
GENOGRAMA TRIGENERACIONAL 

ESQUEMA BÁSICO 



DESCRIPCIÓN 

En la imagen está el esqueleto de un genograma trigeneracional. Si se está trabajando con una 
pareja, cada miembro traerá información de su genograma trigeneracional propio.


G3.- En la 3ª generación se colocarán la persona índice de la que se recoge la información (SI 
sujeto índice o PI paciente identificado) y sus hermanos. Si esa persona o sus hermanos tienen 
pareja y familia, también se mostrará esa información. También son información pertinente si hay 
separaciones y nuevas parejas, así como hijos de parejas anteriores o si la pareja actual tiene 
otros hijos.


G2.- En la 2ª generación se colocarán a los padres de la persona índice y los tíos. Si los tíos 
tienen pareja y familia, también se mostrará la información. 

También son información pertinente si hay separaciones y nuevas parejas, así como hijos de 
parejas anteriores o si la pareja actual tiene otros hijos.


G1.- En la 1ª generación se colocarán los abuelos. 




SÍMBOLOS UTILIZADOS PARA DESCRIBIR LA ESTRUCTURA Y MIEMBROS FAMILIARES 

DESCRIPCIÓN 

Por convención, los hombres se simbolizan con un cuadrado y las mujeres con un círculo. Las 
parejas se unen mediante una línea horizontal, de la que saldrán hacia arriba los miembros de la 
relación actual y, si lo ha habido, otras relaciones importantes; y hacia abajo, los hijos de esa 
uniones. Sobre la linea de unión, se pueden poner fechas de matrimonio o separaciones. 
Mediante una línea discontinua, se incluyen los miembros familiares que conviven en la 
actualidad. El orden de hermanos, de mayor a menor, de izquierda a derecha.


La información sobre las personas: a la derecha arriba de la figura (cuadrado o círculo), se coloca 
la edad actual; si es una persona que ha fallecido, la edad con la que murió y la fecha de la 
muerte, incluyendo una cruz dentro de la figura. Bajo la figura, el nombre de la persona. A la 
persona índice se la destaca con un doble trazo.






EJEMPLO DE GENOGRAMA TRIGENERACIONAL 



Una de las familias de la serie Juego de Tronos, la familia Lannister, que se unió al que entonces 
era el rey, Robert Baratheon, casando a su hija. Así, la familia de él va a la izquierda y la de ella, a 
la derecha. La intención era la de colocar en el trono a un Lannister, por lo que he señalado como 
persona índice al primogénito. Así, este genograma trigeneracional es el suyo. 


A veces no es posible tener toda la información, lo importante es tenerla de las líneas más 
directas. En otras ocasiones, el orden de colocación de personas tiene que ceder en pro a la 
claridad de la información, siempre y cuando las líneas más nucleares se mantengan.


INFORMACIÓN EXTRA QUE SE PUEDE RECOGER 

El genograma recoge información sobre la estructura de una familia, pero también puede aportar 
más datos relevantes. Esa información se recogería de todos los miembros, y puede ser 
ordenada por un color para cada categoría, o incluso pictogramas. 


INFORMACIÓN BÁSICA: nombres y edades.

ENFERMEDADES: físicas o mentales. 

PROFESIONES: suele ir de la mano de intereses y valores.

AFICIONES: relacionado con los intereses, pero también con el manejo de la ansiedad.

ADICCIONES: tabaco, alcohol, drogas… independientemente de su gravedad.



