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¿Por qué pueden interesar las familias de los trabajadores sociales? Quizá 

simplemente, porque no se conocen. […] Si definimos el Trabajo Social como una 

profesión de ayuda, la familia es doblemente relevante: por una parte, es uno de los 

factores de peso en la elección de una profesión y por otra parte es la primera fuente 

del aprendizaje de la solidaridad. […] El Trabajo Social es una artesanía que necesita 

de contenidos específicos y generales, propios y ajenos. En esta práctica, siempre 

difícil, imprevisible y sorprendente, también intervienen la práctica, la experiencia y la 

pericia, como en todas las actividades profesionales que tienen un objetivo relacional 

concreto y un cierto grado de complejidad. Práctica, experiencia y pericia emergen de 

las características personales de los trabajadores sociales (2). 

 

Josefa Fombuena Valero “Las Familias de los Trabajadores Sociales” (2011) 
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Resumen 

Este trabajo de investigación muestra la integración de diferentes disciplinas que nutren el 

trabajo de análisis del genosociograma desde la sistémica del inconsciente, el esquema matriz 

que lo sustenta y los resultados de su aplicación en el bienestar de los profesionales de la 

intervención social en un contexto formativo.  

Se muestra la integración de las diferentes disciplinas desde el marco teórico de la Bio-Psico-

Genealogía (teoría psicoanalítica, la neurociencia, la epigenética, la neurobiología, la física, y 

el modelo psicodinámico) que nutren el trabajo de análisis del genosociograma desde la 

sistémica del inconsciente.  

Con este trabajo de investigación y desde Trabajo Social Sanitario, se ofrece a los 

profesionales de la intervención social la posibilidad de convertir una herramienta, el 

genosociograma, ampliamente conocida por los profesionales, en una técnica diagnóstica 

dentro del trabajo social clínico orientado al desarrollo de las potencialidades de las personas, 

la prevención y la salud en un contexto socio-relacional. 

Para ello, se ha realizado un estudio de investigación observacional descriptivo y explicativo 

cuya población diana ha estado conformada por profesionales en activo con el objetivo de 

constatar la herramienta del genosociograma como la técnica que permite acceder a la 

información del subconsciente o preconsciente para identificar el malestar psicosocial de la 

persona con la que se interviene y poder establecer como profesionales una relación 

terapéutica con un papel activo en el acompañamiento del sufrimiento psicosocial.  

Este trabajo de investigación permite constatar cómo esta herramienta, en manos de un 

profesional experto en su análisis y acompañamiento terapéutico humanista, puede facilitar el 

diagnóstico del origen del malestar psicosocial de la persona con la que interviene.  

Palabras clave 

Genosociograma, sistémica del inconsciente, trasmisión, trabajo social clínico, modelo 

psicodinámico 

Abstract 

This research work shows the integration of differents disciplines which nourish the 

genosociogram analysis work from the systemics of unconscious, the matrix scheme that 
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supports it and results of its application on social intervention professionals welfare in a 

formative context. All of them with the aim of generating knowledge available to professionals. 

The integration of the different disciplines from the theoretical framework of Bio-Phsyco-

Geneology (psychoanalytic theory, neuroscience, epigenetics, neurobiology, physics, 

psychodynamic model) is shown that nourish the analysis of the genosociogram from the 

systemic of the unconscious work. 

With this research work and from Social Health Work, social intervention professionals are 

offered the chance of transform a tool, genosociogram, widely known by professionals, in a 

diagnostic technique within clinic social work oriented to the development of people’s potential, 

prevention and health in a socio-relational context. 

In order to get that, it has been done a descriptive and explanatory observational research 

study which target has been formed by active professionals with the aim of confirm 

genosociogram tool as technique that is able to access to the subconscious or preconscious 

information to identify the psychosocial discomfort of intervened people and being able to set 

as professionals a therapeutic relationship with an active role in accompanying psychosocial 

suffering. 

This research work allows to confirm who this tool, in hands of an expert in its analysis and 

humanistic therapeutic accompaniment, can provide the diagnostic of the origin of 

psychosocial discomfort of intervened people. 

 

Key Words 

Genosociogram, systemic of the unconscious, transmission, clinical social work, 

psychodynamic model 
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1. Introducción 

1.1 Punto de partida 

“El pensar las cosas lleva poco tiempo, el crearlas, el desarrollarlas, puede llevar una vida” 

(1), estas son palabras escritas en el libro El diagnóstico social sanitario: aval de la 

intervención y seña de identidad del trabajo social sanitario, de Dolors Colom, trabajadora 

social sanitaria y directora del Máster de Trabajo Social Sanitario, donde se enmarca la 

realización de este trabajo de investigación. Efectivamente crear y desarrollar puede llevar 

una vida o, por lo menos en mi caso, una gran parte de mi vida ha estado y está dedicada a 

ello. 

Con el propósito de ubicar el contexto desde el cual surge la propuesta de este trabajo de 

investigación, debo remontarme a mi práctica profesional como trabajadora social sanitaria en 

la Unidad de Trabajo Social en el servicio de urgencias del Hospital Clínico de Barcelona, 

durante más de dos décadas.  

El modelo de intervención en crisis de Matilde du Ranquel, era lo más utilizado en unos años 

donde la intervención en crisis por muertes súbitas o pacientes con graves politraumatismos 

ocupaban un porcentaje importante de la intervención. Al cabo de muchos años de acompañar 

a familias en situaciones de alto impacto emocional, me di cuenta de que había un discurso 

de fondo que se repetía. Entonces empecé a observar y escuchar con más atención e 

intención de aprender y comencé a hacerme preguntas del tipo: ¿Cómo es posible, que año 

tras año, familias que no se conocen de nada, verbalicen las mismas circunstancias?: “Se ha 

muerto a la misma edad que su padre”, “Ha tenido el accidente en el mismo lugar donde perdió 

la vida su hermano”, “Hace seis meses murió su mujer”, “Justo hoy, su madre también ingresó 

por lo mismo”, y así un largo etcétera. Esta tonalidad discursiva era latente en todas las 

familias que atendía a lo largo de los años y entendí que no podía ser fruto de la casualidad.  

Encontré respuestas en lo que hoy sé que es la regulación homeostática de la sistémica del 

inconsciente. Llegar hasta aquí es el resultado de muchos años de observación, estudio, 

práctica y experiencia como docente en el análisis de genosociograma, que de alguna forma 

culminan con este trabajo de fin de máster.  

Josefa Fombuena, trabajadora social, doctora por la Universidad de Valencia y profesora en 

el Departamento de Trabajo Social y Servicios sociales de la misma universidad, desarrolló el 

primer seminario de genosociogramas de trabajadores sociales, y afirma en su tesis doctoral 

que “No existe en nuestro territorio, investigación publicada en materia de genogramas de 



                                                                                                                          Máster Treball Social Sanitari 
Análisis del genosociograma de los profesionales desde la Bio-Psico-Genealogia.  

El inconsciente desde una perspectiva sistémica.  
Cristina Milián 

 

9 
 

trabajadores sociales. El motivo no es que este tema no revista una envergadura de suficiente 

peso, sino que este conocimiento, habitualmente se genera en el ámbito de la formación, 

frecuentemente restringido al propio grupo que se está formando, con un claro carácter de 

confidencialidad y hasta de intimidad. Es un conocimiento destinado a la intervención con 

otros, en demanda de ayuda y propio de los individuos que participan en la formación” (2).  

Este trabajo de investigación, y desde la mirada del Trabajo Social Sanitario, pretende 

contribuir a la creación de conocimiento e invitar al lector a explorar “la cocina de la vida”, que 

tenemos a nuestro alcance con el análisis del genosociograma. Todo ello con el objetivo de 

generar conocimiento a disposición de los profesionales. 

1.2 Bio-psico-social  

El modelo bio-psico-social desde la teoría de los sistemas (3) ofrece una visión circular, 

interactiva y dinámica entre la enfermedad, la vivencia de la misma y el medio social donde 

se desarrolla la vida de la persona.  

El concepto biopsicosocial, aunque no forma parte del diccionario de la RAE (Real Academia 

Española), se puede descomponer en las unidades que lo componen para un mayor 

entendimiento de su significado:  

Prefijo BIO, procedente del griego bio, que significa vida. Biología = ciencia que estudia a los 

seres vivos. Nos remite a los sistemas de nuestro cuerpo: sistema nervioso, sistema digestivo, 

sistema endocrino, sistema inmunitario, sistema sanguíneo, etc. que configuran un organismo 

humano y, tal como señala Antonio Damasio, “con billones de células diferenciadas y 

capitaneadas por un subsistema autónomo que a la vez forma parte de todos los sistemas: el 

cerebro, con una clase especifica de células, las neuronas que tiene la capacidad de enviar 

señales electroquímicas al resto de células pudiendo modificar su función. El cerebro es un 

sistema de sistemas” (4). 

Prefijo PSICO, de origen griego, que significa alma o actividad mental, y “esta actividad 

mental de la persona puede incidir en el cerebro, como si fuera un programa informático listo 

para ejecutase en el cerebro. El cuerpo y el cerebro se hallan inmersos en una danza 

interactiva continua. Los pensamientos que son implementados en el cerebro pueden inducir 

estados emocionales que son implementados en el cuerpo, mientras que el cuerpo puede 

cambiar el paisaje del cerebro y, de este modo, el sustrato que sustenta los pensamientos. 

Los estados cerebrales, que se corresponden a ciertos estados mentales, hacen que se 

produzca estados corporales particulares” (4).  
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La tríada cuerpo-cerebro-mente actúa de forma interrelacionada. No es posible entender al 

ser humano sólo desde el modelo biomédico, desde la filosofía cartesiana, donde la base 

estructural del ser humano es la materia: Pienso, luego existo. 

Prefijo SOCIAL incide en los sistemas donde se desarrolla la persona: sistema familiar, 

educativo, laboral y comunitario, que así mismo impactaría en los sistemas que dan estructura 

a la sociedad: sistema educativo, sistema sanitario, sistema de seguridad social, sistema 

jurídico y sistema de servicios sociales; y cada uno de ellos, a su vez, está jerarquizado por 

el sistema político, el sistema organizativo y el sistema técnico. 

1.3 Bio-psico-genealogía 

“No degrado la posición que ocupa la conciencia, en cambio, sí que doy un mayor valor a la 

gestión no-consciente de la vida, al tiempo sugiero que constituye el plano de organización 

que estructura las actitudes e intenciones que hallamos en la mente consciente” (4). Estas 

palabras del científico Antonio Damasio nos introducen en el concepto Bio-Psico-Genealogía, 

donde nos adentramos en la gestión no-consciente de la vida. 

Cuando se hace referencia al término de Bio-Psico-Genealogía no se refiere a un modelo de 

intervención (para eso ya se tiene el modelo Bio-Psico-social) sino a un marco de referencia 

donde encuadrar el análisis del genosociograma desde la perspectiva sistémica. 

El aporte en este concepto, respecto al bio-psico-social, es el término genealogía que se 

refiere al estudio del origen de la descendencia de la familia. Dentro de la palabra genealogía 

encontramos la raíz gen y el sufijo -logia. 

Gen es una unidad de información molecular de la herencia genética que es trasmitida a través 

de la reproducción sexual. Genéticamente heredamos rasgos físicos y predisposición a 

algunas enfermedades. El sufijo -logia procede del griego logos, que denota ciencia en 

relación a la palabra que lleva antepuesta. 

Si se relacionan los prefijos Bio-Psico con genealogía, nos encontramos que lo Bio nos lleva 

a la dimensión biológica de la vida. Todos los seres humanos tenemos los mismos sistemas 

en nuestro cuerpo. Lo psico nos lleva a la dimensión subjetiva del ser humano. Cada uno tiene 

su vivencia de las circunstancias en la vida y de su experiencia en el sí de la familia. Ambas 

dimensiones (lo bio y lo psico) impactan en el sistema familiar (la genealogía), como primera 

unidad socializadora.  
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Y, por último, dentro del término, bio-psico-genealogía, encontramos la psicogenealogía. Doris 

y Lise Langlois, expertas en aproximación sistémica, en su libro Psicogenealogía la definen 

como “aproximación psicoanalítica que se sirve de las genealogías para buscar en las 

vivencias de nuestros ancestros nuestras eventuales dificultades psicológicas y algunas de 

nuestras dolencias físicas. Se basa en el concepto de un inconsciente colectivo, familiar o 

grupal, desarrollado por Jung y Moreno, que sería el origen de una transmisión 

transgeneracional”. Asimismo, las autoras definen transmisión transgeneracional como el 

“proceso por el cual una generación transmite a la generación siguiente todos los recursos 

que favorezcan la evolución humana, así como todas las dificultades o los límites que 

constituyen desafíos que deben cumplirse o el deterioro de ciertas partes del sistema” (5). A 

lo largo de todos los años de experiencia y estudio, esta investigadora ha identificado que la 

transmisión se produce entre la interacción de las tres R: la reparación, la repetición y el 

resentir, que podemos encontrar en la sistémica del inconsciente familiar de la figura 1. 

La doctora, Clemencia Araujo-Herrera, en su artículo “La psicogenealogía una herramienta 

para la medicina”, refiere que “la psico genealogía se ha convertido en una gran herramienta 

para la medicina en cuanto el Trabajo Social Clínico, una disciplina que se ocupa del campo 

social encargada de investigar, desarrollar y aplicar tratamientos para los problemas 

psicosociales que afectan la salud mental de las personas, ya que esta herramienta se 

interesa en tres conceptos fundamentales: el origen, la transmisión y la identidad” (6). 

Nos referimos a la genómica psicosocial, en donde el ambiente psicológico y social en que 

nos desarrollamos interactúa con la expresión génica en la vida cotidiana. La epigénetica, 

rama de la ciencia que deriva de la genética, estudia cómo el ambiente modifica la expresión 

génica. Y se refiere al epigenoma como al conjunto de cambios químicos en el ADN que 

favorecen que un gen se exprese o permanezca inactivo sin alterar el ADN. Iñaki Martín 

Subero, doctor en bioquímica y profesor de investigación ICREA en el Instituto de 

Investigación Biomédicas August Pi i Sunyer del Hospital Clínico de Barcelona, nos explica 

en la conferencia “Epigenética: un puente entre las experiencias de vida y el genoma” (7) que 

la epigenética es la ciencia que controla la expresión de los genes y cómo se regula la 

información que contiene nuestro genoma, lugar donde reside la semilla del bienestar. Existen 

diferentes webs en las que se puede encontrar material divulgativo sobre epigenética. 

 1.4 La metáfora del iceberg 

La teoría psicoanalítica de Freud (8) fue pionera en considerar el inconsciente individual como 

un sistema de tensión creado por el cuerpo donde podía encontrar explicación a 
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enfermedades. Se refería para ello a la pulsión de placer y displacer, siempre vinculadas a la 

necesidad de satisfacer pulsiones biológicas. En el desarrollo de su teoría psicoanalítica 

identificó tres sistemas que interactuaban en la psique humana: 

1. Inconsciente: donde habitan los impulsos innatos, los sentimientos, los deseos, los 

recuerdos reprimidos, etc. En definitiva, lo no consciente.  

2. Consciente: en contacto con el mundo exterior, se encuentra entre éste y la memoria. 

Su función es fundamentalmente perceptiva, registra la información procedente del 

exterior y también la del interior. 

3. Preconsciente: la información no consciente, pero que puede llegar a serlo mediante 

un trabajo terapéutico, un trabajo de acción centrada. 

Eduard Punset, divulgador científico, con este texto: “Desde tiempos inmemorables hemos 

pensando que los seres humanos somos libres a la hora de tomar decisiones, al mismo tiempo, 

estamos descubriendo que nuestra parte consciente, la que puede describirse a la hora de tomar 

una decisión, no es sino la punta del iceberg de un inconsciente individual y colectivo que nos 

determina y del cual no sabemos casi nada. Lo estamos descubriendo... ahora” (9), nos introduce 

en la metáfora del iceberg, que hace referencia a la parte consciente y la parte inconsciente 

que habita en cada persona. Es la llamada “metáfora del iceberg” siendo la parte consciente 

la punta del iceberg que emerge (alrededor del 5%) y la gran masa de hielo sumergida 

corresponde a la mente inconsciente que rige nuestra vida (un 95%). 

Una gran parte de ese 95% es competencia de nuestro sistema nervioso vagotónico, que se 

ocupa de regular todos los funcionamientos vitales de los que nosotros no tenemos voluntad 

consciente. Durante el día y cuando nos vamos a dormir, nuestro organismo respira, 

mantienen las funciones vitales, etc. Pero se puede acceder a una parte de esa información 

que está en el preconsciente o subconsciente  

Dentro del modelo bio-pisco-social se trabaja con el sistema del consciente sujeto a la lógica 

del ego, una de las estructuras mentales identificadas por Freud, donde nos manejamos 

desde la inseguridad, dependiendo del entorno, de la valoración, del juicio del otro. Está 

interesado en los resultados, instalado en el apego, se mueve por el miedo anticipatorio, 

injustificado, desproporcionado, inconsciente y condicionado por el tiempo lineal. 

Desde ahí, olvidamos la información del preconsciente o subconsciente que forma parte de la 

gran masa de hielo del inconsciente dónde los neurocientíficos afirma que está el 95% de las 

respuestas a nuestra acción o vivimos condicionados por ellas. 
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Tal y como apunta Amaya Ituarte en el libro “Prácticas de trabajo social clínico la teoría 

psicoanalítica”(10), que tiene como base la noción del inconsciente, y es de donde parte el 

acercamiento psicosocial, postula que la constitución del psiquismo, la construcción del ser 

humano, se realiza a través de la relación con el otro, la realidad interna y externa. Y se forma 

mediante los intercambios que mantenemos con nuestra familia y entorno social.  

El propósito del encuadre de la bio-psico-genealogía, es acceder a una parte de la información 

que está en el preconsciente o subconsciente, como parte de esa realidad interna y externa 

para formular un diagnóstico del origen del malestar psicosocial que puede formar parte de la 

construcción del diagnóstico social sanitario dentro del modelo bio-psico-social. 

1.5 Los sistemas en la sistémica del inconsciente 

Estas palabras de Amaya Ituarte, trabajadora social clínica y psicoterapeuta, apuntan a la 

propuesta de este trabajo de investigación: “Como clínicos del trabajo social, no podemos 

atender solo al cliente sin ver otra cosa que su problema y el malestar añadido, ya que 

limitaríamos nuestro campo de acción, puesto que esa persona lleva consigo la solución a lo 

que ella plantea. Esta es la realidad que hemos de aprehender con la nueva mirada. Todo un 

reto”(10). La alumna investigadora de este trabajo y profesional de Trabajo Social Sanitario 

considera apasionante atreverse a afrontar este reto, ya que podemos crear siendo creadores 

y creativas. 

1.5.1 El reto  

Carl Gustav Jung, discípulo de la teoría psicoanalítica de Freud, añadió al inconsciente 

individual el inconsciente familiar y colectivo como una gran memoria almacenada de la 

historia familiar y de la memoria colectiva, haciendo ese término de inconsciente colectivo 

extensivo a tu barrio, tu ciudad, tu país, tu continente, etc. y es bajo esta premisa donde se 

encuentran los sistemas del inconsciente, lo que se identifica como la sistémica del 

inconsciente, donde reside ese porcentaje de información en el subconsciente/preconsciente 

que forma parte de la gran masa de hielo bajo el agua. Y esa información se gestiona en base 

a un único propósito: asegurar la supervivencia del organismo que habitas.  

El cambio de paradigma, el reto que se nos presenta, radica en dejar de pensar, actuar e 

intervenir  desde la lógica del ego para empezar a pensar  desde la lógica de la supervivencia, 

donde nos rige el Ello, segunda estructura mental identificada por Freud, totalmente 

inconsciente e inhibidor del sufrimiento.  
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Ambas, el Ego y el Ello, nos invitan desde el YO, tercera estructura mental identificada por 

Freud, a mediar entre ambos, es decir, entre los deseos inconscientes y las normas que los 

restringen, así como con el medio externo. 

1.5.2 ¿Dónde encontramos los sistemas de la sistémica del inconsciente? 

En este texto de Eduard Punset encontramos la palabra clave de la sistémica del inconsciente, la 

supervivencia, también conocido como imperativo biológico: “El cerebro de cada uno es un 

dispositivo fruto de la selección natural y está dedicado al servicio de un organismo vivo: nosotros. 

¿Y cuál es la meta de cualquier organismo vivo? La supervivencia. Nuestro cerebro se plantea un 

único objetivo: nuestra supervivencia, cueste lo que cueste” (9).  

El modelo bio-psico-social desde la teoría de los sistemas trabaja con la información de que 

disponemos desde nuestra mente consciente para restablecer el equilibrio en el interior del 

sistema individual, familiar y/o social. 

Desde la bio-psico-genealogía, donde se encuadra la perspectiva sistémica del inconsciente, 

trabajamos desde nuestra mente consciente para acceder a la información de nuestra mente 

preconsciente o subconsciente, para encontrar la lógica de la supervivencia, como origen del 

malestar psicosocial. 

Entendemos a la familia como un conjunto de elementos en interacción, que se organiza en 

función de un objetivo: asegurar la supervivencia de los elementos del sistema (la familia) y 

para ello se sustenta en dos premisas: lógica de nuestra capacidad consciente y lógica 

biológica que reside en el inconsciente. 

Se puede observar cómo la sistémica del inconsciente que afecta a la persona y a todo el 

sistema familiar se organiza, para encontrar la regulación homeostásica que asegure la 

supervivencia individual o de la familia. Y cómo refiere Laurent Dalle, “esta necesidad vital de 

pertenecer a un clan familiar ha estado siempre inscrita en lo más profundo de nosotros 

mismo. Aunque a día de hoy podamos sobrevivir sin el apoyo de una familia, nuestro cerebro 

sigue sin saberlo” (11). 

Si se encontrase esa lógica que da sentido al malestar psicosocial, será mucho más fácil, 

desde el modelo bio-psico-social, restablecer el equilibrio y puede contribuir a distensionar la 

presión asistencial en otros sistemas: sanidad, servicios sociales, etc. 

Detrás del malestar psicosocial existe la pulsión inconsciente de sobrevivir cueste lo que 

cueste. Con esta técnica nuestra función como profesionales del Trabajo Social Sanitario es 
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descubrir el origen de esa pulsión inconsciente, y para ello tenemos la lógica del ego y la 

lógica biológica de la supervivencia y los sistemas de cada uno. 

 

Figura 1: Esquema matriz: sistema del inconsciente y sistema del consciente que configuran el análisis del 
genosociograma desde la perspectiva sistémica. Material docente creado por Cristina Milián Valle. 

 

Antonio Damasio, neurocientífico y médico neurólogo, especifica que “el cerebro es un 

sistema de sistemas” (4). El cerebro tiene su propia autonomía/sistema de regulación que 

actúa dentro de todo el sistema que es el cuerpo humano. Las memorias del inconsciente, 

desde la lógica biológica de supervivencia, viene a ser lo mismo: son un sistema que tiene su 

organización y actúa dentro del sistema de la lógica del ego del individuo, con el objetivo de 

encontrar la mejor opción para asegurar la supervivencia. De esta forma la sistémica del 

inconsciente incide en la teoría de los sistemas, como un sistema más. 
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Figura 2. Gráfico que muestra la sistémica del inconsciente incidiendo en la teoría de los sistemas. El acercamiento 
a la realidad de una persona desde la Bio-Psico-Genealogía afecta al modelo Bio-Psico-Social. Material docente 
creado por Cristina Milián Valle 

 

1.6 El Genosociograma 

“Si la persona es, por volver a la metáfora, la cima del iceberg, lo transpersonal sería la 

montaña sumergida, aquello más profundo de la persona y cuya falta de visibilidad merece 

que le demos la máxima consideración para no estrellarnos, primero en nosotros mismos y 

luego en nuestra práctica clínica [...]. En su permanente interacción nos vamos haciendo 

mujeres y hombres que comparten lo mismo con diferentes estados de conciencia. Igual que 

el agua del glaciar” (12). El trabajo con el genosociograma desde la sistémica del inconsciente 

y como profesionales del trabajo social sanitario nos permite acceder a lo profundo de la 

persona y, tal y como apunta la trabajadora social y consultora sistémica María José Lozano 

en el libro Prácticas del trabajo social clínico, merece visibilidad. 

Mónica Mdgoldrick, prestigiosa trabajadora social y directora del Instituto de Familia 

Multicultural en Highland Park (Nueva Jersey), en su libro Genogramas en la evaluación 

familiar indica que “el genograma es un formato para dibujar un árbol familiar que registra 

información sobre los miembros de una familia y sus relaciones durante por lo menos tres 

generaciones. Los genogramas presentan la información en forma gráfica de manera tal que 
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proporcionan un rápido Gestalt de complejas normas familiares y una rica fuente de hipótesis 

sobre cómo un problema clínico puede estar relacionado con el contexto familiar y la evolución 

tanto del problema como del contexto a través del tiempo” (13). 

El genosociograma es la representación gráfica del árbol genealógico comentado donde se 

plasman las relaciones de la persona con su entorno y las relaciones entre los miembros de 

la familia. En dicha representación se contempla a los que nos precedieron, nuestro origen, 

nuestro pasado contemporáneo, nuestro presente y nuestra proyección futura. Sólo tenemos 

que adentrarnos en el lenguaje del inconsciente y su lógica de la supervivencia, que está 

detrás de cualquier pulsión/acción, para, desde ahí, hacer un acompañamiento terapéutico.  

Y, para eso debemos situarnos en otra tríada indivisible: cuerpo-mente-conciencia. Antonio 

Damasio, en su libro El error de Descartes (14), indica que la subjetividad es la característica 

clave de la conciencia. Bajo esta premisa el observador modifica lo observado y crea su mapa 

de su realidad, de su vivencia. A partir de ahí, se nos permite establecer un dialogo creativo 

entre la lógica que habita en el inconsciente de la persona, que sólo quiere sobrevivir, y la 

lógica consciente que crea un relato en función de su experiencia, todo con el fin de encontrar 

el origen del malestar psicosocial de la persona. 

Se aborda el análisis del genosociograma desde el modelo psicodinámico (15), donde el 

profesional/alumno es quién tiene la solución a su malestar psico-social. Desde la 

comprensión de la sistémica del inconsciente podemos establecer una relación terapéutica 

con un papel activo en el acompañamiento del sufrimiento psicosocial.  

1.7 La neurociencia y el análisis del genosociograma desde la sistémica del 

inconsciente.  

La rama de la neurociencia psicoafectiva facilita la comprensión del funcionamiento del 

cerebro, los fenómenos del comportamiento y los procesos que intervienen en el aprendizaje. 

1.7.1 Un contexto formativo 

 Virginia Satir, trabajadora social y terapeuta, con estas palabras nos introduce en las claves 

que intervienen en el contexto formativo: “Las personas necesitan entrar en contacto con su 

fuerza vital y estar dispuestas a correr los riesgos necesarios para favorecer el cambio. El 

proceso de aprendizaje y cambio necesitan de la voluntad y capacidad para adquirir nueva 

conciencia en un nivel cognoscitivo y emocional” (16).  

Al inicio de la formación de análisis del genosociograma desde la Bio-Psico-Genealogía, el 

profesional se ubica como alumno que va a escuchar a un docente experto, pero, a medida 



                                                                                                                          Máster Treball Social Sanitari 
Análisis del genosociograma de los profesionales desde la Bio-Psico-Genealogia.  

El inconsciente desde una perspectiva sistémica.  
Cristina Milián 

 

18 
 

que avanzamos, esta jerarquización se va modificando en una relación de conexión humanista 

yo-tú desde donde la posición subordinada como alumno/docente se diluye para dar paso a 

la interacción dinámica que compone la experiencia humana, tal y como apunta Virginia 

Satir(16), trabajadora social y psicoterapeuta, como si fuera una ecuación de cuerpo + cerebro 

+ emoción + sentido + interacción + contexto + alma = Self, al yo, una de las estructuras 

psíquicas a las que ya se ha referido en este trabajo. Y de ahí, el profesional/alumno toma la 

responsabilidad de su proceso. La base es una relación de conexión humana yo-tú, donde se 

acompaña en la comprensión de la regulación homeostásica desde la sistémica del 

inconsciente y ahí se facilita a la persona identificar sus recursos y su energía vital. Se orienta 

a un proceso de aprendizaje socrático, donde la función es ofrecer preguntas que ayuden al 

profesional a encontrar las respuestas que ya tiene en su interior, y permitan elaborar un 

nuevo relato. Una cosa es conocer y otra muy distinta es comprender. Tal y como indica Satir, 

“la gente experimenta una emoción muy grande cuando entra en contacto con algo que 

siempre supo” (16). 

 

1.7.2 Aproximación a la neurobiología 

Referirse al desarrollo de una sesión con el análisis del genosociograma es referirse sin duda 

a la neurociencia, donde la Dra. Miriam Sánchez es una experta pionera dentro del trabajo 

social. En su artículo Neurociencia: el complemento desconocido en la formación y la práctica 

del trabajo social apunta a la neurociencia como un conocimiento que está siendo aplicado a 

los fenómenos del comportamiento y a la condición humana. Como manifiesta la Dra. Sánchez 

es “una nueva disciplina que contribuye a una mejor comprensión del ser humano” Esto pasa 

por “conocer el cerebro y su influencia en todas las funciones corporales” (17). Siguiendo este 

hilo, Antonio Damasio en su libro Y el cerebro creó al hombre se refiere a la fisiología de los 

sentimientos e indica que “las emociones surgen de un sistema fisiológico sin parangón en el 

organismo” (4). 

Se requiere que en la relación terapéutica la persona se sienta en seguridad, comprensión, 

sostén, complicidad y empatía, lo que generará un estado emocional en la tríada cuerpo-

mente-cerebro. Las emociones son la bisagra entre el cuerpo y la mente. Están enraizadas 

en el cuerpo físico, vinculadas al sistema hormonal que reacciona. Nos sonrojamos, notamos 

la boca seca, sentimos frío o calor, etc. 

El objetivo es que los cambios corporales suscitados por el desencadenamiento de emociones 

de bienestar (por lo tanto sin peligro para la supervivencia) lleguen al cerebro. Para ello, tal y 

como apunta Damasio en su libro El error de Descartes (14), las neuronas actúan sobre las 
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células corporales a través de sustancias químicas (dopamina, norepinefrina, serotonina y 

acetilcolina) a través de los neurotransmisores. Cuando está “información” llega al núcleo de 

las células, es cuando se produce la expresión génica. De ahí que se refiera a la genómica 

psicosocial del comportamiento humano, estableciendo un diálogo psicobiológico en una 

relación terapéutica de análisis de genosociograma desde la sistémica del inconsciente. 

Por tanto, es preciso que en la relación terapéutica del análisis del genosociograma se incida 

en el sistema de la lógica biológica, cuyo eje es asegurar la supervivencia, ya que el cerebro 

interpreta la emoción en clave de supervivencia. 

Aprendizaje centrado en el proceso creativo, no en el resultado. Si enfocamos la experiencia 

formativa desde la mente consciente, entonces estamos sujetos al Super Ego, al miedo a la 

decepción, al error, al juicio del otro, al fracaso, donde se anula totalmente la capacidad de 

aprendizaje y, por tanto, la integración y evolución. 

No hay aprendizaje sin emoción; no hay emoción sin experiencia: la experiencia de pasar por 

este proceso formativo, donde tenemos unas grandes aliadas en la plasticidad neuronal y las 

redes hebbianas. El doctor Carlos Logatt Grabner, en su artículo “Neuroplasticidad y Redes 

Hebbianas: las bases del aprendizaje” (18), nos introduce en el principio hebbiano del 

aprendizaje, que postula que cuando dos neuronas se activan juntas, permanecen juntas. Es 

decir, que cuando se está aprendiendo algo, diferentes conjuntos de neuronas están 

prestando atención a lo que se aprende. Y se hacen redes neuronales que procesan la 

información y que son necesarias para la integración de la información. 

 

La doctora Nazareth Castellanos, licenciada en física teórica y doctora en medicina por la 

Universidad Autónoma de Madrid (UAM), en la actualidad directora del centro de investigación 

y desarrollo Nirakara, nos habla de los principios del aprendizaje desde la neurociencia y 

refiere que “Nuestro cerebro está diseñado para aprender y cambiar a lo largo de la vida. 

Podemos moldear nuestra representación interna de la realidad. La realidad se gestiona en 

nuestro cerebro y dentro de él [...]. La neurociencia ha abandonado el localismo para entender 

que todo está relacionado, el cerebro funciona en red. En interdependencia entre las regiones 

del cerebro. Las coses no son conceptos aislados, sino que todo dependen de todo. La 

cognición no solo está en el cerebro, sino que depende del resto de sistemas del cuerpo. La 

plasticidad se apoya de la cooperación entre las neuronas, es la reorganización del cerebro” 

(19), lo que nos conduce a la tríada cuerpo-mente-conciencia. 
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1.7.3 Las neuronas espejo 

Dentro del campo de la neurociencia psicoafectiva y en la comprensión del funcionamiento 

del cerebro merece una mención un tipo especial de células cerebrales. Son las neuronas 

espejo, que tal y como sugiere Marco Iacoboni, médico y doctor en neurociencia, en su libro 

Las neuronas espejo  “el papel que desempeñan las neuronas espejo en el lenguaje consiste en 

transformar las acciones corporales de una experiencia privada en una experiencia social que se 

comparte con los otros seres humanos a través del lenguaje . […] son las células del cerebro que 

dotan a nuestra experiencia, mayormente constituida por interacciones con los demás, de 

profundo significado” (20). Las neuronas espejo vehiculan nuestra capacidad de aprender y 

comprender al otro a nuestra capacidad empática. 

El proceso de dibujar el propio genosociograma por parte de la persona a partir del motivo de 

su consulta la adentra en lo sensorial, lo lúdico, en el darse permiso de crear y expresarse. A 

través del dibujo se recupera el lenguaje simbólico (no verbal) que habla de la verdad que 

sustenta el sistema de relaciones de una familia, ofreciendo un nuevo mapa donde construir 

un nuevo relato que acerca a la comprensión de la propia historia. Es un trabajo de creación, 

donde a través del gesto que implica dibujar el genosociograma se facilita que la parte más 

racional (y por tanto consciente) disminuya para que aflore la información del 

preconsciente/subconsciente. Nos referimos a la tríada pensamiento-lenguaje-acción. 

Virginia Satir, en su libro Terapia familiar paso a paso (16), habla de tejer en la terapia como 

metáfora que consiste en tomar hebras que a menudo no aparecen relacionadas y conectarlas 

hasta que formen un diseño lógico. El trabajo con el genosociograma es ir tejiendo con un 

diálogo creativo la creación del genosociograma hasta encontrar la lógica biológica que 

sustenta el entramado de organización sistémica de la familia como forma de regulación 

homeostática, que es donde reside el origen del malestar psicosocial del motivo de consulta. 

Dentro de un encuadre formativo, la empatía juega un papel fundamental, como apunta 

Iacoboni en su libro Las neuronas espejo: “nos permite compartir emociones, experiencias, 

necesidades y metas. No es sorprendente, entonces, que existan muchas comprobaciones 

empíricas que sugieren la existencia de un fuerte vínculo entre las neuronas espejo (o algunas 

formas generales de reflejo especular neuronal) y la empatía” (20). 

 

Por efecto de las neuronas espejo el grupo en formación actúa como una caja de resonancia 

psico-afectiva que amplifica el efecto terapéutico en cada uno de los asistentes, tal y como 

indica Iacoboni: “Las neuronas espejo son esenciales para la necesidad que tenemos los 

humanos de encuadrar lo más armónicamente posible en nuestro contexto social. Estamos 
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todos en el mismo barco y las neuronas espejo nos ayudan a sacar el máximo provecho. Las 

necesitamos. Nos permiten reconocer las acciones de otras personas, imitar a otras personas, 

entender sus intenciones y sentimientos [...]. Muestran que no estamos solos, sino que 

estamos conectados desde el punto de vista biológico, y diseñados desde la perspectiva de 

la evolución para interconectarnos de modo profundo y mutuo” (20). La empatía permite la 

interrelación e interconexión de los procesos terapéuticos, siendo todos afectados por ellos, 

lo que genera un motor de cambio inspirador. 

 

1.8 La física y el análisis del genosociograma desde la sistémica del 

inconsciente 

“Sólo con el corazón se puede ver bien; lo esencial es invisible a los ojos” (21). Frase extraída del 

conocido libro El principito, del escritor Antoine de Saint-Exupéry, donde se puede encontrar 

el esquema matriz de la figura 1, que se utiliza en el análisis del genosociograma. Cuando 

una persona se adentra en su sistema familiar a través del análisis del genosociograma, se 

encuentra con lo esencial en la vida de la propia persona, que es invisible a los ojos, y a lo 

que se está totalmente condicionado e influenciado por ella. De la misma forma que la física 

cuántica trabaja con lo esencial que configura la materia y es invisible a los ojos. 

1.8.1 Que el árbol no te impida ver el bosque 

Adentrase en la dimensión ontológica del ser humano no es materia de este trabajo de 

investigación, pero sí que se puede afirmar que su realidad ontológica es energética. Desde 

que se nos concibe hasta que morimos todo en nuestro cuerpo son procesos de energía. El 

espermatozoide consigue llegar al óvulo por medio de impulsos eléctricos en un medio 

acuático para, a partir de ahí, configurar la materia que dará forma al futuro bebé y configurará 

la primera tríada de una familia: madre-padre-hijo/a. Ya desde que somos concebidos, somos 

la suma de energía e información que reside en nuestras memorias del inconsciente. 

Desde una visión newtoniana, mecanicista, lineal, reduccionista y determinista, el ser humano 

se comprende como una dualidad de cuerpo y mente donde se producen intercambios y 

reacciones químicas y se mueve en el espacio (aquí) y en el tiempo (ahora). Ahora bien, 

refiriéndonos a la tríada cuerpo-mente-conciencia señalada por el profesor en neurociencias, 

psicología y neurología Antonio Damasio, se sabe que el ser humano es algo más que un 

intercambio de moléculas, encimas y señales químicas. 
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Como materia tenemos un componente de partícula sujeto a una de las fuerzas primarias que 

se rige por las leyes de la física: la ley de la gravedad. Y es por ella por la que tenemos un 

cuerpo, una materia que nos permite vivir en la tierra. 

Como energía tenemos un componente onda, sujeto a otra de las fuerzas primarias que se 

rigen por las leyes de la física: la fuerza electromagnética. Algunas de las ondas 

electromagnéticas que emite nuestro cuerpo son reconocibles e identificables por medio de 

pruebas diagnósticas como un electrocardiograma o un encefalograma.  

La fisiología del ser humano y sus campos gravitacionales de ondas están constituidos por 

átomos, la parte de la materia más pequeña que se puede medir y que está formada por 

partículas subatómicas: protones, neutrones y electrones, sujetas a las leyes de la física 

cuántica, que vincula el microcosmos que habita en cada uno de nosotros al macrocosmos 

en que habitamos. 

 

1.8.2 E = m x c2  

Albert Einstein, físico descubridor de la teoría de la relatividad, en la fórmula E = m x c2, señala 

que la energía (E) es igual a la materia (M) multiplicada por la velocidad de la luz (c) al 

cuadrado (2), es decir, y tal como lo explica el doctor Bruce Lipton (22) “Einstein reveló que no 

vivimos en un universo con cuerpos físicos independientes separados por espacios muertos. 

El universo es un único e indivisible agujero dinámico en el que la energía y la materia están 

tan estrechamente relacionadas que resulta imposible considerarlas elementos 

independientes” (22). 

El profesor Juan Carlos Paniagua, de la Universidad de Barcelona, nos acerca a los conceptos 

de subjetividad, no localidad, entrelazamiento, indeterminismo, superposición, etc. de la teoría 

cuántica, en vídeos grabados de sus clases en la Universidad de Barcelona “La teoría cuántica 

tan precisa y tan sorprendente” (Ver anexo1). 

Inmaculada Nogués, médico de familia, en su artículo física cuántica y conciencia, indica que 

“la física cuántica nos abre una nueva perspectiva en la relación entre materia y conciencia, y 

de cómo sus principios (dualidad onda-partícula, coherencia, no localidad, indeterminación, 

etc.) pueden permitirnos comprender muchos misterios hasta ahora desconocidos; de cómo 

la dualidad mente-cuerpo es reflejo de la dualidad onda-partícula” (23). 

La materia en realidad está compuesta de energía. Nuestro cuerpo es, bajo esta premisa, 

energía condensada. Y está influenciada bajo los principios de la física newtoniana y de la 
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física cuántica en interacción. Podríamos considerar que los campos de energía que rigen el 

funcionamiento del universo actúan como el sistema de todos los sistemas. Al igual que el 

cerebro actúa como el sistema de los sistemas del organismo humano. 

Los campos de energía que creamos y tenemos las personas juega un papel fundamental en 

los procesos de salud y enfermedad. Los pensamientos, las intuiciones, las creencias, etc., 

consumen energía de la mente y, como consecuencia, pueden activar o inhibir la producción 

de proteínas en la célula que afecta a la homeostasis del organismo. 

La doctora en física cuántica y autora de la trilogía La puerta de los tres cerrojos, Sonia 

Fernández Vidal, en su conferencia divulgativa “La ciencia y la física cuántica nos ayudan a 

comprender el universo”, enseña como la luz puede comportarse como partícula o cómo onda 

según la perspectiva con que se mire (ver anexo 1). Facilitar un nuevo relato, cambiar la 

perspectiva, en base a la comprensión que facilita el análisis del genosociograma, bajo las 

premisas de la física cuántica y el inconsciente colectivo de Jung, facilita a la mente aflorar la 

información de la mente preconsciente o subconsciente que tiende a repetir las mismas 

señales estímulo-respuesta, en base a la información de que dispone para asegurar la 

supervivencia. Es un proceso de autoconciencia, que nos abre la puerta a la espiritualidad de 

la persona, área de la vida sumamente importante en el ámbito sanitario.  

 

2. Objetivos e hipótesis 

2.1 Objetivo general 

Constatar que el genosociograma, desde la perspectiva sistémica del inconsciente, es la 

técnica que permite acceder a la información del subconsciente o preconsciente para 

identificar el origen del malestar psicosocial y poder establecer, como profesionales, una 

relación terapéutica con un papel activo en el acompañamiento del sufrimiento psicosocial. 

 2.2 Objetivos específicos 

1. Analizar si los profesionales participantes en la formación en genosociograma han 

identificado el origen de su malestar psicosocial durante su experiencia formativa. 

2. Identificar si los profesionales contemplan el trabajo con el genosociograma como una 

técnica de TS Clínico. 

3. Conocer el grado de satisfacción de los profesionales tras realizar el análisis de su 

genosociograma y su utilización al concluir la formación. 
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 2.3 Hipótesis 

1. Los profesionales de la intervención social formados en el análisis del genosociograma 

desde la sistémica del inconsciente identifican el origen de su malestar con el análisis 

de su genosociograma, mejorando su percepción de bienestar. 

 

2. La utilización del genosociograma como método de análisis complementa el 

diagnóstico social y el plan de intervención social de los profesionales formados en su 

aplicación.  

 

3. La formación en análisis del genosociograma aumenta el índice de profesionales en 

Trabajo Social que consideran viable su aplicación al Trabajo Social Clínico.  

 

 

3. Metodología 

3.1 Diseño y tipo de estudio 

El estudio realizado para este trabajo de investigación ha sido observacional, descriptivo y 

explicativo.  

La población diana de este trabajo de investigación han sido en su totalidad profesionales de 

la intervención social que, dentro de un marco formativo, han realizado su formación en el 

análisis del genosociograma desde la perspectiva de la sistémica del inconsciente. 

Los perfiles profesionales que forman parte de este estudio son prácticamente en su totalidad 

profesionales en activo del Trabajo Social, Trabajo Social Sanitario, la Psicología y la 

Educación Social. 

3.3 Procedimiento de recogida de datos  

En la actualidad no existe ninguna escala específica para validar a los profesionales de la 

intervención social que han realizado, dentro de un marco formativo, una o más sesiones de 

su análisis de genosociograma desde la perspectiva de la sistémica del inconsciente. Por ello, 

se ha realizado un formulario ad hoc, para recoger datos, tanto cualitativos como cuantitativos, 

de este trabajo de investigación, con preguntas abiertas y cerradas (ver anexo 2). 

Con el objetivo de agilizar la recogida de datos, el cuestionario elaborado se realizó a través 

del programa Google Forms y fue enviado a los profesionales a través de contacto directo por 
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medio del WhatsApp. La recogida de datos que se utiliza en este estudio se ha llevado a cabo 

entre marzo y mayo de 2020.  

Aunque no se ha utilizado para este estudio, desde el año 2014 hasta la actualidad, la alumna 

investigadora ha ido obteniendo valoraciones del proceso formativo impartido a los diferentes 

profesionales, tanto de la formación en sí, como de la experiencia en el análisis del 

genosociograma. Para ello, al final de cada nivel formativo, se les ha entregado un 

cuestionario de valoración con una pregunta abierta, junto a la autorización para su 

publicación en redes sociales de acuerdo a la política de privacidad (ver anexo 3). Estas 

valoraciones, documentos gráficos y audiovisual, se pueden visualizar en diferentes 

direcciones web (ver anexo 4) y pueden contribuir a una visión global del proceso evolutivo 

hasta llegar aquí. 

3.4 Criterios de inclusión y exclusión de la muestra 

3.4.1 Inclusión 

El requisito de inclusión para participar en este trabajo de investigación ha sido que el 

profesional de la intervención social hubiera completado un mínimo de 40 h de formación de 

análisis del genosociograma desde la Bio-Psico-Genealogía, que equivale al nivel 2 de 

formación de análisis del genosociograma desde la Bio-Psico-Genealogía o que la estuviera 

recibiendo en el momento de realizar esta investigación.  

3.4.2 Exclusión 

Aquellos profesionales que hubieran realizado sólo la formación de nivel 1 (equivalente a 20 

h) ya que a partir del nivel 2 es cuando se empieza a trabajar el análisis del genosociograma.  

3.5 Variables de estudio 

En relación a las variables de estudio, a continuación, se detallan las variables socio-

profesionales y las variables psico-emocionales 

3.5.1 Las variables socio-profesionales: 

➢ Profesión 

➢ Ámbito de trabajo 

➢ Horas de formación 

➢ Edad, en referencia a la población activa, que puede ir asociado a años de experiencia 

laboral y de recorrido vital 

➢ Conocimiento y utilización del genosociograma en su práctica profesional. 
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 3.5.2 Variables psico-emocionales 

 A nivel personal: 

➢ Motivo de consulta identificado como malestar emocional 

➢ Tiempo de evolución del malestar emocional 

➢ Beneficio obtenido 

➢ Perdurabilidad en el tiempo del beneficio obtenido 

 

3.6 Análisis de datos 

Para el análisis estadístico de los datos se ha utilizado el programa Excel del paquete 

Microsoft Office Profesional Plus 2016, bajo Windows 10 Pro. 

Para las variables cualitativas, se ha realizado un análisis descriptivo, mostrando mediante 

tablas y diagramas tanto las frecuencias absolutas como los porcentajes. Las frecuencias 

absolutas se han representado mediante un diagrama de barras y los porcentajes mediante 

un diagrama de sectores. 

Para las variables cuantitativas se ha seguido el mismo procedimiento explicado en el 

apartado anterior, añadiendo parámetros estadísticos de centralización y dispersión para su 

correcta interpretación: el promedio aritmético y la desviación típica, respectivamente. Debido 

a que no había ninguna variable de tipo cuantitativa continua, no ha sido necesario el uso de 

histogramas. 

Adicionalmente, para aquellas variables tanto cualitativas como cuantitativas que se ha 

considerado oportuno comparar, se ha realizado una tabla de contingencia con la finalidad de 

mostrar la distribución de las frecuencias absolutas de ambas variables. Para facilitar su 

comprensión, se ha acompañado de un diagrama de barras. 

Por último, el tratamiento que se le ha dado a las preguntas de respuesta abierta ha sido 

señalando palabras clave junto a comentario descriptivo. 

 

3.7 Limitaciones del estudio 

El tiempo, de marzo a mayo 2020, en que se recogieron los datos para esta investigación 

coincidió con el período de confinamiento decretado por el gobierno del estado debido a la 

alerta sanitaria provocada por la pandemia mundial por la covid-19, y esto ha podido 

influenciar en que el número de cuestionarios recogidos para esta investigación fueran menos 
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de los posibles, dado que, por un lado, los profesionales nos encontrábamos en primera línea 

de intervención como profesión esencial decretada por el gobierno central y, por otro, supuso 

la paralización de toda acción formativa, impidiendo, por un lado, que los profesionales que 

iban a iniciar el nivel 2 pudieran participar de este estudio y, por otro, que los que estaban 

cursando el nivel 2 se quedaran pendientes de concluir la formación, quedando pendiente el 

análisis de genosociogramas. Como consecuencia de lo anterior cincuenta profesionales no 

han podido participar de este estudio. 

3.8 Metodología de la formación impartida 

La formación se imparte en centros oficiales (colegios profesionales, centros sanitarios, etc.). 

Está estructurada en cuatro niveles y cada nivel consta de veinte h distribuidas en cuatro 

sesiones de cinco horas cada una.  

En el nivel 1 de formación se adquiere el marco teórico que sustenta el trabajo con el 

genosociograma desde la sistémica del inconsciente. Este nivel tiene una cadencia de una 

sesión por semana. El máximo de profesionales para este nivel formativo es de veinte a 

veinticinco personas. 

En el nivel 2 y 3 se amplía el marco teórico y en cada sesión se analiza un genosociograma 

de un alumno/a voluntario/a, de forma que se vaya identificando el marco teórico en la 

práctica. Dada la intensidad del trabajo terapéutico, y a fin de poder dar tiempo para integrar 

y descansar, la cadencia es de una sesión al mes. Cada mes se ve la evolución personal y/o 

profesional, en relación al análisis el genosociograma. El máximo para estos niveles 

formativos es de diez a doce personas. 

En el nivel 4 los profesionales acompañan a una persona externa a la formación en el análisis 

del genosociograma y se revisan los progresos de cada alumno. La cadencia es de una sesión 

cada dos meses. El máximo para este nivel formativo es de diez a doce personas. 

La formación en genosociogramas es un aprendizaje orientado a conocer una técnica 

diagnóstica y a la introspección de los propios procesos personales, que ponen en marcha la 

vida creativa y regeneradora de cada uno de los profesionales. Se hace desde el humor, como 

herramienta para mantener el cerebro feliz, tal y como nos enseña el video divulgativo “El 

cerebro feliz: la risa y el sentido del humor”, de la Universidad de Navarra (ver anexo 1). 

 3.8.1 Desarrollo de la sesión de análisis de genosociograma 

“Para las trabajadoras sociales, como para el resto de personas que trabajan en el ámbito de la 

ayuda, la elección profesional nació de la semilla que había plantado su árbol genealógico. 
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Sabemos que las trabajadoras sociales, como otros profesionales relacionados con la ayuda e 

incluso sus propios creadores, han recibido suficientes cosas buenas y positivas como para creer 

en la propia capacidad para ayudar, reparar y crear” (5). La semilla a la que se refiere Doris 

Langlois en su libro Psicogenealogía es la que se nutre y se favorece en el desarrollo de una 

sesión de genosociograma. 

La neurociencia nos ha enseñado que el cerebro es un órgano electroquímico y que su 

actividad eléctrica emite cinco tipos de ondas cerebrales: Delta, Theta, Alpha, Beta y Gamma, 

que muestran más o menos actividad y se mueven en diferentes frecuencias, en función de 

la actividad que estemos realizando. 

 

Imagen que pertenece a un video divulgativo de la plataforma Gaia 

 

Las ondas Delta emiten entre 1-3 hercios/segundo. Es el ritmo más lento asociado al sueño 

reparador, aunque también, la frecuencia más baja, se vincula el daño cerebral. 

Las ondas Theta emiten entre 3-8 hercios/segundo. Relacionados con procesos de memoria 

y plasticidad sináptica. Intervienen en procesos de relajación. 

Las ondas Alpha emiten entre 8-12 hercios/segundo. Involucradas en la atención y la 

consciencia. 

Las ondas Beta emiten entre 12-27 hercios/segundo. Vinculadas a la coordinación de los 

movimientos. 

Las ondas Gamma emiten a partir de 27 a 100 hercios/segundo. Involucradas en la 

percepción, memoria y consciencia. Consumen mucha energía e intervienen en situaciones 

donde se exige una gran capacidad de captar lo que está pasando, en una situación de alto 
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estrés. El cerebro no puede estar mucho tiempo en frecuencia de onda gamma por el gran 

desgate que supone. 

En el desarrollo de una sesión del análisis del genosociograma, que se estructura en cuatro 

ejes, intervienen las diferentes ondas de frecuencia cerebral. 

A. Preparación de la sesión. Tiempo de duración: treinta minutos. 

➢ Antes de iniciar la sesión se necesita una preparación interna/personal. Ubicar al 

cerebro en la nueva actividad que se va a realizar, es decir pasar de emitir ondas 

Alpha, que nos acompañan en el día a día en nuestra cotidianeidad, a favorecer las 

ondas Theta, lo que se consigue con una meditación guiada.  

 

➢ Al adentrarse en el genosociograma se entra en un mapa lleno de posibilidades de 

recorrido. A fin de no perdernos, se hace preciso saber dónde vamos, ¿qué se va a 

buscar? Para ello se requiere identificar el motivo de la consulta. Así, ambas ondas, 

Alpha y Theta, van a estar presentes en todo el proceso. Hasta el día de hoy, ningún 

profesional ha estado en onda Delta en la formación, es decir, ¡ningún profesional se 

le ha dormido en clase a la alumna investigadora!  

 
B. Análisis del genosociograma. Tiempo de duración: dos horas. 

➢ Con un enfoque psicodinámico donde se comprende que la persona es el resultado 

de su historia personal y familiar, y partiendo del motivo de la consulta, el 

alumno/profesional empieza a dibujar en una hoja en blanco, de un metro y medio de 

largo y un metro de ancho, su genosociograma, su árbol genealógico siempre 

acompañado por la figura del docente y el grupo, que actúa como efecto de resonancia 

emocional.  

 

Juan Manuel Muñoz González, docente y especialista en mapas mentales, se refiere 

en su artículo Ritmos rápidos para organizar los recuerdos al hemisferio derecho como 

“el encargado de desarrollar la capacidad de razonamiento espacial, la visualización y 

la creatividad. Se identifica con el estilo de pensamiento no verbal, imaginativo y 

holístico, orientado a la totalidad (“Gestalt”) más que a la diferenciación de las partes. 

Por lo tanto, este hemisferio prioriza la integración y síntesis de la información, más 

que en su descomposición y análisis. Por lo tanto, a menudo se le identifica con el 

pensamiento intuitivo […] También, es el oyente, es decir, la parte del cerebro que 

escucha el constante diálogo del hablante. […] Además, su modo de trabajar sigue la 
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modalidad intuitiva y metafórica, subjetiva, relacional y expresividad espontánea, 

holística e independiente del tiempo. Este hemisferio emplea un estilo de pensamiento 

divergente, creando una variedad y cantidad de ideas nuevas, más allá de los patrones 

convencionales” (25). En esta fase de la sesión, la actividad del hemisferio derecho 

predomina sobre el hemisferio izquierdo. 

 

C. Diagnóstico origen del malestar psico-social: quince minutos. 

➢ El análisis del genosociograma como técnica en la relación terapéutica facilita el 

diagnóstico psico-social del origen del malestar del motivo de la consulta. Juan Manuel 

Muñoz González, especialista en mapas mentales, se refiere al hemisferio izquierdo 

como “vinculado con el lenguaje, con la habilidad verbal, con el razonamiento lógico y 

numérico, y con el pensamiento analítico. Este hemisferio es metódico y tiende a 

pensar de una manera secuencial, utilizando vías por senderos lógicos antes que por 

la intuición y el sentimiento” (25). En esta fase de la sesión la actividad del hemisferio 

izquierdo predomina sobre el hemisferio derecho. 

 

D. Cierre de la sesión: diez minutos. 

➢  Juan Manuel Muñoz, en base a la neurociencia, indica que “la efectividad del 

aprendizaje aumenta en la medida en que el contenido se presenta no sólo en la 

modalidad verbal tradicional (estímulo al hemisferio izquierdo) sino también en la 

modalidad no verbal o figural (gráfica, pictórica u otra), la cual contribuye a estimular 

el hemisferio derecho” (25). La integración de ambos hemisferios se favorece con la 

expresión verbal de cada uno de los alumnos sobre el desarrollo de la sesión y la 

experiencia vivida, facilitando la integración y el cierre de la sesión. La voz (y con ella 

la palabra) es un don que nos ha sido dado como seres humanos. Poner conciencia 

en lo que dices y cómo lo dices es dar voz al alma. 

 

4. Resultados 

Los formularios contestados por los profesionales han sido un total de noventa y cinco. En 

este apartado se expondrán los resultados obtenidos por apartados, así como las diferentes 

variables estudiadas y analizadas, complementadas con información gráfica para un mejor 

entendimiento de los mismos.  
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4.1 Resultados socio-profesionales y formativos 

A. Género 

 

En relación a la variable género de los alumnos, los resultados muestran que noventa y 

dos han sido mujeres y tres hombres, tal y como se puede observar en el gráfico que a 

continuación se expone porcentualmente, el cual refleja una amplia mayoría del género 

femenino (Gráfico 1). 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos. 

 

 

B. Edad 

 

Respecto a la variable edad de los profesionales hay una mayoría de participantes 

comprendida en la franja entre los cuarenta y cinco y los cincuenta y cuatro años, seguida 

de la franja de edad entre treinta y cinco y cuarenta y cuatro años. Sumadas 

corresponderían al 80% del total de la muestra, siendo la edad media de 44,5 años, 

teniendo en cuenta que en relación a los participantes se ha acotado su edad en franjas 

de diez años, como se puede ver a continuación (Gráfico 2). 

Gráfico 1. Género de los alumnos 

3,2% 
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Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos. 

 

 

C. Profesión  

Respecto a la variable profesión, en este estudio de investigación, los profesionales de la 

intervención social están representados por profesionales del trabajo social y del trabajo social 

sanitario, psicólogos y educadores sociales. Han participado diez psicólogos y tres 

educadores sociales. Destaca la alta participación del ámbito del trabajo social, con setenta 

profesionales, de los cuales cuarenta y uno lo son de trabajo social de atención primaria y 

servicios especializados y veintinueve profesionales corresponden al trabajo social sanitario.  

 

El apartado otros se corresponden con trece profesionales del ámbito de la enfermería 

(auxiliar de clínica, comadronas, enfermeras), pedagogía, terapeutas y personal técnico. Esto 

viene facilitado por los convenios de colaboración entre colegios profesionales y el incremento 

de estos perfiles profesionales por la formación. El gráfico que a continuación se expone 

muestra porcentualmente los perfiles profesionales (Gráfico 3). 

 

Gráfico 2. Edad de los participantes 

5,9% 
1,5% 

1,5% 
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Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos. 

 

 

D. Ámbito de trabajo  

En cuanto a la variable ámbito de trabajo, cuarenta y tres profesionales se ubican en el ámbito 

de la salud, que es el más representativo de la muestra, dieciséis en el ámbito de servicios 

sociales de atención primaria y, dentro de los servicios de atención especializada, hay tres 

profesionales del ámbito de la discapacidad, cuatro en justicia, doce en infancia y 

adolescencia, tres en el ámbito de la tercera edad y uno en servicios de atención a la mujer. 

En relación al apartado otros, se incluyen a trece profesionales de diferentes ámbitos: 

vivienda, exclusión social, coordinación de proyectos técnicos, programas comunitarios de 

coordinación de voluntariados, etc., como puede verse a continuación porcentualmente 

reflejado (Gráfico 4). 

  

Gráfico 3. Profesión 
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Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos. 

 

 

E. Horas de formación  

En lo que se refiere a la variable formación en análisis del genosicograma, uno de los criterios 

de inclusión de este estudio hacía referencia a las horas de formación. Catorce alumnos se 

han considerado en nivel 1 al no haber concluido el Nivel 2 donde sí que se han identificado 

cuarenta y dos alumnos. En total cincuenta y seis alumnos del Nivel 1 y Nivel 2 cuentan con 

el mínimo de 40 horas para participar en este estudio. Veinte alumnos han cursado 60 horas 

de formación, doce alumnos han cursado 80 horas de formación y siete alumnos han cursado 

100 h de formación. Así se refleja porcentualmente a continuación (Gráfico 5). 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos. 

Gráfico 4. Ámbito de trabajo 

Gráfico 5. Horas de formación 
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F. Conocimiento del genosociograma 

En cuanto a la variable conocimiento del genosociograma, el total de profesionales de la 

intervención social que participan en este estudio de investigación conocían el 

genosociograma, como se muestra porcentualmente en el gráfico que a continuación se 

expone (Gráfico 6). 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos. 

 

G. Utilización del genosociograma en la práctica profesional 

En referencia a la variable utilización del genosociograma en la práctica profesional, sesenta 

y siete profesionales lo utilizan en su práctica profesional y veintiocho profesionales no utilizan 

el genosociograma en su práctica profesional, como puede verse a continuación reflejado 

porcentualmente (Gráfico 7). 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos. 

 

Gráfico 6: Conocimiento del genosociograma 

Gráfico 7. Utilización del genosociograma en la práctica profesional 
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H. Los profesionales han cambiado la forma de utilizar el genosociograma después de 

la formación 

Respecto a si la formación ha incidido en la forma de utilizar el genosociograma, del total de 

profesionales de la intervención social que lo utilizan en su praxis profesional, setenta y uno 

manifiestan que han cambiado la forma de utilizar el genosociograma y veintiún profesionales 

indican que la formación no ha cambiado su forma de utilizar el genosociograma, como se 

puede ver a continuación porcentualmente reflejado (Gráfico 8). 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos. 

 

I. Comprensión de la organización familiar desde la sistémica del inconsciente 

Respecto a la variable de comprensión de la organización familiar, a setenta y ocho 

profesionales el proceso formativo les ha facilitado una nueva comprensión del sistema 

familiar que atienden en su lugar de trabajo. Y de éstos, sesenta y seis profesionales han 

comprendido entre mucho y bastante como se organiza su familia desde la sistémica del 

inconsciente. Estos resultados quedan reflejados en la tabla 9 y desglosados en los gráficos 

10a y 10b.  

 

 

 

 

Gráfico 8. Utilización del genosociograma después de la formación 
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Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Compresión de la organización familiar  desde la sistémica del inconsciente 

Gráfico 10a. Compresión de la organización familiar desde la sistémica del inconsciente 
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Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos 

 

4.2 Resultados psico-emocionales 

A. Malestar psicosocial a nivel personal 

En relación a la variable evolución del malestar psicosocial de los profesionales los datos 

indican que cincuenta y dos profesionales conviven con el malestar psicosocial desde siempre 

o se inició en edades tempranas de su ciclo vital: primera infancia y adolescencia. Y cuarenta 

y tres profesionales identifican su malestar psicosocial en la edad adulta, como se muestra a 

continuación porcentualmente (Gráfico 11). 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos. 

 

Gráfico 11. Evolución del malestar psicosocial 

Gráfico 10b. Compresión de la organización familiar desde la sistémica del inconsciente 
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B. Motivo de la consulta en el análisis del genosociograma  

En cuanto a la variable motivo de consulta, cuarenta y seis profesionales han identificado la 

neurosis como su motivo de consulta, siendo el más prevalente. Le seguiría el motivo carácter 

comportamental con veintitrés profesionales y seis participantes ubicaron su motivo de 

consulta dentro de la enfermedad orgánica y funcional. 

En el apartado otros se contabilizan veinte profesionales con motivos de consulta como 

introspección formativa, incomprensión de las relaciones del sistema familiar, malestar 

asintomático con fuerte carga emocional, etc., como se puede ver reflejado a continuación 

(Gráfico 12). 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos. 

 

 

C. Identificar el origen del malestar psico-social en su genosociograma 

En lo que se refiere a la variable de identificación del origen del malestar, 83 profesionales 

profesionales identificaron el origen del malestar en relación a su motivo de consulta y 11 

indican que no lo identificaron, como a continuación podemos observar. (Gráfico 13). 

  

Gráfico 12. Motivo de consulta 



                                                                                                                          Máster Treball Social Sanitari 
Análisis del genosociograma de los profesionales desde la Bio-Psico-Genealogia.  

El inconsciente desde una perspectiva sistémica.  
Cristina Milián 

 

40 
 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos. 

 

D. Contribución de la formación en el bienestar personal y profesional de los 

profesionales 

En relación a la contribución de la formación de análisis de genosociograma desde la Bio-

Psico-Genealogía en el bienestar personal y profesional de los participantes, en una amplia 

mayoría de noventa y un profesionales sí que ha contribuido a su bienestar personal y 

profesional, frente a cuatro que respondieron negativamente, como se puede observar 

porcentualmente en el gráfico que a continuación se expone (Gráfico 14). 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

Gráfico 13. Identificar del origen del malestar 

Gráfico 14. La formación en relación al bienestar personal y profesional 

3,9% 
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E. Perdurabilidad en el tiempo del beneficio obtenido con el análisis de su 

genosociograma 

En relación a la variable perdurabilidad en el tiempo, setenta y cuatro profesionales afirman 

que el nivel de bienestar conseguido se mantiene desde la sesión de análisis de su 

genosociograma y cuatro profesional consideran que no han mantenido el beneficio en el 

tiempo desde su análisis del genosociograma. Se pueden ver estos resultados en la tabla 15 

y desglosados en los gráficos 16a y 16b. 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos. 

Tabla 15. Bienestar mantenido en el tiempo 

Gráfico 16a. Bienestar mantenido en el tiempo en relación al año en que se 

realizo la sesión de anàlisi de genosociograma 



                                                                                                                          Máster Treball Social Sanitari 
Análisis del genosociograma de los profesionales desde la Bio-Psico-Genealogia.  

El inconsciente desde una perspectiva sistémica.  
Cristina Milián 

 

42 
 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos. 

 

F. Trabajo personal realizado y el impacto en el motivo de consulta 

En lo que se refiere a la variable de trabajo personal realizado que ha contribuido al bienestar 

personal o profesional durante la formación de análisis de genosociograma desde la Bio-

Psico-Genealogía y su impacto en el motivo de consulta, para sesenta y nueve profesionales 

la formación ha contribuido a su bienestar personal y profesional y dos profesionales 

consideran que no ha facilitado un trabajo personal. Cincuenta profesionales pudieron dejar 

de pensar en el motivo de consulta después de la sesión de análisis entre mucho y bastante. 

Trece profesionales pudieron dejar de pensar poco en el motivo de consulta después de la 

sesión de análisis de genosociograma. Dos profesionales consideran en nada efectivo dejar 

de pensar en el motivo de consulta su sesión de análisis de genosociograma y seis 

profesionales no tienen opinión al respecto. Se pueden ver estos resultados en la tabla 17 y 

desglosados en el gráfico 17a. 

 

  

Gráfico 16b. Bienestar mantenido en el tiempo en relación a si en la actualidad se mantiene el nivel 

de bienestar desde que se realizó la sesión de análisis del genosociograma 
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Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos 

 

G. Incidencia de la formación a nivel profesional 

En cuanto a la variable incidencia de la formación a nivel profesional, a más de noventa y un 

profesionales la formación les ha facilitado una nueva comprensión del sistema familiar de las 

familias con las que trabajan, y para cuatro profesionales la formación no les ha facilitado esta 

comprensión, como a continuación se muestra porcentualmente (Gráfico 18). 

  

Tabla 17. Impacto del trabajo personal en el motivo de la consulta 

Gráfico 17a. Impacto del trabajo personal en el motivo de consulta 
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Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos. 

 

H. Nivel de estrés de los profesionales en la intervención 

En lo que se refiere a la variable nivel de estrés de los profesionales en la intervención, treinta 

y siete han cambiado la forma como trabajan el genosociograma y treinta y uno han afrontado 

la intervención con menos estrés. Y doce profesionales no identifican haber cambiado la forma 

de trabajar el genosociograma ni que han podido afrontar la intervención con menos estrés. 

Para sesenta y nueve profesional el trabajo con el genosociograma ha contribuido a disminuir 

su nivel de estrés entre mucho y bastante. Para sesenta y tres el trabajo con su 

genosociograma ha contribuido, entre mucho y bastante, a disminuir su nivel de estrés. Dos 

profesionales indican que no ha contribuido en nada y tres no manifiestan opinión al respecto. 

Podemos ver estos resultados en la tabla 19, desglosados en los gráficos 20a y 20b.  

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos. 

Gráfico 18. Comprensión del sistema familiar en el ámbito laboral 

Tabla 19. Forma de trabajar el genosiograma y su impacto en el nivel de 

estrés de los profesionales en la intervención  

 

4,2% 
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Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos. 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos 

 

 

 

Gráfico 20a. Nivel de estrés de los profesionales en la intervención 

 

Gráfico 20b. Nivel de estrés de los profesionales en la intervención 
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I. Aportación de la formación para los profesionales de la intervención social 

En cuanto a la variable aportación de la formación a los profesionales de la intervención social 

hay una amplia mayoría, noventa y tres profesionales, que consideran que esta formación ha 

supuesto una experiencia personal y profesional, frente a dos profesionales para los que la 

formación ha supuesto un conocimiento teórico, como se puede ver representado a 

continuación en porcentajes (Gráficos 21). 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos. 

 

 

J. Valoraciones de los profesionales con su experiencia personal y profesional 

Debido a que las valoraciones de los profesionales en una amplia mayoría han seguido el 

mismo hilo conductor, en este trabajo de fin de máster se ha considerado reflejar las más 

representativas a juicio de la alumna investigadora que cuenta con ocho años de experiencia 

formativa, teniendo en cuenta y muy presentes los objetivos de este trabajo de investigación.  

  

J.1. Valoraciones de los participantes 

P1: “Considero que, desde el análisis de mi sociograma, hay un antes y un después. Me ha 

permitido comprender el funcionamiento familiar, así como el mío. He sido capaz de soltar 

aquello que tanto tiempo he estado arrastrando sin saber por qué, tener una visión distinta y 

mejorar mucho la relación con mis padres. Estoy feliz de haber participado y poder seguir” 

Gráfico 21. Aportación a los profesionales 

2,4% 
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P2: “Para mí la formación supuso una mirada nueva a los genograma, poder ver más allá de 

lo que muestran. El análisis de mi genosociograma me permitió poder tener una mirada amplia 

respecto a mi malestar, no focalizarme en las cosas pequeñas y mirar todo el global, ver que 

nada es casual y que todo tiene un sentido. Cuando trabajo siempre pongo esta mirada abierta 

en el genograma de las personas que acompaño, y me fijo en las cosas que más me llaman 

la atención con hilos para estirar para seguir el trabajo psicológico. Estoy muy agradecida de 

los conocimientos teóricos y personales” 

P3: “Fue revelador, me abrió la puerta del trabajo personal. Está siendo largo, doloroso, pero 

a la vez LIBERADOR. Es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida” 

P4:” Analizar mi genosociograma me ha permitido entender quién soy y q significo para mi 

familia. He entendido porque para algunos de los miembros de mi familia verme les produce 

desasosiego y ha dejado de molestarme, entiendo sus motivos y los perdono” 

P5: “Fue una experiencia muy positiva, iba con muchos miedos y me ayudó a aceptar y 

comprender a mi sistema familiar y eso me va facilitar aceptarme a mí misma y darme más 

Seguridad y por tanto más bienestar. Me ayudó a reconectarme en mi esencia. Aún hay mucho 

camino que recorrer” 

P6: “El resultado de mi sesión, fue directamente bajar el nivel de estrés y rabia que me 

generaba el motivo de consulta. Los días sucesivos y en la actualidad, recuerdo el movimiento 

que se dio aquel día, y lo uso a modo de anclaje” 

P7: “Personalmente ha supuesto un antes y un después en mi crecimiento y evolución 

permanente como persona, en cuanto a seguir construyendo mi identidad y entender o 

empezar a comprender las particularidades que hacen a cada ser humano único e individual, 

pero a la vez global y colectivo, teniendo incorporada toda esta información en el inconsciente 

personal y familiar 

P8: “Identificar el origen de mi problemática ha permitido, en primer lugar, conocer la historia 

de mis familiares muy allegados, las causas y fechas de sus muertes, romper con el tabú que 

se había instalado por el inmenso dolor que esa información provocaba, aun hoy después de 

70 años de lo sucedido. En segundo lugar, la información que he obtenido a través de la 

numerología, de las formas de nacimiento, de la posición centro de la familia, ...del 

transgeneracional me ha permitido entender el porqué de relaciones toxicas con personas 

muy importantes para mí y poder sanarlas. En tercer lugar, he podido trabajar duelos no 

resueltos en un taller de mándalas después de identificarlos a través de un buen diagnóstico 
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y finalmente ha habido un cambio lento y progresivo a mejor en mi aspecto físico (disminución 

de la retención de líquidos) y que me había acompañado durante mi adultez” 

P9: “De vez en cuando me viene un flash q me da luz y me ayuda a entender el porqué de 

eso que me genera malestar o bien veo que he estado repitiendo, resintiendo o reparando sin 

darme cuenta” 

P10: “Que todo esto que siento a nivel inconsciente ahora se vaya haciendo consciente y me 

proporcione paz interior y alegría literalmente me alucina” 

P11: “Me ha ayudado a comprender y entender muchas cosas de la familia” 

P12: “Ha puesto mucha luz a mi vida” 

P13: “Para mí ha sido una experiencia corta pero intensa que no me ha dejado indiferente y 

que después de mucho tiempo de tanto en tanto sigo pensando en el tema” 

P14: “Muy positiva y queriendo asimilar lo aprendido y profundizar más en un futuro” 

P15: “Es una gran experiencia creo que muy necesaria en todas las personas que se dedican 

al ámbito de ayuda. Social, sanitario...” 

P16: “Poder comprender el malestar motivo de la consulta como un conflicto de lealtad, y 

hacerlo consciente permite trabajar con él al mismo tiempo que rebaja el nivel de estrés 

personal por lo tanto mejorar el bienestar personal en mucho. 

 

4.3 Aportación al Trabajo Social 

 

A. Aplicación del análisis del genosociograma desde la sistémica del inconsciente al 

Trabajo Social Clínico 

En referencia a la variable de aplicación al Trabajo Social Clínico, sesenta y siete 

profesionales del trabajo social y del trabajo social sanitario, que representan una amplia 

mayoría, consideran viable el análisis del genosociograma desde la sistémica del inconsciente 

como una técnica aplicable al Trabajo Social Clínico. Por el contrario, un profesional indica 

que no es aplicable y tres no manifiestan opinión al respecto, como se muestra 

porcentualmente a continuación (Gráfico 22). 
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Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos. 

 

B. Genosociograma desde la sistémica el inconsciente como método de análisis 

que puede complementar el diagnóstico social y plan de intervención sanitario 

Respecto a la variable de considerar el genosociograma desde la sistémica del inconsciente 

como método de análisis complementario al diagnóstico social y plan de intervención, un 

elevado número de profesionales del trabajo social y del trabajo social sanitario, sesenta y 

cinco se muestran favorables a que pueda complementar el diagnostico social y plan de 

intervención. Por el contrario cinco profesionales muestran su opinión contraria, como puede 

verse reflejado a continuación (Gráfico 23). 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos. 

 

Gráfico 22. Aplicación al Trabajo Social Clínico 

Gráfico 23. Complementa el diagnostico social y plan de intervención  

3,5% 

2% 

6,8% 6,8% 
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C. Aportación al diagnóstico social y plan de intervención  

A continuación, en relación a la variable de la aportación del análisis del genosociograma al 

diagnóstico social y plan de intervención y debido a que las valoraciones de los profesionales 

del trabajo social y trabajo social sanitario, en una amplia mayoría han seguido el mismo hilo 

conductor, se ha considerado reflejar las más representativas a juicio de la alumna 

investigadora que cuenta con veinticinco años de experiencia como trabajadora social 

sanitaria.   

P1: “El tener en cuenta el inconsciente del usuario y del grupo familiar permite entender 

actitudes, acciones, dificultades personales, interrelaciones familiares, En definitiva, te da una 

visión ampliada del individuo y su grupo familiar, facilitando al profesional el diagnostico social 

y un plan de intervención más adecuado a la realidad social, familiar y personal con la persona 

que estás trabajando”. 

P2: “Facilita la comprensión del porqué de las realidades que viven nuestros pacientes. A ellos 

les ayuda a posibilitar un ejercicio de conciencia desde una posición alejada del juicio. Para 

mí como profesional, me facilita una mirada más amable y de ahí acompañar con más respeto. 

Ver el porqué de la conducta desde una perspectiva transgeneracional, a las personas que 

consultan, les baja el nivel de estrés y/o culpabilidad, ablandando la neurosis, o haciéndola 

menos rígidas”. 

P3: “Una persona no puede definirse única y exclusivamente a través de sus actos fado que 

estos en su conjunto son el resultado de un conglomerado de circunstancias relacionadas con 

la estructura, dinámicas y relaciones familiares que se han ido gestando generación tras 

generación conformando nuestra identidad quedando insertadas en nuestro inconsciente”. 

P4: “Dependiendo de la información que se desprende del estudio del genograma podemos 

diagnosticar y planificar un plan de trabajo mucho más específico que nos permitirá un trabajo 

más efectivo y realista con el usuario y su familia” 

P5: “Un buen plan de intervención para la problemática que presenta una persona/familia pasa 

por un buen diagnóstico. Hasta ahora los genograma nos daban una fotografía de sus 

miembros y las relaciones entre ellos. Con el análisis sistémico del inconsciente del 

genosociograma nos permite profundizar en la raíz de los conflictos/traumas no resueltos de 

unos miembros de la familia y como se resienten, repiten o reparan en otras generaciones” 
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P6: “Facilita poder acercarnos a una intervención más integral y real, pudiendo hacer 

conscientes obstáculos inconscientes, ayudando así a mejorar la calidad de vida de las 

personas” 

P7: “Da una perspectiva a la comprensión de la situación que ayuda a replantear la 

intervención profesional. A profesionalizarla” 

P8: “Creo que te ofrece una dimensión de las personas qué puede ayudar a entender a la 

persona y al contexto familiar y a realizar los planes intervención”. 

P9: “Es necesario para poder comprender y disponer de toda la información, tanto consciente 

como del inconsciente. De esta manera se puede elaborar un diagnóstico más real, próximo, 

adecuado y por tanto el plan de intervención también será más exhaustivo” 

P10: “Fundamentar el diagnóstico no solo en lo que se observa en las dinámicas relacionales 

sino también en la comprensión de cómo se "viven i sienten" internamente estas dinámicas 

permitirán aflorar una comprensión más profunda y, en consecuencia, la elección de un plan 

de trabajo más ajustado a las necesidades reales, e internas proporcionando mayor bienestar 

personal, familiar y social” 

P11: “Ayuda en el diagnostico familiar que es básico para planificar la intervención. Es una 

herramienta diagnóstica”. 

P12: “Porque permite ir más allá de la propia persona, conocer su sistema, el funcionamiento, 

les relaciones, i así poder entender dinámicas, patrones e historias familiares que se repiten, 

y comprender mejor la historia de vida de la persona y ayudarla a transformarla y/o 

gestionarla” 

P13: “Es un elemento más del diagnóstico y será un criterio más a la hora de diseñar la 

intervención siempre y cuando se tenga conocimiento suficiente sobre el tema” 

P14: “Te da una división más integral del genograma tal y como lo conocemos” 

P15: “La personas que acompañamos no están solas, vienen de una familia y tienen una otra 

propia y es importante saber la relación que existe entre ellas para ver a la persona en su 

totalidad” 
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P16: “Para elaborar el plan terapéutico y el diagnóstico social es necesario conocer las 

relaciones y dinámicas de ese sistema, y se consigue analizando el genosociograma” 

P17: “El hacerte una idea del funcionamiento familiar puede ayudar a realizar un diagnóstico 

social más real y unos objetivos más adecuados a la dinámica familiar teniendo en cuenta las 

relaciones q se establecen en ese sistema y entendiendo un poco más el porqué de las 

mismas” 

P18: “Nos da las herramientas para poder trabajar entendiendo la guía, las reglas que tiene 

cada persona y su entorno familiar. Teníamos el A B, C para darle estrategias para que 

puedan entender y redirigir o poder llegar asertivamente a la persona, al poder entender mejor 

el porqué de su manera de estar y funcionar en el mundo”. 

P19: “El análisis del genosociograma desde la perspectiva del inconsciente abre muchas 

puertas a la hora de realizar una intervención, sobre todo en el mi campo de trabajo (salud 

mental) por desgracia no dispongo de tiempo para realizar un buen análisis de los casos. Esta 

es la principal razón por la que no he profundizado en el tema. No obstante, no descarto 

hacerlo en un futuro.” 

P20: “Muestra la parte importante de unas cartas que hasta el momento están boca abajo y 

son imprescindibles para resolver situaciones adversas. Hasta que no ves de que se tracta no 

puedes superarlo ni saber con qué recursos cuenta. No puedes jugar si no conoces el 

significado de las cartas con las que juegas. Boca abajo todas son iguales”. 

 

5. Discusión 

En relación al genosociograma, se han encontrado tres estudios académicos de investigación. 

El trabajo de fin de grado en Trabajo Social realizado por Mª Teresa Sastre “Las aportaciones 

del genograma en la práctica del Trabajo Social” (26), el trabajo de fin máster del médico 

David Jiménez Burruezo “El uso del genograma en la intervención en cuidados paliativos 

como herramienta para evaluar el sistema familiar” (27) y a la tesis doctoral de la trabajadora 

social y profesora universitaria Josefa Fombuena (2) “Las familias de los trabajadores 

sociales. Un estudio de casos desde las aportaciones de Ivan Boszormenyi-Nagy”. La 

relevancia de estos trabajos es que en los tres el eje central de la investigación gira entorno 

al genosociograma, pero, a diferencia de la propuesta planteada en este trabajo de 
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investigación, en ninguno de ellos, se toma como referencia el análisis desde la sistémica del 

inconsciente. Las reseñas encontradas no tienen en cuenta esta fuente de información que 

se encuentra en el preconsciente o subconsciente donde podemos encontrar el origen de 

circunstancias o sucesos vitales que influyen en nuestra salud y procesos de malestar 

psicosocial, lo que sugiere el carácter innovador de esta propuesta, y lo es también por la 

forma en que se propone el manejo del genosociograma, donde es el propio profesional quién 

lo dibuja y no un programa informático. 

La tesis doctoral de Josefa Fombuena es un trabajo de investigación sobre once 

genosociograma de profesionales del Trabajo Social y sobre la familia de origen de Mary 

Richmond. En lo que se refiere a las familias de los trabajadores sociales el objetivo es 

“mostrar la necesidad de conocer el eje transgeneracional de las familias de los trabajadores 

sociales para poder mejorar la intervención social” (2). Al igual que en este trabajo de 

investigación donde se muestra la relación entre el conocimiento de la propia familia a través 

del análisis del genosociograma desde la sistémica del inconsciente y la incidencia en el 

bienestar y disminución del nivel del estrés de los profesionales lo que puede repercutir en 

una mejor intervención social, como afirman los profesionales del trabajo social y del trabajo 

social sanitario en esta investigación. 

David Jiménez Burruezo afirma en su trabajo que “El genograma es la herramienta más útil 

desde el punto de vista clínico para evaluar las conexiones entre la familia y la enfermedad. 

Es eficaz y económico, […] El genograma en sí, realza la perspectiva sistémica de la 

enfermedad. […]. Permite formular hipótesis sobre importantes lazos y pautas triangulares, lo 

cual es esencial para plantear la intervención clínica” (28). De igual forma en este trabajo de 

investigación se constata la eficacia del genosociograma, estableciendo una perspectiva 

sistémica donde analizar la vinculación del malestar con los lazos familiares y su incidencia 

en el diagnóstico social sanitario y plan de intervención 

Queda reflejado en este trabajo de investigación la constatación por parte de los profesionales 

del Trabajo Social en valorar la técnica como eficaz. En lo que se refiere al concepto 

“económico”, no se ha tenido en cuenta en esta investigación, y apunta a futuras 

investigaciones, en cuanto a poder demostrar el coste-beneficio que supondría utilizar o no 

esta herramienta diagnóstica con pacientes o familia en el ámbito socio-sanitario. 

María Teresa Sastre en su trabajo de grado en Trabajo Social afirma que “los trabajadores 

sociales debemos ser, antes que facilitadores de recursos, analistas de situaciones, por ello 

es muy importante no intervenir jamás si antes no hemos comprendido, [...]. Ahí el porqué de 
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las entrevistas con los usuarios para la elaboración del genograma” (26). En esta línea y en 

relación a los genosociogramas de los profesionales del trabajo social, Josefa Fombuena en 

su tesis doctoral afirma: “En el fondo de esta investigación se encuentra la voluntad de la 

investigadora de realizar un trabajo que contribuya a revelar aspectos ocultos, en alguna 

medida, de las familias de los trabajadores sociales, con la posibilidad de que este “nuevo” 

conocimiento pueda ser útil para la intervención social”.  

Los resultados de esta investigación corroboran que el trabajo con el genosociograma desde 

la sistémica del inconsciente facilita aflorar esos “aspectos ocultos” que nos llevan a la 

compresión de la regulación homeostática de un sistema familiar.  

Respecto a la edad de los profesionales, Josefa Fombuena afirma que “La edad de los 

participantes es especialmente relevante porque la actividad requería personas con suficiente 

bagaje experiencial y profesional. Así, la media de edad se sitúa en los 38 años y la moda en 

35, entre los 33 y los 38 años […]. El perfil de los participantes en el factor edad se consideró 

adecuado para la tarea que se debía realizar”. De igual forma en este trabajo de investigación 

la media de edad se sitúa en los 44,5 años, lo que nos remite a un factor de madurez y 

experiencia profesional óptima para el trabajo de investigación, lo que sustenta la solidez de 

los resultados obtenidos.  

Los resultados del trabajo de investigación en relación a los genosociogramas de los 

profesionales Josefa Fombuena lo enmarca en “tres seminarios semanales desarrollados a lo 

largo de tres cursos académicos, 2000-01, 2001- 02, 2002-03”, de igual modo que este trabajo 

de investigación con profesionales de la intervención social se ubica en un contexto formativo, 

lo que corrobora que el contexto formativo es el idóneo para que, al mismo tiempo que se 

adquiere conocimiento y comprensión de los mecanismos reguladores homeostásico del 

sistema familiar, se aprenda el manejo del análisis del genosociograma como técnica 

diagnostica de intervención. 

 

6. Conclusiones 

En este trabajo de investigación se puede confirmar que un alto porcentaje de profesionales 

que han participado en la formación identifican su malestar psicosocial durante la experiencia 

formativa. Eso mejora la percepción de su bienestar confirmando la primera hipótesis 

planteada, en cuanto que el gensosociograma desde la perspectiva sistémica del inconsciente 
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es la técnica que permite acceder a la información del subconsciente o preconsciente para 

identificar el origen del malestar psicosocial.  

Los profesionales que han realizado el análisis de su genosicograma muestran un porcentaje 

superior al 95% de satisfacción. Por lo tanto se ha conseguido el objetivo planteado en esta 

investigación que demuestra que hay una gran aceptación de la formación en análisis de 

genosociograma desde la Bio-Psico-Genealogía. El inconsciente desde una perspectiva 

sistémica. 

 

El 93,2% de los profesionales afirma que el análisis del genosociograma desde la perspectiva 

de la sistémica del inconsciente ofrece una comprensión de las dinámicas hemostásicas 

sistémicas de una familia que debería tenerse en cuenta en la elaboración del diagnóstico 

social y plan de intervención, datos que corroboran la segunda hipótesis planteada en 

cuando a que la utilización del genosociograma complementa el diagnostico social y el 

diagnostico social sanitario y el plan de intervención. 

Los profesionales del trabajo social y del trabajo social sanitario identifican en un 94,6% el 

genosociograma como una técnica de trabajo social clínico, como se apuntaba en la tercera 

hipótesis, en la que se planteaba que la formación en análisis del genosociograma aumenta 

el índice de profesionales en Trabajo Social que consideran viable su aplicación al Trabajo 

Social Clínico, por lo que ha quedado demostrada en este trabajo de investigación.  

En este trabajo de investigación podemos concluir que el genosociograma desde la sistémica 

del inconsciente en manos de un profesional experto en su análisis y acompañamiento 

terapéutico humanista facilita una técnica diagnóstica del origen del malestar psicosocial 

aplicable dentro del Trabajo Social Clínico.  
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8. Anexos 

 

ANEXO 1 

Videos divulgativos: física cuántica y neurociencia 

 

Sonia Fernández-Vidal doctora en fisica, “La ciencia y la física cuántica nos 

ayudan a entender el universo”. https://www.youtube.com/watch?v=hsLcAQ87TEE 

 

Juan Carlos Paniagua. “La teoría cuántica tan precisa… y tan sorprendente”. Parte I y II. 
Universidad de Barcelona 

https://www.youtube.com/watch?v=N-w1tkvdsQI 

https://www.youtube.com/watch?v=mS9ziEbMR_M&t=1s 

 

Proyecto divulgativo para analizar, resumir y comunicar qué dice la ciencia sobre el cerebro. 

El cerebro feliz: la risa y el sentido del humor. Universidad de Navarra 

https://www.youtube.com/watch?v=faGnyGKqxYk  

https://www.youtube.com/watch?v=hsLcAQ87TEE
https://www.youtube.com/watch?v=N-w1tkvdsQI
https://www.youtube.com/watch?v=mS9ziEbMR_M&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=faGnyGKqxYk
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ANEXO 2: Cuestionario 

Cuestionario utilizado en esta investigación 

Trabajo fin de Máster Universitario Trabajo Social Sanitario (TFM-MUTSS- UOC) 

Si has recibido este formulario es porque has sido alumno/a o estás recibiendo formación 

en "Análisis del Genosociograma desde la Bio-Psico-Genealogía. El Inconsciente desde 

la perspectiva sistémica" de Nivel 2-3-4. 

 

Os pido que seáis partícipes de esta oportunidad y reto: elaborar un trabajo de fin de 

máster (TFM-UOC) donde presentar y ofrecer resultados de vuestra experiencia formativa 

con el genosociograma. 

 

Para ello, os pido que contestéis a este cuestionario de 24 preguntas, que está dividido 

en dos secciones. Corresponden a la evaluación cualitativa y la evaluación cuantitativa.  

 

Te ruego que te tomes tu tiempo para responder. Si tienes alguna pregunta, no dudes en 

preguntarme. 

 

Tus respuestas son de gran ayuda, y te agradezco enormemente el tiempo que dedicarás 

a contestar. Gracias 

_____________________________________________________________________ 

 

Dirección de correo electrónico * 

 

Nombre y apellidos (no constaran en el TFM) * 

 

Sexo * 

Hombre 

Mujer 

  

. 
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Edad * 

18 a 24 años 

25 a 34 años 

35 a 44 años 

45 a 54 años 

55 a 65 años 

más de 65 años 

  

Profesión * 

Trabajador/a Social 

Trabajador/a Social Sanitario/a 

Psicólogo/a 

Educador/a Social 

Otro: 

 

  

 

Ámbito en el que trabajas * 

Servicio Social de Atención Primaria 

Infancia y adolescencia 

Salud 

Justicia 

Inmigración 

Discapacidad 

Tercera Edad 

Servicio de atención a la mujer 

Otro: 
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Evaluación cuantitativa 

 

1. En la actualidad, ¿cuántas horas/niveles de formación en “Análisis del genosociograma 

desde la Bio-Psico-Genealogía. ¿El inconsciente desde la perspectiva sistémica”, has 

realizado? * 

Nivel 1: 20h 

Nivel 1 y 2: 40h 

Nivel 1, 2 y 3: 60h 

Nivel 1, 2, 3 y 4: 80h 

He realizado todos los niveles y he repetido el Nivel 4: 100h 

2. ¿Conoces el genosociograma? * 

SÍ 

NO 

3. ¿Utilizas el genosociograma en tu práctica profesional? * 

SÍ 

NO 

4. ¿Qué ha supuesto para ti esta formación? * 

A. Un conocimiento teórico 

B. Un experiencia personal y profesional 

5. Si tu respuesta en la pregunta anterior es B, ¿en el análisis de tu genosociograma has 

podido identificar el origen de tu malestar psico-social? Entendiendo malestar psico-social 

el motivo de consulta en tu sesión * 

SÍ 

NO 

NO he realizado el análisis de mi genosociograma 

6. Si tu respuesta en la pregunta anterior es SÍ, ¿consideras que te ha facilitado un trabajo 

personal que ha contribuido en tu bienestar personal y/o profesional? 
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SÍ 

NO 

7. ¿Consideras que este proceso formativo te ha facilitado una nueva comprensión del 

sistema familiar de las personas que atiendes en tu lugar de trabajo? * 

SÍ 

NO 

8. Si tu respuesta en la pregunta anterior es SÍ, ¿en qué ha influido? 

Ha cambiado la forma en como trabajo el genosociograma 

He podido afrontar la intervención con menos estrés 

No me identifico con ninguna de las otras dos 

9. Después de concluir tu proceso formativo, ¿sigues utilizando el genosociograma igual 

que antes? * 

SÍ 

NO 

10. Contestar sólo si eres profesional del Trabajo Social: Amaya Ituarte, referente en TS 

Clínico, lo define como "una práctica especializada del TS y un proceso relacional 

psicoterapéutico que tratar de ayudar a un usuario a afrontar sus conflictos psicosociales, 

superar su malestar psicosocial y lograr relaciones interpersonales más satisfactorias, 

utilizando sus capacidades personales y los recursos de su contexto socio-relacional" 

Teniendo en cuenta que el TS Clínico NO ES EXCLUSIVO del ámbito sanitario, consideras 

que el análisis del genosociograma desde una perspectiva sistémica del inconsciente: 

SÍ es aplicable como TS Clínico 

NO es aplicable como TS Clínico 

NO es aplicable a la profesión 

11. Contestar sólo si eres profesional del Trabajo Social. Como profesional, ¿crees que el 

análisis del genosociograma desde la perspectiva de la sistémica del inconsciente ofrece 

una comprensión de las dinámicas homeostáticas sistémicas de una familia que debería 

tenerse en cuenta en la elaboración del diagnóstico social y plan de intervención? 

SÍ 

NO 



                                                                                                                          Máster Treball Social Sanitari 
Análisis del genosociograma de los profesionales desde la Bio-Psico-Genealogia.  

El inconsciente desde una perspectiva sistémica.  
Cristina Milián 

 

64 
 

12. Si tu respuesta a la pregunta anterior es SÍ, explica porque 

Tu respuesta 

 

Evaluación cualitativa 

1. ¿En qué año realizaste la sesión de tu análisis del genosociograma? 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2. ¿Cuál fue el motivo de consulta en el análisis de tu genosociograma? 

1. Enfermedad orgánica 

2. Enfermedad funcional (hay sintomatología, pero no hay diagnóstico clínico) 

3. Comportamental (temática de pareja, trabajo, dinero, etc.) 

4. Neurosis (malestar existencial, depresión, sensación de vacío, de no encontrar el lugar, 

de relación personal, familiar, etc.) 

5. Psicosis: patología mental 

Otro: 

 

3. Tiempo de evolución del motivo de consulta 

1. Desde siempre 

2. Primera infancia 

3. Adolescencia 

4. Edad adulta 

4. En relación a tu motivo de consulta, ¿has seguido algún tratamiento? 

SÍ 

NO 

5. Si tu respuesta a la pregunta anterior es SÍ, ¿qué tratamiento has seguido? 
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1. Tratamiento farmacológico 

2. Terapia psicológica 

3. Fisioterapia 

4. Medicina alternativa 

Otro: 

 

6. Tras tu sesión, ¿identificaste el origen del malestar psicosocial de tu motivo de consulta? 

SÍ 

NO 

7. Resultados obtenidos tras la sesión. A nivel psico-emocional.  

·Marca mucho si tras la sesión pudiste dejar de pensar en el motivo de consulta de 4 a 

5 días a la semana.  

·Marca bastante si tras la sesión pudiste dejar de pensar en el motivo de consulta de 3 

a 4 días a la semana.  

·Marca poco si tras la sesión pudiste dejar de pensar en el motivo de consulta de 2- 3 

días a la semana.  

·Marca nada si tras la sesión no pudiste dejar de pensar en el motivo de consulta. 

Mucho 

Bastante 

Poco 

Nada 

NS/NC 

8.Resultados obtenidos tras la sesión. En cuanto a la comprensión del sistema familiar.  

·Marca mucho si comprender cómo se organiza tu sistema familiar  desde la sistémica 

del inconsciente fue decisivo en la resolución de su motivo de consulta.  

·Marca bastante si comprender cómo se organiza tu sistema familiar  desde la sistémica 

del inconsciente fue relevante en la resolución de su motivo de consulta.  

·Marca poco si comprender cómo se organiza tu sistema familiar  desde la sistémica del 

inconsciente ayudó en la resolución de su motivo de consulta.  

·Marca nada si comprender cómo se organiza tu sistema familiar  desde la sistémica del 

inconsciente no tuvo ninguna influencia en la resolución de su motivo de consulta.  

Mucho 
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Bastante 

Poco 

Nada 

NS/NC 

9. ¿Consideras que tu trabajo con el genosociograma contribuyó a disminuir tu nivel de 

estrés? 

·Marca mucho si tras la sesión te has sentido alegre, vital, tranquilo de 1 a 30 días 

después de la sesión. 

·Marca bastante si tras la sesión te has sentido alegre, vital, tranquilo de 1 a 15 días 

después de la sesión. 

·Marca poco si tras la sesión te has sentido alegre, vital, tranquilo de 1 a 7 días después 

de la sesión. 

·Marca nada si tras la sesión no se te has sentido alegre, vital, tranquilo. 

 

Mucho 

Bastante 

Poco 

Nada 

NS/NC 

10. En la actualidad, año 2020, ¿se mantiene tu nivel de bienestar? 

SÍ 

NO 

11. Valora tu experiencia con el análisis de tu genosociograma desde la perspectiva de la 

sistémica del inconsciente. 

 

12. En base a la protección de datos de carácter personal, autorizo a Cristina Milián Valle 

con DNI 46650584Y a publicar los resultados de este cuestionario solo en el TFM de MUTSS 

UOC 2020. * 

SÍ 

No 
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Anexo 3: Registro protección de datos de carácter personal 

Cristina Milian Valle 
NIF: XXXXXXY 
 

Política de Privacidad 

Datos Personales 

 

Cristina Milian Valle tiene marcado como uno de sus principales objetivos el adecuado 

cumplimiento de la normativa que le es de obligación. Por ello, está adecuando su Política de 

Privacidad conforme a las disposiciones de la nueva normativa de Protección de Datos de 

carácter personal, y quiere ponerla a su disposición para que conozca los nuevos aspectos 

relativos al tratamiento de sus datos que debe conocer, y que serán de aplicación a partir del 

25 de mayo de 2018. Por favor, dedique unos minutos a su lectura.  

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales? 

El responsable de tratamiento de sus datos personales es Cristina Milian Valle con NIF: 

XXXXXXY 

¿Qué datos personales suyos tratamos? 

Con ocasión de su relación con Cristina Milian Valle puede tratar las siguientes categorías 

de datos personales: 

• Datos identificativos y de contacto (incluidas direcciones postales y/o electrónicas) 

• Datos de información comercial (p.ej. intereses en productos o servicios). 

Nombre  

Apellidos  

Teléfono  

Dirección email  
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• Datos sociodemográficos (p.ej. tu edad, sexo). 

• Datos de transacciones de bienes y servicios (p. ej. pagos de los servicios realizados). 

Desde Cristina Milian Valle le pedimos que mantengas sus datos debidamente actualizados 

para garantizar que en todo momento los datos que tratamos son veraces. Si los modifica, 

comuníquenoslo para que estemos al corriente de su situación actual. 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos? 

Cristina Milian Valle puede tratar sus datos para la realización de alguna de las siguientes 

finalidades:  

• Desarrollar su relación con Cristina Milian Valle como cliente o cualquier relación 

similar que hayas formalizado con nosotros.  

• En caso de que nos otorgue el oportuno consentimiento, queremos seguir 

informándole de productos y servicios relacionados con los solicitados que puedan ser 

de su interés. Asimismo, solicitamos su autorización: 

 para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y para publicar 

imágenes/valoraciones del servicio recibido en RRSS 

 SI 

 NO 

• Gestionar sus solicitudes de información o cualquier otra solicitud similar que le haya 

podido interesar. 

¿Cómo hemos obtenido sus datos? 

Los datos que tratamos para las finalidades anteriormente indicadas los hemos obtenido 

directamente de Usted, a través de los formularios que ponemos a su disposición o a por 

motivo del desarrollo de la relación que tenemos formalizada. 

Igualmente, le informamos de que, en ocasiones, podemos tratar sus datos cuando estos 

hayan sido facilitados por terceros que, soliciten o contraten, en su nombre, los productos y/o 

servicios que ofrecemos  
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Asimismo, le informamos que para que dichos terceros nos puedan facilitar sus datos, 

deberán haberte informado, con carácter previo, de las finalidades y resto de información 

contenida en la presente Política. 

¿Quiénes recibirán sus datos? 

Cristina Milian Valle NO compartirá sus datos con nadie, salvo las excepciones que le 

indicamos a continuación:  

• Organismos Públicos competentes, Jueces y Tribunales, la empresa tenga la 

obligación legal de facilitarlos. 

• Además, Cristina Milian Valle cuenta con la colaboración de algunos terceros 

proveedores de servicios que tienen acceso a sus datos personales y que tratan los 

referidos datos en nombre y por cuenta de Cristina Milian Valle como consecuencia de 

su prestación de servicios que podemos prestarte. Ejemplo: Servicios de mensajería 

y paquetería, servicios bancarios, gestoría, etc. 

¿Qué derechos tiene? 

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del 

tratamiento y portabilidad de mediante el envío de un correo electrónico a 

cristinamilianRGPD@gmail.com con el asunto “Protección de Datos”. Deberá aportar copia 

de su DNI o documento oficial que le identifique. Si considera que no hemos tratado sus datos 

personales de acuerdo con la normativa, podrá presentar una reclamación ante la Agencia 

Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 

He leído, comprendido y acepto la Política de Privacidad de Cristina Milian Valle. 

Firmado  
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Anexo 4: Página web www.biopsicogenealogia.com 

Donde se encuentran fotos, videos y valoraciones de los profesionales que se han formado 

en Análisis del genosociograma desde la Bio-Psico-Genealogía. El inconsciente desde la 

perspectiva sistémica.  

http://www.biopsicogenealogia.com/opiniones.html 

http://www.biopsicogenealogia.com/experiencias.html 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=4ToYvLaX7lo&feature=emb_logo 

 

.  

http://www.biopsicogenealogia.com/opiniones.html
http://www.biopsicogenealogia.com/experiencias.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=4ToYvLaX7lo&feature=emb_logo

