ambientales en los que interactúa con regularidad. Ofrezca ejemplos tales como el 
trabajo, un club, deportes, amistades, iglesia, familia extendida y actividades familiares 
frecuentes. Explique que deberán incluir aquellas cosas que hacen con más frecuencia, 
en el caso que tengan dificultad para reducir esta lista.  

 

4. Dibuje círculos más pequeños alrededor del círculo central, que representen los 
sistemas nombrados. Etiquete estos círculos como corresponda – por ejemplo, “el 
Trabajo de Mamá”. Dibuje líneas que representen la relación que los diferentes 
miembros tengan con este sistema. Utilice diferentes tipos de líneas para representar 
esa relación. Por ejemplo, una línea sólida representa una fuerte relación y dos líneas 
sólidas juntas, indican una relación muy fuerte. Una línea ondulada puede ser utilizada 
como indicador de una relación tensa; y una línea punteada, puede indicar una relación 
negativa. 
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Relación débil 

Relación fuerte 

Relación conflictiva 

Relación distante/tentativa   - - - - - - - - - - - 

Ecomapa 

Familia 
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