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Un geneograma es un diagrama de un árbol genealógico con información adicional que indica eventos y características más importantes de los miembros de la mesa. Crear un genograma en Word es un proyecto que te ayudará a recordar los aspectos más destacados de tu historia familiar. Una de las
ventajas de usar Word para un genograma, a diferencia de un programa más orientado a gráficos, es la capacidad de agregar palabras o imágenes adicionales a las páginas antes o después de que se presente el genograma. Aquellos que ven su genegrama pueden referirse a esta información para
obtener más información sobre las personas en la tabla. Instrucciones 1 Haga clic en la pestaña Insertar y luego haga clic en Formulario botón. Haga clic en el icono de rectángulo de la galería que aparece y, a continuación, arrastre a la página para dibujar un cuadrado que represente el antepasado
masculino más alto del árbol. Es un ancestro masculino mayor. 2 Haga clic en el cuadro de texto en el recuadro pestaña y luego arrastre sobre el cuadrado para crear un cuadro de texto para guardar la fecha de nacimiento y muerte del hombre. Suelte el ratón y, a continuación, introduzca esas fechas
en el cuadro de texto. 3 Utilice las instrucciones anteriores para dibujar un cuadro de texto debajo del antepasado masculino para el nombre del antepasado. Escriba el nombre en el cuadro de texto. 4 Utilice las instrucciones del paso 1 para dibujar un círculo para la esposa o la pareja del antepasado
masculino de la que vinieron los hijos. 5 Toque el icono de línea directa en la Galería de formularios y, a continuación, haga clic y arrastre debajo del cuadro de antepasados masculino para dibujar una línea recta corta hacia abajo. Repita este paso para la esposa del antepasado y, a continuación,
dibuje una línea horizontal que conecte las dos líneas verticales que acaba de dibujar. Esta línea representa una generación que comienza con los hijos de un ancestro masculino y femenino. 6 Utilice las instrucciones del paso 5 para dibujar líneas verticales cortas debajo de la horizontal que acaba de
dibujar para cada hijo de ancestros masculinos y femeninos. Luego dibuje círculos y cuadrados que representen a los niños, como lo han hecho hombres y mujeres en pasos de 1 a 4. 7 Repita el paso anterior para cada generación de genogramas y, a continuación, utilice las instrucciones del paso 2
para crear un nuevo cuadro de texto. Arrastre el cuadro situado junto al círculo o cuadrado del antepasado al que desea adjuntar el comentario. Por ejemplo, si tu tío abuelo Joe ganó la Medalla de Honor del Congreso, que escribe en el cuadro de texto. 8 Complete el paso anterior para cada persona
sobre la que desee agregar una nota cuando termine el genograma. Si usted Trabajo social, hoy te traigo una plantilla para recordar o aprender sobre el genograma familiar a través de una plantilla editable e infografía, para que puedas guardarlo y usarlo cuando sea necesario. Quédate y averigua qué
es. Genograma Familiar Comenzaremos por determinar que es una herramienta llamada Genograma. En pocas palabras, es un formato visual donde se dibuja un dibujo de un árbol deslumbrante, donde a través de los personajes se puede grabar información sobre cada uno de los miembros de la
familia que estás estudiando, también puedes visualizar relaciones que tienen al menos tres generaciones. La ventaja de utilizar un genograma familiar es que con esta herramienta se puede visualizar rápidamente la realidad de la familia, recibiendo datos sobre conflictos emergentes, y luego realizar la
hipótesis de investigación o intervención de la familia. La Estructura Familiar Estructura Familiar comenzará a ser diseñada con la ayuda de símbolos, muchos de los cuales son círculos y cuadrados que representan a las personas. Pero también reunirás a las personas a través de líneas que
representarán las relaciones que se mantienen entre los miembros del grupo familiar. Registro de información demográfica: En esta etapa, deberá introducir datos como la edad, la fecha de nacimiento, la muerte, la ocupación y el nivel cultural, u otros datos necesarios para su intervención. Información
operativa: En su diseño, debe incluir datos sobre el funcionamiento, el funcionamiento emocional y el comportamiento de los miembros de la familia. Evento familiar crítico: los datos que debe introducir se centrarán en los cambios de relación, la migración, las interrupciones y los éxitos. Estos eventos
se pueden grabar fuera del genograma o también en la aplicación. Patrón Siguiente Te dejaré una plantilla en formato Word donde podrás desarrollar tus propios genogramas de una manera sencilla y dinámica. Dentro del archivo también encontrarás una infografía si no has podido descargarla en la
siguiente sección. Descargar fuente de archivo: Guía del laico para el funcionamiento de la familia 12/2005. The Hathaway Press, SJ New Hampshire, 1992 You're Reading a Free Preview Page 3 no se muestra en esta vista previa. Los genogramas son como árboles genealógicos, pero se llevan al
siguiente nivel, ya que pueden visualizar aún más las relaciones y la historia con elementos fotográficos, descripciones y signos simbólicos. La genealogía ha sido utilizada durante mucho tiempo por los trabajadores sociales, y también es un pasatiempo que trae a las abuelas y a los millennials por
igual poniendo genogramas en el centro de atención. Si está entusiasmado con la creación de un genograma generado por computadora, no se olvide de Microsoft Word. Las características del diseño de este programa vienen Anillo a dedo para esto, así que a continuación te mostraremos cómo crear
un genograma en Word. Pasos para hacer un genograma en Microsoft Word Word es un potente procesador de textos. Aunque no está específicamente diseñado para genogramas, se puede utilizar perfectamente para hacerlo, ayudando a enriquecer documentos y hacerlos más accesibles y útiles
para los lectores. En Word 2016 y Word 2019, ambos bajo el paraguas de Office 365, SmartArt es la mejor opción para crear un genograma básico. Esta colección de estilos gráficos le permite trabajar al instante con plantillas interactivas y completamente editadas en Word. La colección de diagramas
de árboles, en particular, ofrece muchas variantes de la creación de un genograma. Para crear un genograma en Word, haga clic en el botón Insertar de la barra de herramientas de Word y seleccione el botón SmartArt para abrir la galería SmartArt. Aquí puede elegir entre más de 200 diseños iniciales,
incluyendo listas, gráficos de procesos y gráficos de jerarquía. Las tablas de jerarquía son probablemente la mejor opción para los genogramas. Agregue el texto correcto a cada cuadro y seleccione Herramientas SmartArt en la pestaña Diseño para realizar cambios adicionales, como insertar cuadros,
mover cuadros seleccionados, cambiar el color de cada cuadro y determinar exactamente cómo se desarrollan los cuadros de registro en el árbol genealógico. Descargar la plantilla Si desea empezar a realizar un genograma más rápido, eliminando algunos pasos, pero aún permitiendo la edición, debe
considerar la posibilidad de descargar una plantilla de genograma para Word. Sitios como Template Lab y SampleTemplates ofrecen docenas de plantillas gratuitas de PDF, Apple Pages y Word. Al igual que con esta publicación, nos centramos en Word, debe buscar los formatos de archivo .doc y
.docx. Simplemente descargue la plantilla preferida, ábrala en Word y luego obtenga los espacios que desee. En comparación con el uso de SmartArt para Word, estas plantillas no son tan específicas, pero requieren menos configuración. Lo que les falta en especificidad a menudo tiene en diseños
visuales más complejos y atractivos. Muchas gracias por leer este post, le agradeceríamos que compartié esta información con un solo clic. Esto nos ayudará a mejorar y traer una variedad de contenido de genogramas. En esta página puede crear un genograma en línea de forma gratuita. Ofrecemos
plantillas y modelos para representar gráficamente su estructura familiar, le enseñamos cómo crear su propio genograma familiar en formato Word y le mostramos cómo crear un genograma en línea con la mejor aplicación. Además, si tiene alguna duda sobre lo que es un genograma, y añadiremos
información que le será muy útil. Los diagramas genealógicos se utilizan en una variedad de campos, tanto profesionales como aficionados. Plantillas de Genogram para completar descarga Descargar ¿Qué es un genograma y qué es? Un genograma es una versión extendida del árbol genealógico.
Para ampliar aún más el concepto, el árbol genealógico muestra datos familiares relevantes y superficiales, mientras que el genograma contiene muchos más detalles que ayudan a la investigación psicológica sobre una persona. Esto hace que sea una herramienta de diagnóstico gráfico utilizada por
los especialistas en psiquiatría para identificar cualquier tipo de conexión entre los miembros de la familia y la persona evaluada. La creación de un genograma habla de lo que sucedió y está sucediendo a todo el núcleo de la familia. Este es un medio de evaluación muy específico porque recoge
muchos aspectos de la persona y logra vincularlos entre sí con el fin de poder estudiar con precisión el tipo de condición que la persona en cuestión puede sufrir. La idea es vincular todos estos diferentes elementos y así exponer el estado mental de uno que está siendo tratado. El modelo de
genograma en línea que te presentamos para cumplirte te ayudará a crear un perfil familiar genuino sin esfuerzo. Te mostraremos lo que contiene y cómo rellenarlo paso a paso. ¿Qué contiene el genograma familiar? Para conocer el tipo de información que debe incluirse en el genegrama, es necesario
clasificar el tipo exacto de relación familiar con el simbolismo, ya que se trata gŕafica representación esquemática. Esto es lo siguiente: símbolos de Internet del genograma de los miembros de la familia: Debe incluir a todos los miembros sin excepción. Si es una mujer, está representada alrededor, y si
es un hombre con un cuadrado. Relaciones dentro de un grupo familiar: pueden ser diversas y diversas. Tienes que especificar todos ellos. Para cada tipo hay un simbolismo diferente. Los matrimonios están representados por una línea que baja y cruza, señalando al marido a la izquierda y a su esposa
a la derecha. Las separaciones se indican mediante una línea inclinada (/), mientras que los divorcios con dos líneas inclinadas (//). Estas son las articulaciones más comunes que tiene. Relación entre miembros del mismo grupo familiar: En este caso es necesario señalar cuál es el tratamiento entre
cada persona como. Si es estrecho, se colocan 3 líneas paralelas que conectan objetos relacionados. Cuando está cerca pero problemático, por encima de 3 líneas va otra forma en zigzag. Si se trata de una articulación rota, entonces se indica una línea recta, separada por dos verticales, y el espacio
entre ellas. Para las relaciones de larga distancia, coloque la línea punteada. Representación de los niños y otras relaciones fraternas: Los niños deben estar padres, cuidando la orden, que debe ir de la izquierda más grande al menor a la derecha. El embarazo se caracteriza por un triángulo. Si usted
es un niño adoptivo, usted señala a su género más línea de puntos que uno para los padres. Los gemelos se muestran con 2 líneas que comienzan desde el mismo punto y los gemelos son una especie de triángulo con el símbolo de sexo en la parte inferior. Muertes: Se les presenta un símbolo de su
género indicado al principio, con X. Interno Para los niños que mueren al nacer es el mismo, sólo que su edad no encaja. Para el aborto va un círculo negro, si es espontáneo y X si se induce. Por último, pero no menos importante, es importante presentar el estudio de la persona en el centro de nuestro
genograma, con un cuadrado o un círculo, dependiendo del género, doble línea. Como un cuadrado grande o un círculo con poco dentro. ¿Cómo creo un genograma en línea? Hay una herramienta gratuita y muy fácil de usar llamada GenoPro. Con él tienes acceso al genograma a locales, familiares,
entre otros. Pasos para desarrollar tu propio genograma en Word Una variante que te permitirá ser más detallado para lograr el objetivo de un diagnóstico eficaz es usar y crear tus propios modelos de genegramas online hechos en palabras. No encontrarás otra herramienta que te ayude mejor que
extender la palabra de SmartArt. La colección de diseño incluye diagramas de árbol, listas, diagramas de procesos y diagramas de jerarquía. Hay más de 200 diseños originales, totalmente interactivos y editados. El primer paso para crear un genograma de palabras en línea es presionar un botón para
insertar en la barra de herramientas y elegir la opción SmartArt. El diseño de la jerarquía se recomienda mejor para los genogramas. Comience agregando cada cuadro de acuerdo con la lista de participantes descrita anteriormente. Para agregar texto, como la fecha de nacimiento, la edad, la fecha de
matrimonio o la unión, etc., seleccione la casilla que desee y haga clic en el botón Herramientas de SmartArt en la pestaña de diseño. En el interior puede realizar muchos más cambios. Inserte más marcos, muévalos, cambie los colores y sea preciso en el desarrollo de la estructura del tronco de la
familia. También te interesa: Patrones en plantillas de palabras en Power Point Point
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