Table 4. Methodology and templates of the Genealogy Tree, Household Trajectory.
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ÁRBOL GENEALÓGICO

METODOLOGÍA

Organización general del árbol

TRAYECTORIAS DE VIDA FAMILIAR

FAMILIA…

Este es el árbol general de la familia en
donde se apreicia a simple vista los
integrantes de la misma. Se inicia con el
cuestionario y se termina en visitas
subsecuentes.

FAMILIA
……… ……..

FAMILIA
………. ……….
Padre †
1925-2008

Madre
1941

A

Casados

H

33 años
Aprox.

Hijo
desconocido

Hijo

Hija

Hija

Hijo
1964

Hijo
1968

Hija
1971

Hija
1972

Hija
1974

Casado

Casado

Casada

Dejada

Casada

8 nietos
4H y 4M

13 nietos
8H y 5M

4 nietos
3H y 1M

1 nietos
1M

4 nietos
4M

9
bisnietos
3H y 6M

4
bisnietos
1H y 3M

Hija
1976

B

Soltera

C

D

Se divide en cuatro apartados: A, B, C y D.
Cada uno significa lo siguiente: A Padres
fundadores, B Hijos, C Nietos y D Bisnietos. Si
hubiera una generación anterior, se marca
con una Z.
Si existen varias hogares por parte del
hombre o de la mujer, de la pareja
fundadora se colocan al lado derecho o
izquierdo respectivamente. Respetando los
niveles antes mencionados. Sin embargo,
la familia que se analizará será la que vive
en la casa elegida. Esta información es
prinicpalmente para definir quiénes tienen
derechos sobre la propiead.
En los recuadros A y B se escribe el nombre
de pila de la persona y el año en que
nació. Si ya falleció se escribe el periodo y
se anexa una cruz junto al nombre.
Además de indicar el estado civil de las
personas.
Para los niveles C y D (nietos y bisnietos) se
registran los nietos, de cada hijo (B),
haciendo la distinción de cuántos varones
y cuantas mujeres, identificándolos con las
letras “H” para hombres y “M” para
mujeres.
Los datos de las personas que hayan vivido
en la casa y que sea importante registrar
en un recuadro punteado en el nivel
respectivo.

HABITANTES

METODOLOGÍA

PERMANENTES O TEMPORALES

Instrucciones para llenar la
información el árbol

DE LA CASADE ORIGEN DE LA

Otro

Otro

Otra

FAMILIA …

Otro

Otra

ÁRBOL DE MOVILIDAD RESIDENCIAL

Jefe
familia

Hijo

Esposa

Hijo

Estado civil

Nieto

Nieto

Jefa
familia

Esposa

Estado civil

Nombre de la PAREJA FUNDADORA del
hogar.

Hija

Estado civil

Nieta &
Esposo

Nieto

Nieta

Nieta

Nieta

Nieta

4
bisnietos
1H y 3M

2
bisnietos
2H

2
bisnietos
1H y 1M

1 bisnieta

Colocar los nombres de cada persona que
haya vivido en la casa de origen, sean o
no familiares y el periodo que estuvieron en
la casa. OTROS FAMILIARES o AMIGOS

Nombre de los HIJOS de la pareja
fundadora. Se anota si están casados,
viven en unión libre o tienen pareja, se
agrega otro cuadro con el nombre.
Colocar ESTADO CIVIL de las personas:
casados,
solteros,
“abandonados”,
divorciados, etc.
Nombre de los NIETOS de la pareja
fundadora. Si están casados o tienen
pareja con la que vivan, se anota el
nombre de esta persona abajo del nombre
del nieto o nieta.

Nombre de los BISNIETOS de la pareja
fundadora. Primero se pone el total de los
bisnietos, cuanto hombres y cuantas
mujeres o bien los nombres de cada uno.

1 Bebé que
está por
nacer

NOTA: Si la familia lo permite se pueden
tomar fotografías de cada unos de los
integrantes e incluirlas en el árbol.

Las personas que fallecieron deberán de
llevar una pequeña cruz junto al nombre.

METODOLOGÍA

A
Descripción breve del
padre, sobre todo como
se describe la persona,
su esposo o pareja e
hijos. Edad, escolaridad,
a que se dedica, los
gustos que tiene.

|

Padre
†

Madre

Casados

Instrucciones. Organización de la
información.
Trayectoria de vida del nivel “A”

Descripción breve de la
madre sobre todo como
se describe la persona,
su esposa o pareja e
hijos. Edad, escolaridad,
a que se dedica, los
gustos que tiene.

En este apartado se pretende conocer a la
PAREJA FUNDADORA, describiendo a ambas
personas a través de los hijos, de su pareja y de
si misma. Colocar en cada cuadro anaranjado
el nombre de pila de la persona. Junto a estos
la descripción y abajo su estado civil.
Simbología y contenido
Vida de la pareja fundadora antes de casarse
Recuadros para describir la vida de la pareja
fundadora antes de casarse. Sobre todo cuales
fueron lo movimientos residenciales que cada
uno hizo con su familia nuclear o solos.

TRAYECTORIA FAMILIAR

Momento en el que hombre y mujer
deciden unirse y vivir bajo el mismo
techo.

Parte aguas

Movimientos
residenciales
integrantes de la pareja.
Parte aguas

AÑOS

1939

1940

1943

1949

1951

1955

1958

1960

1964

de

ambos

Formación de la familia y consolidación de la
vivienda. Movilidad residencial de la familia.
Desplazamientos residenciales de la familia y
de los integrantes de la misma. Resumen de la
movilidad residencial de la familia en cuestión
en relación a la vivienda de origen (elegida
dentro de las 100 de cada colonia).
Descripción del acontecimiento de RETORNO o
LLEGADA a la casa de origen.

Estado actual

Descripción del acontecimiento de SALIDA de
la casa de origen
Estado actual

AÑOS

1964

1975

1980

1987

1990

1995

2000

2003

2008

2009

Descripción del estado actual. Cuantos
integrantes de la familia viven en la casa de
origen a la fecha.

AÑOS Cada evento debe ir relacionado con el año
en el que se presenta la acción.

B1

Otra
señora

1H y 1M

Otra
señora

1H y 1M

Descripción breve de la
persona por parte de sus
hermanos, padres y por sí
mismos. Edad, escolaridad, a
que se dedica, cuales son sus
gustos, forma de ser, etc.

Hijo

Esposa

Descripción breve de la
persona por parte de sus
hermanos, padres y por sí
mismos. Edad, escolaridad, a
qué se dedica, cuáles son sus
gustos, forma de ser, etc.

Casados

Hija &
esposo

Casada

Ella es hija
de María
Evangelina
y otro señor.

METODOLOGÍA

Instrucciones. Trayectoria de
vida del nivel “B”
En este apartado se pretende conocer
trayectoria de cada uno de los HIJOS de
pareja fundadora. Primeramente diferenciar
hijo o hija con el recuadro más grueso que
de su esposo o pareja. Junto a ellos
descripción y abajo su estado civil.

la
la
al
el
la

Hijo

Hija &
esposo

Soltero

Casada

Identificar los hijos que tuvieran y escribir en el
recuadro verde el nombre de pila. Junto a ellos
la descripción de cada persona y abajo su
estado civil. Si están casados o viven en unión
libre agregar el nombre de la pareja por
debajo del nombre del hijo.

1 Bebé
que está
por nacer

Si existiera algún hijo fuera del matrimonio
ponerlo en recuadro punteado y fuera del
esquema de la familia nuclear pero dentro del
nivel que corresponda.

4 nietos
1H y 3M

Anexar los nietos de “B” si se conocen los
nombres agregar un recuadro con cada uno.
Sino, escribir en el recuadro la cantidad total
de nietos y diferenciar cuantos hombres y
cuantas mujeres.

TRAYECTORIA FAMILIAR

Movilidad residencial de la familia.
Desplazamientos residenciales de la familia y
de los integrantes de la misma.
Descripción del acontecimiento de RETORNO o
LLEGADA a la casa de origen. Agregar el
motivo de la decisión de desplazarse
Descripción del acontecimiento de SALIDA de
la casa de origen. Agregar el motivo.

AÑOS

1975

1980

1995

2009

Descripción del estado actual.
Cuantos
integrantes de la familia viven en la casa de
origen a la fecha.

AÑOS Cada evento debe ir relacionado con el año
en el que se presenta la acción.

E

METODOLOGÍA

Instrucciones. Trayectoria de
vida del nivel “E”
Descripción breve de la
persona por parte de sus
hermanos, padres y por si
mismos. Edad, escolaridad,
a que se dedica, cuales
son sus gustos, forma de
Cual ha sido el periodo en
el cual habitaron la casa
de origen.
Razones por las cuales se
mudaron a esa casa.

¿¿??

Parentesco
o lazo de
amistad con
la familia

En este apartado se pretende conocer la
trayectoria de cada uno de los PARIENTES O
NO PARIENTES de la familia que han habitado
la casa de origen.
Colocar en el recuadro de color lila el nombre
de la persona y el periodo en el que vivió en la
casa de origen.
Del lado izquierdo del recuadro describir a la
persona, edad, estado civil, escolaridad,
ocupación, gustos. Agregar las razones por las
cuales está o estuvo en la casa y sus
expectativas de vivir ahí.
Del lado derecho del recuadro escribir el
parentesco o lazo de amistad con la familia.
Si la persona falleció agregar una cruz junto al
nombre.
Si tuviera trayectoria en base a la casa de
origen integrarla al documento.

