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La transversalidad de la perspectiva de género en Psicología: 

Un análisis de los condicionantes de género en salud mental 

 
RESUMEN 

En este trabajo se pretende mostrar la necesidad de introducir la perspectiva crítica de 

género en el ámbito de la salud mental y, en concreto, en la práctica clínica psicológica (en 

el análisis, evaluación e intervención). A partir de la explicación de una serie de conceptos 

clave, se pasan a analizar los condicionantes psicosociales producto de desigualdades de 

género que inciden en la salud mental y en la morbilidad diferencial, en el bienestar o 

malestar de mujeres y varones. A su vez, se recogen opiniones y experiencias de aquellas 

profesionales que ya están realizando en su práctica clínica un acercamiento similar, con el 

objeto de incorporar sus diferentes propuestas, conflictos y dilemas y, en definitiva, sus 

prácticas y saberes en la confluencia de la terapia y la perspectiva crítica de género. La 

finalidad de ello es abordar las posibilidades de una psicología clínica que, a la vez que 

contribuye al bienestar de las personas, promueve cambios hacia una sociedad más 

igualitaria y justa socialmente. 

 
PALABRAS CLAVE: Psicología, Salud mental, Género, Desigualdad, Mujeres. 

 

 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
 

1. Objetivos y justificación del estudio 

En este trabajo se pretende poner de manifiesto la necesidad de introducir una perspectiva 

crítica de género en el ámbito de la salud mental. Así pues, se defiende una teoría y 

práctica integral sobre la salud de las personas desde el conocimiento de los factores 

psicosociales de género y su interrelación con el bienestar y calidad de vida. 

El género, como categoría de relación, actúa a modo de deber ser social, y constituye un 

mecanismo de ordenación social que instaura relaciones asimétricas de poder que, en cada 

momento histórico, delimitan y definen las posiciones de los sujetos en función de su sexo. 

Estas posiciones favorecen una jerarquía social de género de carácter 
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patriarcal, la cual incide en condiciones subjetivas, repercutiendo en la conformación de 

la persona como individuo autónomo bajo condiciones materiales y simbólicas 

diferenciales (Martínez Benlloch, 2004). 

Diversos documentos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han señalado la 

relación existente entre condiciones de vida (justas y equitativas) y salud, ya que es 

evidente que toda merma del desarrollo subjetivo produce malestares y estos se manifiestan 

a través de síntomas. Si tenemos en cuenta que las condiciones de vida de las mujeres 

como colectivo son más deficientes y difíciles que las de los varones, y que por lo general, 

están sometidas a condiciones desfavorables más  graves  y persistentes (de vida y trabajo, 

discriminaciones sociales y laborales, distribución desigual  del  trabajo reproductivo y 

productivo, violencia psíquica y física, desigual tiempo de ocio y descanso), 

comprenderemos por qué los indicadores epidemiológicos informan de una mayor 

prevalencia de malestares en las mujeres, sobre todo psíquicos, pues se está dando una 

relación entre biografía personal y determinados síntomas  (Martínez Benlloch, 2003). 

Tiene sentido entonces afirmar, que las formas de vivir y enfermar serán diferentes en 

función del género desde el que será construida y leída cada persona. Este trabajo parte de 

que determinadas condiciones sociales generadas por las desigualdades de género, y la 

presión social a justarse a ideales normativos de género (fundamentalmente en el caso de 

las mujeres, pero también en el de los varones), pueden estar en la base etiológica de 

algunos malestares que adoptan la forma de enfermedad mental (Velasco, 2006, 2009). Por 

otro lado, que la experiencia del género está atravesada por otras variables como la clase 

social, la orientación sexual, la nacionalidad, la edad, etc. siendo el análisis interseccional 

necesario para introducir la perspectiva crítica de género (Borrell et al., 2010; Platero, 

2012). 

Con todo, aún hoy, el modelo clínico convencional ha sido criticado por no cuestionar la 

complejidad causal del malestar de las personas en relación con su género, sino que lo suele 

contemplar a modo de patologías y trastornos de origen y desarrollo exclusivamente 

individual (Velasco, 2006, 2009; Valls, 2009). Los procedimientos clínicos como la 

investigación, diagnóstico, tratamiento, medicalización o proceso terapéutico, entre otros, 

están de esta manera invisibilizando los efectos que produce esta desigualdad social, con 

la consecuencia de un refuerzo y naturalización de la misma y de sus efectos (Valls, 2006). 

Así pues, desde la psicología se convierte en un deber promover una mejor praxis clínica 

que tome en consideración las posiciones y papeles sociales de cada sexo. Es por 
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ello, que desde este trabajo se defiende una praxis específica de psicología que tiene como 

objetivo prioritario funcionar desde el género como constructo social y desde la equidad 

de género como planteamiento teleológico. 

Teniendo en cuenta el anterior análisis que remarca la presencia de factores diferenciales 

de desigualdad que aún son estructurales en nuestra sociedad, el trabajo pretende repensar 

la salud mental desde la perspectiva de género y especialmente la salud mental de las 

mujeres. Para ello se partirá del marco crítico, teórico y aplicado, ya con un amplio 

desarrollo dentro de la disciplina, de la psicología de género y/o feminista (Barberá, 1998; 

Barberá y Cala, 2008; García Dauder, 2010). 

 
2. Conceptos básicos para introducir el análisis de género en salud mental 

Para entender cómo las relaciones de género influyen en la salud mental, se deben explicar 

una serie de conceptos necesarios para su comprehensión holística. En primer lugar, en este 

trabajo utilizamos el género como concepto psicosocial fundamentado en las elaboraciones 

sociales en torno a lo adecuado o idóneo para cada sexo, en todas las esferas humanas que 

desbordan manifiestamente el campo de lo estrictamente sexual (y su aparente dualismo). 

Esto es, toda la realidad (material y simbólica) condicionada por los sistemas de creencias 

sociales sobre este polimorfismo y cómo los sujetos la interiorizan subjetivamente a lo largo 

del proceso de socialización en forma de identidad (Fernández, 2004). Un segundo uso del 

concepto género se realizará como “categoría analítica” (Harding, 1996), como 

perspectiva de género, es decir, una herramienta de análisis crítico que nos permite 

explicar la base social y política que subyace a las diferencias sexuales. 

 
2.1. Sexismo y androcentrismo 

El sexismo se ha definido como la tendencia discriminatoria que valora a las personas en 

razón de su sexo y considera que un sexo es superior a otro. Este sexismo viene apoyado 

por el androcentrismo que consiste en la utilización de lo masculino como norma neutra-

universal y la invisibilización y desvalorización de lo femenino. Como señalaba Simone de 

Beauvoir (1949), “sólo el género femenino está marcado.  La persona universal y el género 

masculino están fusionados, definen a las mujeres en términos de su sexo, y a los hombres 

como portadores de la calidad universal de persona que trasciende su cuerpo” (pág. 49). 

Diferentes trabajos han analizado el sexismo en la psicología como disciplina y cómo ha 

afectado a sus teorías: desde las 
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teorías sobre la inferioridad mental de las mujeres presentes en psicólogos clásicos, hasta 

la creación del propio concepto de histeria como útero errante a partir las concepciones de 

la inversión útero-cerebro (García Dauder, 2005). Por otro lado, el androcentrismo en 

salud, y en salud mental, ha supuesto la consideración de lo masculino como la norma-

universal, bajo el presupuesto de neutralidad de género, sin atender a las condiciones 

particulares de las mujeres o tomándolas como diferencias 

traducidas en deficiencias1. 

Bajo una aparente sociedad de “igualdad”, todavía hoy es necesario analizar tanto el 

sexismo y androcentrismo en las disciplinas sanitarias, como el sexismo en la sociedad, en 

sus diferentes variantes (manifiesto, sutil o neosexismo), y cómo afecta a la producción 

social de hombres y mujeres como seres diferentes y desiguales (desde los procesos de 

socialización) y a la desvalorización simbólica de lo femenino como inferior, como “lo 

otro”. Analizar cómo, a la larga, dichas condiciones desiguales pueden generar “malestares 

de género” (Burin, 1990; Pujal y García-Dauder, 2010; Muruaga y Pascual, 2013). 

 
2.2 Socialización diferencial de género 

La socialización es un proceso básico humano que comienza en el nacimiento y dura toda 

la vida. Se trata del aprendizaje e interiorización de valores, actitudes, creencias, 

expectativas y comportamientos, por medio de la interacción con el contexto sociocultural. 

La socialización diferencial de género se refiere al aprendizaje de las creencias y códigos 

sociales de forma distinta según el sexo de la persona (rosa-azul, muñecas-coches, cuidar-

pelear, bonita-fuerte, baile-deporte, etc.), que se genera a partir de la educación familiar, 

en la escuela, a través de los medios o de la influencia de los pares. Así pues, según esta 

teoría, las personas adquieren desde su proceso de iniciación a la vida social y cultural, y 

gracias a la influencia de los agentes socializadores antes mencionados, identidades 

diferenciadas de género. Esto conlleva la asunción diferencial de estilos cognitivos, 

actitudinales y conductuales, normas estereotípicas, códigos axiológicos y morales 

asignados a cada género (Bosch y Ferrer, 2004). 

Una de las claves de la fuerza del proceso socializador es la congruencia de mensajes 

emitida desde los diferentes agentes socializadores. Estos guiones repetidos son 

1 
por ejemplo, la exclusión de mujeres en los ensayos clínicos ha conducido a errores por generalización; o 

el no atender a los síntomas particulares de las mujeres en ataques al corazón ha conllevado un aumento de 

muertes en el colectivo por fallos en los diagnósticos –se identificaban como ansiedad-, entre otras 
negligencias (Valls, 2006). 
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interiorizados por cada persona, la cual los asume como propios y tiende por ello a 

comportarse en relación a los mismos. De esta manera, la socialización diferencial de 

género es un potente mecanismo de control social que actúa como un sistema articulado 

de recompensas y de castigos que indica a cada persona cuál es su lugar y el papel en 

función de su sexo (Moya, 2004). 

 
2.3 Estereotipos de género 

La socialización diferencial se comprende de creencias y esquemas rígidos en una 

sociedad patriarcal sobre lo que deberían ser hombres y mujeres. Los estereotipos son 

un conjunto de creencias compartidas sobre las características que definen a un 

determinado grupo social, en este caso a mujeres o varones. Si bien los estereotipos son 

utilizados para ordenar y retener información, simplifican la variedad dentro de cada grupo, 

exageran las diferencias inter-grupos y distorsionan la realidad (Barberá, 2004). Estos 

sistemas rígidos de creencias cumplen básicamente una función prescriptiva, referida a 

lo que debe ser y lo que debe hacerse. 

Estos estereotipos de género tienen un carácter complementario y mutuamente 

excluyente entre sí, es decir, cada grupo es socialmente catalogado como poseedor de un 

conjunto de atribuciones y fortalezas cuyas debilidades se corresponden con el otro grupo 

y viceversa (Jost y Kay, 2005). Esto construye una creencia de que ambos géneros se 

benefician a través de una equilibrada dispersión social. La regulación de esta 

complementariedad se realiza mediante el castigo, y a veces incluso la patologización, de 

cualquier transfusión de atributos entre uno u otro sexo (niños con actitudes y conductas 

asociadas a lo femenino o viceversa). El estereotipo referente y central de cada género es 

agencia-instrumentalidad para los hombres (pero no comunidad) y comunidad-

emocionalidad para las mujeres (pero no agencia) (Jost y Kay, 2005). El carácter 

multicomponencial de los estereotipos de género se presenta en la siguiente tabla: 
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Imagen 1. Carácter multi-componencial de los estereotipos masculino y femenino (Barberá, 2004) 
 

 

2.4 Roles de género 

Se han de destacar las correspondencias observadas entre los estereotipos y los roles 

sociales preestablecidos para cada género en función de los mismos. Así pues, los roles de 

género constituirán papeles y funciones que la sociedad asigna a cada posición sexual. De 

esta manera, estará mejor visto y será más probable que un hombre se dedique a funciones 

empresariales y directivas (agencia), mientras que la mujer a actividades de cuidados o 

roles reproductivos (comunidad). 

Los roles de la socialización diferencial serán para los varones la producción, y un 

comportamiento destinado a protagonizar y ocupar el espacio público, por lo que la fuente 

de gratificación personal estará ubicada en el mundo “exterior”.  La esfera afectiva será un 

ámbito reprimido para estos, orientándoles hacia la independencia y la acción, con muchos 

estímulos, pero con poca protección. Para las mujeres, la reproducción tendrá un papel 

prioritario, cuya localización estará en el ámbito privado, reforzando así los roles 

relacionados con el cuidado interpersonal y la maternidad, proceso que se extenderá a 

todas las relaciones humanas, lo que provocará una maternalización del resto de roles. En 

concordancia con ello, su fuente de gratificación 
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y autoestima provendrá del ámbito privado. Se reforzará en las mismas la esfera afectiva, 

a la vez que se reprimirán libertades, se proporcionarán pocos estímulos y mucha 

protección (Bosch y Ferrer, 2004). 

Como puede verse, el escenario de actuación hacia el que se dirige la socialización para 

cada género es diferente y, aunque ni el ámbito privado es intrínsecamente negativo ni el 

público intrínsecamente positivo, el prestigio social de cada una de esas dos esferas es 

diferente (Bosch y Ferrer, 2003). 

 
2.5 Ideales (tradicionales) de género 

Los modelos de género proponen ideales sobre cómo llegar a ser un hombre o una 

mujer en una sociedad determinada y que son interiorizados por las personas.  Ellos 

tienen componentes subjetivos que descansan en ideas preconcebidas, condicionan 

opiniones acerca de las personas y dirigen las expectativas, es decir, determinan qué es 

lo que esperamos de una persona en función de su sexo y cómo nos vemos en función 

del sexo propio (Bosch y Ferrer, 2003). Así, la suma de los modelos sociales e ideales 

subjetivos de género intervienen modelando las actitudes y formas de vivir que, en 

consecuencia, influyen también en las formas de consultar, enfermar y morir (Velasco, 

2006). 

La internalización de las creencias sobre el ideal tradicional femenino gira en torno a 

una serie de roles –madre, esposa y, en general, cuidadora- y una serie de características de 

personalidad y actitudinales que acompañan a estos roles, como son los destinados a 

anteponer las necesidades de otros a las propias, pasividad, sumisión, dependencia, 

sentimentalidad y falta de iniciativa.  Esto da cuerpo a lo que se ha denominado “ideología 

del altruismo femenino” (Bosch y Ferrer, 2013). En cuanto a la imagen corporal, se 

compone de rígidos requisitos que definen un modelo estético femenino de una joven 

extremadamente delgada de aspecto frágil, en algunos casos enfermiza. Las expectativas 

de éxito social van dirigidas a cumplir con dicho patrón que omite o castiga los cambios 

corporales de la maduración y el paso del tiempo, con las consecuencias psicológicas sobre 

la autoestima de las mujeres que esto conlleva (Pastor, 2004). 

Por otro lado, el ideal masculino tradicional se fundamenta desde una visión 

androcéntrica basada en la idea de autoridad y liderazgo del varón. Se espera de ellos que 

sean fuertes, activos, independientes y valientes (Bergara, Riviere y Bacete, 2008). 
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A continuación, y en relación con lo anterior, analizamos cómo los ideales femeninos y 

masculinos, compuestos por estereotipos y roles se relacionan con los cuadros clínicos 

depresivos: 

Imagen 2. Relación entre estereotipos de género y depresión (Bosch y Ferrer, 2003). 
 

 
Así pues, podemos observar cómo muchos de los rasgos atribuidos al modelo de feminidad 

se relacionan con una sintomatología depresiva. Esto deja claro la relación entre los 

modelos de conducta femeninos y la vulnerabilidad ante la depresión. Nacer mujer supone 

nacer con el sexo menos valorado en nuestra sociedad y, de entre las desventajas de 

adherirse al estereotipo femenino, están la dependencia del reconocimiento social por el 

físico (ser deseadas) y las expectativas de fragilidad, por las cuales se justifican la 

limitación de los movimientos y acción, lo que en muchas ocasiones genera en ellas 

inseguridades, miedos y baja autoestima. A su vez, sufren una preasignación a su propia 

existencia relacionada con la adjudicación de las tareas reproductivas y todo lo asociado a 

ello (Bosch y Ferrer, 2003). 

Por otro lado, nacer varón tiene ventajas y desventajas.  Las primeras se resumen en: a) el 

sexo inspira orgullo y prestigio; b) se presuponen virtudes; c) disponen de más libertad; y 

d) se les estimula más hacia el éxito. Entre las desventajas destacamos: a) cargan con 

múltiples expectativas (valientes, exitosos); b) se les exigen logros y esfuerzos; c) se les 

censura la expresión emocional y afectiva; d) y tienen escaso apoyo afectivo (Bosch y 

Ferrer, 2003). 

 
2.6 Sexismo manifiesto, sexismo benévolo y neosexismo 

Si en el apartado anterior se ha definido el concepto de sexismo, en este vamos a desarrollar 

los diferentes tipos de sexismo medidos por la psicología social con el objeto 
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de entender su capacidad intermediadora y transversal en diferentes procesos de salud 

mental y configuración del bienestar. 

Por sexismo manifiesto se entiende una actitud de prejuicio o conducta discriminatoria 

basada en la supuesta inferioridad o diferencia de las mujeres como grupo (Esteban, 

2011). Son tres ideas las que articulan este sexismo hostil: paternalismo dominador, 

diferenciación de género competitiva y hostilidad heterosexual (Glick y Fikse, 1996, 

citados en Moya, 2004). Aparentemente, este tipo de machismo explícito está 

socialmente rechazado y, en sus formas extremas, penalizado legalmente. 

El sexismo benévolo ha sido un concepto acuñado para evaluar formas de sexismo que 

predominan actualmente. Se define como un conjunto de actitudes interrelacionadas que 

considera a las mujeres de forma estereotipada y limitada a ciertos roles (madre, esposa, 

cuidadora), formulado desde un tono afectivo positivo para el perceptor, que tiende a 

suscitar en él conductas habitualmente consideradas prosociales como la ayuda o la 

búsqueda de intimidad (Expósito y Moya, 1998). Este sexismo ejerce un gran poder tanto 

en las relaciones íntimas como en la concepción sociocultural del amor con todo lo que 

ello conlleva (atracción interpersonal, dinámicas de cortejo sexistas, etc.). 

Este sexismo se compone de actitudes positivas, a destacar las referentes a la 

sobreprotección de las mujeres, que esencializan sus características asociadas a la 

feminidad y destacando sus roles pertinentes de esposas, madres, novias-cuidadoras. El 

resultado de ello es la idealización del papel de la mujer como ser emocional y objeto 

amoroso. A través de esta sobreprotección, se tiende a infantilizar a las mujeres, pues su 

capacidad de agencia es estrecha ante este limitado guion y, precisamente por el carácter 

exclusivo y tradicionalmente femenino del mismo, la autonomía personal brilla por su 

ausencia. Estos mecanismos desarrollan un paternalismo protector poco novedoso, pues 

deriva del paternalismo autoritario propio del sexismo hostil, en ambos, la mujer debe 

aceptar la guía bienintencionada e impuesta al margen de sus ambiciones. Estos 

comportamientos se hallan actualmente normalizados, por lo que es frecuente observar 

cómo dichas conductas se hacen atractivas para muchas mujeres y hombres, no conscientes 

de las repercusiones sociales y psicológicas negativas que conllevan (Moya, 2004). 

Tanto el sexismo hostil como el sutil componen una potente combinación que promueve la 

subordinación de las mujeres y que actúa como un sistema articulado de recompensas y de 

castigos que indica a las mujeres cuál es su sitio (Moya, 2004). Aquellas que cumplan con 

el guion establecido, recibirán así recompensas de 
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sobreprotección, idealización y afecto. Pero estas recompensas debilitan una posible 

respuesta o agencia de las mujeres. Siguiendo este proceso, la ideología paternalista 

benévola fomenta un sentimiento de honor, autoimagen positiva y responsabilidad por 

parte de los hombres (proveedores de las recompensas). Los hombres perciben así su papel 

masculino con agrado y sacrificio, justificando y reforzando las creencias patriarcales que 

les sitúan como sujeto social digno de privilegio (Moya, 2004). 

Por último, Expósito y Moya (2001) han medido “nuevas formas de neosexismo bajo 

viejos intereses” que definen como las actitudes de rechazo hacia las políticas de acción 

positiva por la percepción de amenaza que éstas suponen para los intereses colectivos de 

los varones. 

Como se ha analizado desde la violencia de género, y se representa en la siguiente imagen, 

las manifestaciones explícitas del sexismo manifiesto no son más que la punta del iceberg 

de este problema social. Observamos múltiples conductas y actitudes de naturaleza 

patriarcal, pero de manifestación implícita y benevolente que, finalmente, comprenden, y 

justifican los comportamientos violentos directamente observables. Esto es, tal y como 

hemos señalado anteriormente, el sexismo benévolo legitima el sexismo hostil. 

 

            Imagen 3. Pirámide estructural de la violencia machista (Colectivo Mantys, 2011). 
 

 

La explicación de los conceptos clave aquí presentados se ha realizado con la intención de 

analizar su implicación en los procesos de salud mental, tanto de mujeres como de hombres, 

así como para señalar la importancia de dichos procesos en el desarrollo y práctica de la 

psicología. Se parte de la idea de que el sexismo, la socialización diferencial de género y la 

violencia machista siguen componiendo una realidad en nuestra sociedad que afecta a la 

salud mental, fundamentalmente de las mujeres. 
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A continuación, se analizará la morbilidad diferencial en trastornos mentales entre varones 

y mujeres, junto con la explicación de dichas diferencias, tanto en función de la literatura 

existente, como a partir del análisis de tres entrevistas a terapeutas que se reconocen a sí 

mismas como feministas, por practicar una perspectiva crítica de género en su práctica 

profesional. 

Con todo ello, se pretende reforzar la hipótesis de este trabajo desde el contexto actual: que 

el análisis crítico de género es básico en la formación y práctica profesional de la psicología 

clínica, lo que implica la atención a condicionantes de género en la base de la etiología de 

algunos malestares que afectan principalmente a las mujeres. 

 
3 Morbilidad diferencial de los trastornos mentales 

La investigación llevada a cabo en las últimas décadas ha demostrado la existencia de 

claras diferencias tanto en la morbilidad psiquiátrica, como en el patrón de conducta 

enferma y la salud percibida desarrollados por hombres y mujeres. 

En cuanto a la salud percibida, las clases sociales de menor nivel cultural e ingresos 

perciben su salud peor que el resto, y la percepción de las mujeres siempre es de peor salud 

que la de los hombres (Observatorio de salud de la mujer, 2006). Así, la salud percibida, 

además de ser un indicador orientativo del estado de salud, es un indicador sensible a las 

condiciones ambientales culturales -incluidos los condicionantes de género-, ya que es 

influido por los significados de la salud y el bienestar según condición social, cultural y 

forma de vida (Velasco, 2006). 

Según el Instituto de la Mujer (Anexo 1), podemos observar en la valoración del estado de 

salud percibida cómo el porcentaje en hombres siempre es mayor cuando hablamos de 

“muy buena” y “buena” salud, sin embargo, el de mujeres se eleva en la valoración del 

estado de salud malo (“regular, “malo” y “muy malo”). La autopercepción del estado de 

salud es peor para las mujeres que para los hombres en todos los años evaluados (2003, 

2006, 2009, 2011 y 2012). Es por ello necesario interrogarse por las causas de esta 

diferencia entre ambos sexos y los posibles condicionantes sociales y de género implicados 

(Valls, 2013). 

En cuanto a morbilidad diferencial, tal y como podemos observar en informes de la OMS 

sobre salud mental y género (Velasco, 2006, 2009), es más frecuente el padecimiento de 

trastornos adictivos y de personalidad por parte de los hombres, mientras que para las 

mujeres son los cuadros depresivos, somáticos, fóbicos y ansiosos. 
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En ese sentido, se observan pocas diferencias por sexo en enfermedades psiquiátricas 

mayores, como el trastorno bipolar o la esquizofrenia. 

Esto es, las diferencias por sexo se dan es especial en alteraciones mentales más 

comunes (depresión, ansiedad, quejas psicológicas y somáticas), que llegan a afectar al 

30% de la población y que ocurren el doble en mujeres que en hombres (Velasco, 2006, 

2009). 

Dentro de los trastornos del estado de ánimo, los depresivos aparecen con doble 

frecuencia en mujeres que en varones. Frecuentemente se encuentran asociados a la 

comorbilidad de trastornos somatoformes, cardiacos y gastrointestinales en su mayoría. 

Evidentemente, los componentes de inferioridad social contribuyen a reforzar y anidar 

síndromes depresivos, entre ellos localizamos el desamparo legal o económico, la 

dependencia emocional, la autoestima devaluada, la obediencia, dulzura y complacencia, 

aspectos con más probabilidad de darse en las mujeres (Martínez Benlloch, 2004). A su 

vez, el proceso de las mujeres es peor, sus episodios depresivos son más largos, la tendencia 

a la cronicidad mayor y las recaídas más frecuentes (Judith Usall, 2001, citado en Barberá, 

2004) 

En cuanto a los trastornos de ansiedad, en los de pánico, ansiedad generalizada y 

agorafobia, así como los distintos tipos de fobia (excepto la fobia social), la manifestación 

en mujeres es significativamente mayor. El miedo al fracaso social es prevalente en varones 

(Martínez Benlloch, 2003). 

Respecto a los trastornos somatoformes, sobre todo los trastornos de somatización y 

de conversión, tienen mayor presencia en mujeres, todos ellos asociados estrechamente 

a las condiciones de vida. Por otro lado, el trastorno de  identidad  disociativo  

relacionado con el estrés postraumático -experiencias de malos tratos y abuso-, los 

trastornos del control de los impulsos -juego patológico entre ellos-, los trastornos de 

personalidad -bien sea el trastorno límite de la personalidad, el histriónico o el de la 

personalidad por dependencia- y los trastornos de la conducta alimentaria -anorexia y 

bulimia nerviosa- afectan con una mayor prevalencia a mujeres (Martínez  Benlloch, 

2003, 2004). 

Se observa una mayor prevalencia de diagnósticos relacionados con los trastornos de 

personalidad en hombres, la mayoría de ellos relacionados con trastornos antisociales, y 

son levemente más frecuentes los varones en los diagnósticos paranoides y esquizotípicos. 

A su vez, hay mayor frecuencia en trastornos narcisistas de la personalidad (Martínez 

Benlloch, 2003, 2004). 
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Por otro lado, los trastornos relacionados con la ingesta de sustancias, abuso y 

dependencia de alcohol, de alucinógenos y opiáceos (sustancias ilegales), es mayor en 

varones que mujeres, sin embargo, se observa una relación contraria en el consumo de 

sedantes y ansiolíticos (sustancias legales). Los riesgos asociados a estos consumos para 

los varones suelen ser: violencia, apatía, accidentes, deterioro de la actividad social y 

laboral; en tanto que el consumo de ansiolíticos se relaciona en este caso con depresión, 

labilidad emocional, atribuciones de incapacidad, tristeza  y  soledad  (Martínez Benlloch, 

2003; Sánchez López, 2013). 

 
II. METODOLOGÍA 

A partir de los objetivos e hipótesis del estudio, y con el objeto de dar una explicación 

integral a los resultados epidemiológicos de morbilidad diferencial en salud mental 

anteriormente expuestos, se ha llevado a cabo un estudio cualitativo utilizando como 

técnica de recogida de información la entrevista semiestructurada a expertas  clave. Dicha 

entrevista está dirigida a psicólogas clínicas elegidas concretamente por su relación con 

la psicología y el género, siendo entonces, profesionales que ejercen desde la perspectiva 

crítica de género. La intención fue recoger información sobre las experiencias y prácticas 

profesionales en torno al argumento central de este estudio. 

El guion de la entrevista ha sido creado ex profeso para esta investigación por la 

entrevistadora (ver Anexo 2). Las dos primeras entrevistas –IC1 e IC2- se realizaron 

presencialmente, fueron grabadas y transcritas, la tercera entrevista se realizó de forma 

virtual y se adjunta transcrita también (ver Anexo 3). 

A continuación, señalamos algunas de las características de las informantes a las que hemos 

entrevistado y que consideramos importantes respecto a nuestro objeto de estudio. Para 

preservar el anonimato serán presentadas como informante clave 1 (IC1), informante clave 

2 (E2) e informante clave 3 (IC3). 

La IC1 es Rocío Peces Morera, psicóloga cofundadora de la Asociación Mujeres Unidas 

contra el Maltrato (MUM), en concreto, es la coordinadora del equipo psicosocial y de 

terapias psicológicas de la Asociación. Además, ha sido colaboradora de proyectos y cursos 

de igualdad y ha participado en la elaboración del manual Especialista en prevención, 

detección e intervención en violencia de género. Ha sido ponente en materia de violencia 

de género e igualdad en instituciones y/o organizaciones. La IC1 tiene una 
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orientación clínica cognitivo-conductual, con fundamentos y técnicas de psicología 

positiva. IC2, Mónica Quesada Juan, es terapeuta sexual y de pareja, pedagoga y con 

especialidad a nivel de máster en Programación Neurolingüística (PNL), Coaching e 

Igualdad de Oportunidades. IC3, Yolanda Bernández Morales, es también psicóloga y 

psicoterapeuta desde la perspectiva de género. Cofundadora de Aldaba Psicoterapias y 

especialista en Housing. 

El análisis de las entrevistas se realizará en función de los bloques del guion de la entrevista, 

integrando la literatura existente sobre el tema y abordando diferentes facetas de nuestro 

objeto de estudio, a saber, la necesidad de introducir la perspectiva de género en la práctica 

clínica, abordando los condicionantes sociales de género en la generación y desarrollo de 

malestares psicológicos. 

 
III. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 
 

1. Condición sexuada, asimetrías de género y salud mental 

Como ya se ha explicado, los datos epidemiológicos muestran una morbilidad diferencial 

entre mujeres y varones en las estadísticas de trastornos mentales.  Introducir la perspectiva 

de género implica no solo mostrar estos datos desagregados en función del sexo, sino dar 

una explicación psicosocial a los mismos que atienda las relaciones de desigualdad entre 

varones y mujeres. Así, IC1 afirma que “tanto en mujeres como en hombres se ve que los 

malestares tienen que ver con la socialización recibida. Hay pues una cuestión de género, 

como cuestión social y no tanto biológica o de sexo, al contrario de lo que se cree”. Estas 

diferencias cuantitativas y cualitativas entre uno y otro sexo podrían estar relacionadas, 

precisamente, con las variables socioculturales (roles y estereotipos de género 

tradicionales), a través de las cuales ambos sexos se ven condicionados a responder 

diferencialmente ante sentimientos o estímulos negativos, manifestando sufrimiento 

psicológico y desarrollando diferentes estrategias en función de su género (Bosch, Ferrer y 

Alzamora, 2005). De esta manera, la vinculación entre el género como constructo social y 

las diferencias en salud mental implica admitir que estas diferencias no pueden ser 

explicadas apelando únicamente a las particularidades biológicas, sino que para analizar 

las mismas se deben tener en cuenta aspectos psicosociales que afectan de manera desigual 

a hombres y mujeres. 

IC3 señala que “la construcción de las subjetividades está absolutamente atravesada por 

la identidad de género y lo que la sociedad localiza en cada sexo”. La identidad, pues, 
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estará afectada por sistemas de valores y representaciones culturales configuradosdesde 

jerarquías de poder que son interiorizados por las personas y afectan a su subjetividad y 

malestares. En ese sentido, por ejemplo, entre cuerpo, imagen externa, códigos y 

estereotipos de género se da una profunda relación que deja marcas, y será en el ámbito de 

la salud donde se manifestarán estas problemáticas subjetivas (Martínez Benlloch, 2004). 

La perspectiva de género en salud mental permite analizar cómo las representaciones de 

salud y enfermedad, y los modos en que las normas culturales de género son interiorizados, 

generan diferentes malestares y trastornos  en relación  a ellos (problemas alimentarios 

por idealización de la delgadez,  sobre-medicalización, etc.). Así pues, dado que el género 

es un artefacto sociocultural que modela, “la socialización diferencial de género perjudica, 

a mi entender, a la salud de hombres y mujeres” (IC3). De esta manera “tanto en hombres 

como en mujeres esto está teniendo consecuencias negativas, porque a fin de cuentas, 

dicho condicionamiento no está permitiendo actuar de manera libre, sino que hay una 

serie de normas sociales subyacentes que te están permitiendo una serie de 

comportamientos y están castigando otros” (IC1). Por ejemplo, en este sentido, IC2 nos 

advierte, en función de su experiencia como terapeuta sexual, de cómo afecta esta 

socialización a la sexualidad de hombres y mujeres: “partimos de la base de que cuando 

alguien viene a terapia sexual, uno de los aspectos más importantes es el análisis de la 

educación diferencial que ha recibido, pues todo lo que hemos aprendido de la sexualidad 

tiene un sesgo de género”;  y añade, “los mitos y creencias sobre el género siguen 

afectando a la salud mental, porque no disfruta ninguno de los dos de su sexualidad de 

forma plena”. 

Siguiendo con el condicionamiento psicosocial de los malestares psicológicos y las 

diferentes psicopatologías, IC3 se refiere a la socialización diferencial en  la  expresión  de 

emociones, y a las diferencias atribucionales: “las mujeres estamos socializadas para 

poder conectar mejor con la  tristeza  y los  hombres  mejor  con  la  rabia”.  Y aclara, “si 

una mujer da un golpe –de rabia- en la mesa de reuniones es fácil que se la tache de 

“histérica” y a un hombre probablemente se le verá como alguien con carácter”. En  esta 

línea, IC1 señala: 

“podemos observar cómo las mujeres evitan expresar estos sentimientos por medio de la 

violencia porque esto está socialmente castigado, se la tacha de loca, de histérica. A un 

hombre sin embargo, les está más permitido por su condición en relación con la masculinidad, 

incluso hay una creencia social muy generalizada que afirma que ‘los hombres son más 

violentos por naturaleza’”. 
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En concordancia a ello, observamos cómo las características incluidas en el estereotipo 

tradicional femenino confluyen en sus formas extremas con cuadros psicopatológicos 

relacionados con trastornos afectivos o con depresión. Por otro lado, las características del 

ideal tradicional masculino se adaptan más a ideales sociales y laborales exitosos y,  en su 

versión extrema, apuntarían hacia trastornos de personalidad antisocial o similar (Bosch, 

Ferrer y Alzamora, 2005). 

En referencia a los malestares y psicopatologías  relacionadas  con el estado de ánimo, se 

plantea el condicionamiento que puede provocar el reforzamiento de los vínculos durante 

la crianza de las niñas, enfocado a la motivación de apego y a la dependencia emocional. 

IC1opina que “esto tiene que ver mucho con la socialización de género femenina, que 

ronda la culpa de manera constante, orientada a los  cuidados  de los otros y el abandono 

de sí mismas”. Estas tesis de carácter psicodinámico  analiza cómo  la educación 

sentimental que las mujeres reciben, provoca un intenso miedo  a  la amenaza de pérdida 

del amor, unido a considerar que el amor es el aspecto más importante de su vida, lo que 

en muchas ocasiones crea, refuerza o sostiene sus inseguridades, el miedo a la soledad, la 

baja autoestima y reconocimiento y, finalmente, facilita posiciones de subordinación a los 

otros (Esteban, 2011).  Con respecto  a ello,  IC1 observa: 

“es visible la necesidad de encontrar pareja a toda costa, está tan establecido el deseo de 

tener y querer vivir en pareja en la mujer, que esto genera muchos problemas si por  ejemplo 

no se ha tenido pareja en un tiempo alargado. Es como que parece que algo las sucede, algún 

problema han de tener y esto las mina mucho en su autoestima”. 

IC1 explica la importancia de lo que ella denomina expresión emocional diferencial,  y lo 

comenta con un ejemplo: 

“observo en mujeres muchos sentimientos de culpa, conductas o creencias sumisas  y pasivas. 

En ellos veo más sentimientos obsesivos, de necesidad de control y agresivos, el miedo a que 

les pase algo por la cabeza, entonces lo podrán llevar a cabo…”, [y continúa] “a pesar de que 

el sentimiento de base sea similar, esto está manifestando una dinámica de expresión 

socialmente permitida, lo cual tiene que ver con su género”. 

Siguiendo con la morbilidad diferencial, en los trastornos de ansiedad, se observa de 

nuevo una relación directa entre el patrón de socialización de género y los trastornos, pues 

las características de falta de asertividad, miedo y dependencia vinculadas a la feminidad, 

que subyacen a este tipo de problemas, son manifestadas por las mujeres; 
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mientras que los hombres, en concordancia con su socialización masculina, tienden más al 

miedo al fracaso social (Martínez Benlloch, 2004). 

La prevalencia en mujeres de los trastornos somatoformes, el  de  identidad disociativo, 

los trastornos por control de impulsos, los trastornos de personalidad y los trastornos 

de la conducta alimentaria, están a su  vez  fuertemente  relacionados con valores 

subyacentes a la feminidad, tanto por subordinación y dependencia, como  por sanción e 

idealizaciones. Respecto a la conducta alimentaria, se sabe que provoca conflictos que no 

afectan solo a las mujeres, sin embargo, prevalecen con respecto a los hombres ya que los 

estándares de belleza y delgadez  son especialmente  rígidos  para ellas (Pastor, 2004). Así 

pues, estas prescripciones culturales generan la expectativa de  un cuerpo imposible, sujeto 

a prácticas constantes de reparación, diseñadas bajo  el dogma de la juventud eterna (Wolf, 

1990). 

Siguiendo esta manifestación diferencial en relación con la sexualidad, IC2  observa cómo 

los malestares de un sexo y otro tienen estrecha relación con la socialización diferencial 

recibida: 

“Por ejemplo, los hombres vienen por eyaculación precoz, por gatillazo, y todo en función de 

su rol de hombre que es el de cumplir en la cama, como lo que se espera de un hombre, 

¿No? Se entregan a proporcionar placer como una vía por la que sentirse verdaderamente 

hombre”. 

Por otro lado, 

“para las mujeres, pues más de lo mismo, suelen ser por falta de orgasmos, dolor en la 

penetración, vaginismo, pero todo en función para que el hombre  pueda  sentirse satisfecho. 

Se observa muchas veces cómo estas fingen orgasmos  pretendiendo  así contentar al hombre, 

para que este se sienta tranquilo. Lo que hacen es entregarse a la pareja y olvidar su placer”. 

Siguiendo con el origen social de las patologías, al margen de la epidemiologia en cada 

uno de los sexos, observamos también manifestaciones diferenciales dentro de un mismo 

trastorno. Si tomamos como ejemplo los trastornos histriónicos, en los varones suele 

caracterizarse por vestirse y comportarse de acuerdo a la figura de “macho”, tratando de 

ser el centro de atención por medio de la exageración de sus excelentes capacidades 

amatorias o atléticas (masculinidad), mientras que las  mujeres potencian  sus capacidades 

de seducción potenciando una feminidad normativa  (Martínez  Benlloch, 2004). 
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Tal y como se viene explicando, es evidente la relación entre el papel tradicional de 

género y las consecuentes afectaciones psíquicas explicitadas en atención primaria, 

como los problemas de nervios, depresión, dificultades para dormir y, a menudo, 

síntomas somáticos sin causa orgánica evidenciable (como dolores de cabeza, ahogos y 

dificultad para respirar, mareos o vahídos y cansancio sin causa aparente) (Velasco, 

2009). En ese sentido, podemos establecer una relación entre procesos de somatización  

y género, pudiendo afirmar que estos síntomas guardan relación con la violencia y 

desigualdad social que padecen las mujeres, desmontando así la condición doliente 

atribuida culturalmente a lo femenino (Martínez Benlloch, 2004; Velasco, 2006, 2009). 

Por último, si analizamos el consumo diferencial de psicofármacos entre mujeres y 

varones, debemos ser conscientes de que las conductas de transgresión social están mucho 

más condenadas para el sexo femenino, por lo que tiene sentido que su mayor consumo 

sea el de drogas lícitas, lo cual, a pesar de su capacidad adictiva, no va unido a una 

estigmatización social que puede provocar sentimientos de vergüenza, culpabilidad y 

degradación personal (Sánchez López, 2013). A su vez, este consumo  de ansiolíticos o 

antidepresivos por parte de las mujeres puede funcionar a modo de estrategia de 

afrontamiento evitativa, pues actúa como fuente de autorregulación de elementos 

exógenos con la finalidad de reducir el malestar (Burin, 1990; Martínez  Benlloch, 2003). 

 
2.- Determinantes “públicos” de género y consecuencias en la salud mental de las 

mujeres 

Pensar en los sexos desde la óptica de género supone entender que el lugar social asimétrico 

de varones y mujeres está asentado en una organización social estructurada por la división 

sexual del trabajo, la distinción entre trabajo productivo y trabajo reproductivo, con sus 

correlatos de género. A través de los procesos de socialización,  esta división orienta a las 

mujeres hacia el cuidado y la atención a los demás, y a los hombres hacia la producción de 

bienes -roles emocionales-expresivos vs roles instrumentales-productivos- (Gálvez, 2009). 

Dicha división ordena todas las relaciones sociales y culturales bajo la jerarquía 

masculino/femenino, forma subjetividades funcionales a tal distinción jerárquica y 

sanciona socialmente la transgresión de  la misma. En esta línea, la vigente cultura 

capitalista devalúa e invisibiliza el trabajo reproductivo y de cuidados, situando el 

productivo como primordial en la escala de valores (Federichi, 2011). Así pues, no parece 

haber conciencia social del tiempo y 
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dedicación que supone dicho rol, de esta manera, las mujeres y la otredad femenina asociada 

son desvalorizadas respecto a los valores asociados a la  masculinidad  (Quiroga, 2008). 

Actualmente, la incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo no ha traído consigo 

una redistribución más igualitaria del trabajo doméstico  (Federichi, 2011), por  lo que 

dicha incorporación a la vida laboral ha implicado la asunción de otro rol más a parte del 

femenino tradicional. A esto le sumamos que las condiciones laborales de las mujeres 

suelen ser peores que las de los hombres y por tanto están sometidas a una situación de 

mayor precariedad, de manera que la relación desigual que ocurre en el hogar se reproduce 

en el mercado de trabajo (Quiroga, 2008). 

Actualmente, los mandatos de género para las mujeres suponen  una  serie  de 

demandas psicosociales en ocasiones ambiguas y   antagónicas, que  provocan 

situaciones contradictorias y se manifiestan de manera paradójica (Martínez Benlloch, 

2003). En ese sentido, el desempeño de determinados roles incompatibles suele producir 

una tensión palpable, lo que se ha denominado conflicto de rol, estado que alude a una 

situación en la que una persona debe aparecer en escena representando dos papeles a la 

vez (Martínez Benlloch, 2004). Así, es común entre muchas  mujeres  vivir  la 

reclamación  de compartir satisfactoriamente deseos múltiples y  en ocasiones 

incompatibles: vivir la maternidad desde la felicidad, preocuparse por el bienestar 

familiar (incluido el cuidado de menores, ancianos y personas dependientes), ser 

atractivas, y realizar una profesión con aspiraciones que las dé reconocimiento social 

público. 

IC3 lo resume de la siguiente manera: 

“Lo que la sociedad espera de las mujeres, el deber ser que interiorizamos, no es viable:  qué 

significa ser buena mujer, buena madre, buena esposa, buena hija, hermana, 

trabajadora...Esto dificulta que las mujeres nos sintamos bien como somos y aunque las 

mujeres tengan conciencia (a nivel cognitivo) de querer revelarse a los mandatos  ‘externos’, 

la vivencia interna es dañina”. 

Por ello, esta doble vida implica marcas de ruptura identitaria y exige la capacidad de 

compaginar y reaccionar ante identidades asignadas diversas y contradictorias, compuestas 

de expectativas que se entrecruzan y chocan (Lagarde, 2000). Dada la contradicción y 

dificultad de ejercer dichas funciones, son muy comunes los consecuentes sentimientos de 

culpabilidad y sobrecarga de estrés emocional y físico, pues cada paso a favor del yo 

implica para las mujeres luchas internas y externas, 
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desgarramientos y frustración. Las terapeutas entrevistadas observan  la  presencia  de esta 

culpabilidad en diferentes acciones cotidianas: “en parejas, por ejemplo, suelo observar 

cómo si la mujer es más independiente se siente culpable, porque no está pendiente de su 

pareja” (IC1); IC3 pone como ejemplo: “si me siento mal cuando estoy en el cine –o 

trabajando- porque no estoy con mis hijos e hijas”, y analiza cómo ese es  un proceso que 

ocurre en la mayoría de los casos en mujeres: “¿Por qué, si no, los hombres 

mayoritariamente no se sienten mal si están trabajando y no se ocupan de sus hijos e hijas 

o de personas dependientes?” (IC3). De esta manera  y teniendo  en cuenta la distribución 

desigual de responsabilidades familiares y sociales, el conflicto de rol significa una fuente 

más de estrés para las mujeres. 

A su vez, los roles dirigidos al plano del cuidado tienen una serie de costes emocionales 

que generan la expectativa de reciprocidad hacia las personas receptoras de cuidados,  lo 

que puede provocar sentimientos de frustración cuando esta reciprocidad no es devuelta 

(Martínez Benlloch, 2004). 

En el ámbito laboral, formas sutiles o “benevolentes” de sexismo contribuyen al  malestar 

psicológico de las trabajadoras. Como explica IC3: 

“en el ámbito profesional, las discriminaciones indirectas a las mujeres por razón de sexo son 

muy sutiles y abundantes. Lo observo con frecuencia en mujeres en puestos de responsabilidad 

en profesiones masculinizadas (por ejemplo en ingenierías), en los que se tienen que 

“naturalizar” formas, lenguajes y códigos de relación (que se develan sexistas  en la terapia) 

que acaban dañando o contribuyendo al malestar de las trabajadoras. También en profesiones 

feminizadas (desvalorizadas o no)  encuentro  este  paternalismo que daña la salud”. 

 

3.- Determinantes “doméstico-privados” de género y consecuencias en la salud 

mental de las mujeres 

Otra cuestión  estructural con  consecuencias  psíquicas,  y con  bases  en  la  educación y 

socialización diferencial de varones y mujeres, es la violencia de género. “En general hay 

un problema al que no se le presta la atención suficiente y es el de la violencia  de los 

varones. De hecho se habla de las mujeres maltratadas y no del problema real que son los 

hombres maltratadores” (IC3). La correlación histórica y cultural entre masculinidad, 

violencia, agresividad y dominio, fomenta este tipo de comportamiento como prueba de 

virilidad, mientras que la socialización de las mujeres y las niñas incorpora  elementos  

(como  las  ya  repetidamente  mencionadas  pasividad,  sumisión o 
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dependencia), que las hacen más vulnerables al padecimiento de comportamientos 

violentos como víctimas. 

La esfera privada, domestica y familiar sigue actualmente siendo el lugar socialmente 

atribuido a las mujeres. Los afectos y emociones propios de este ámbito configuran el  

rol de cuidados que estas deben ejercer. Estos mandatos sociales sobrentendidos 

conducen a la mujer a cumplir con su destino de amor y servicio (Martínez Benlloch, 

2004), lo que implica estar atentas a las necesidades de los demás y garantizar el 

bienestar de otros. Esto configura, a su vez, el rol maternal, extendido  prácticamente  

al resto de interacciones, maternalizando así los diferentes roles ejercidos por las 

mujeres. En cuanto a ello, IC2 destaca varios ejemplos en los que ha recibido mujeres  

que acudían a ella para aprender técnicas de seducción, ya que partían del malestar de la 

incapacidad de encontrar una pareja con el fin máximo de tener hijos: “un caso muy 

repetido en pareja es el de mujeres cerca de los 40 que no han encontrad pareja. Esto  

les provoca un malestar y vienen para aprender a seducir. Pero su urgencia primordial 

es la de tener hijos”. Por otro lado, “en el terreno personal, el amor (tradicional) 

continúa suponiendo un lastre para la salud de muchas mujeres.” (IC3), la concepción 

social del amor romántico y su contenido puede generar angustia y sometimiento total a 

la pareja (Esteban, 2011). 

IC2 explica cómo esta división de roles afecta a la sexualidad de la pareja, pues la mujer 

apenas dispone de tiempo de ocio y descanso, ya que parte de una distribución desigual. 

Sin embargo, esto es asumido por ambas partes como algo “natural”: 

“Te hablo de casos concretos. Recuerdo una pareja heterosexual que venía por falta de deseo 

de ella. Hicimos un cuadrante de cómo estaban repartidos los tiempos en pareja, porque ella 

comentaba que estaba muy cansada. (…) Entonces él acababa teniendo más  ocio que ella y 

ella no tenía ninguna hora de ocio en toda la semana. Esto se daba por normal, ninguno de 

los dos veía el problema. Sino que el problema era que ella estaba faltando a los valores 

conyugales y eso estaba mal.” 

Esta dedicación externa va en muchas ocasiones en detrimento de una dedicación 

personal en pos de un bienestar psicológico básico, esto es, los deseos y necesidades 

personales pasan a un plano secundario con respecto a los deseos y necesidades de las 

otras personas. Así, podemos afirmar que la identidad de las mujeres como seres-para- 

otros es la base de la autoestima mediada por la estima de los otros, por lo tanto, su 

autoestima es dependiente o subsidiaria de la calidad de la  estima  ajena  (Lagarde, 

2000). IC2 identifica este patrón de mujer para-otros en su terapia con en el vaginismo: 
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“Lo sorprendente es que muchas mujeres no vienen a raíz de ello como malestar personal 

y suyo, sino que el problema es que su pareja no puede penetrarlas. Con lo  cual sienten 

culpabilidad por ello”. 

Podemos concluir entonces que la mayor y diferente afectación en salud mental de las 

mujeres, es debida a factores psicosociales en relación con el género, en la medida en  

que el papel tradicional de las mujeres, unido a la incorporación laboral sin un cambio 

en la distribución de tareas del cuidado y hogar, las expone a más tensiones; al tiempo 

que les resta capacidad para modificar su entorno estresante, así como la alta tasa de 

violencia doméstica y sexual a que están expuestas (OMS, 2001, citado en Velasco, 

2006). Es decir, “la cultura patriarcal ubica a las mujeres en una situación de mayor 

opresión” (IC3) que influye en su salud mental y calidad de vida. 

 

4.- Sesgos de género en las teorías y prácticas clínicas: diagnósticos y 

medicalizaciones diferenciales 

Podemos afirmar que el hecho de que las mujeres hayan sido por mucho tiempo 

invisibles para la atención sanitaria, o que sus síntomas sean confundidos,  minimizados 

y mal diagnosticados, y que sus quejas sean muy generalmente interpretadas  como 

quejas psicológicas o psicosomáticas, hace que se ponga en cuestión las bases sobre las 

cuales se ha configurado la ciencia en su función de reconocer y analizar la salud de 

mujeres y hombres (Ruiz y Verdú, 2004). En este sentido, se ha  creído  que la ciencia  

era objetiva e imparcial, pero actualmente observamos cómo esta supuesta objetividad 

no es sino una construcción social, mediada por determinados intereses políticos, 

económicos, ideológicos y sociales, externos e internos a la generación científica (Valls, 

2006). 

Esta acumulación de datos y análisis científicos ha dependido sobre todo de las 

características que presenta el sexo-varón, identificado como sujeto hegemónico (varón 

blanco heterosexual de clase media-alta) que se  sitúa en el centro  de partida del análisis y 

saberes científicos. Esto provoca que se parta de la premisa de que,  al estudiar  al varón, 

se estudiaba de igual manera a las mujeres, y por tanto, hombres y mujeres serían iguales 

para la ciencia biomédica. En ese sentido, se asume, entre otras cosas, que los factores de 

riesgo y protectores para la salud serían los mismos en ambos sexos, cuando esto no es así. 

Tal y como afirma Lagarde (2000), “mirar el mundo como si no fuera relevante ser hombre 

o mujer, o como  si las problemáticas sociales,  culturales  o políticas no tuvieran que ver 

con la organización genérica social no solo significa 
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empobrecerse ante el desarrollo actual del conocimiento, sino generar análisis mutilados” 

(pág. 18). 

En este sentido, los sesgos de género consisten en asumir los estereotipos de género como 

supuestos científicos, sin realizar un análisis más riguroso en términos de sexo/genero. Se 

basan, o bien en el supuesto de neutralidad e igualdad entre hombres y mujeres, asumiendo 

lo masculino como universal y lo femenino como “lo otro”; o bien en el supuesto erróneo 

de diferencias esenciales entre hombres y mujeres, sin atender a los solapamientos y a la 

variedad intragrupo (Díaz Morales, 2013). Ambos descansan en dos componentes ya 

explicados de la ideología de género: el androcentrismo y el no cuestionamiento de la 

simplicidad de los estereotipos de género; junto a ello, el error conceptual de asociar 

necesariamente mujeres con feminidad y hombres con masculinidad. Otro sesgo 

relacionado es el heterosexismo, como sistema ideológico que niega, denigra y estigmatiza 

cualquier identidad, relación o comunidad diferente a la heterosexual (Aparicio García, 

2013); o, en su vertiente más sutil, parte de la inexistencia de desigualdades por orientación 

sexual a la par que asume la heterosexualidad por defecto, como lo normal-natural, e 

invisibiliza otras formas de sexualidad diversas. 

En relación con la salud mental, encontramos un sesgo teórico que marca zonas ciegas para 

la intervención clínica debido a insuficiencias teóricas en cuanto a una perspectiva crítica 

de género. En ese plano, observamos una falta de diagnósticos específicos para muchos 

problemas de salud relacionados con el género, lo que provoca que un gran porcentaje de 

mujeres se sitúe en el inoperante diagnóstico de “síntomas y signos no específicos”. Betty 

Friedan lo teorizó en la década de los 60 como “el problema que no tiene nombre” como 

consecuencia de la “mística de la feminidad” (Friedan, 1963). Existe, a su vez, un sesgo 

tecnológico, dado por el apoyo de la psicología a metodologías basadas en la evidencia y la 

actuación mediante protocolos clínicos estandarizados que se aplican por patológicas y no 

por pacientes (Sánchez-López y Cuellar, 2013). Este último sesgo guarda relación con la 

irrelevancia concedida a los determinantes psicosociales y la supremacía de lo entendido 

por biológico. Así pues, se prioriza el ámbito farmacológico en procesos con atribuciones 

psicosociales y no tanto biológicas (ejemplo: maternidad o menopausia). 

Otro ejemplo de sesgo socio-sanitario es la atribución de diagnóstico diferencial basado 

en las (supuestas) diferencias intersexuales, lo que considera que mujeres y varones 

enferman siempre de manera diferente y en relación a lo socialmente atribuido 
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a cada sexo (feminidad y masculinidad). Existen estudios que muestran consejos 

diferenciales proporcionados por profesionales de la medicina que difieren en función de 

si el receptor es mujer u hombre (Ruiz y Verdú, 2004; Sánchez-López y Cuellar, 2013). 

Ello tiene mayor prevalencia en mujeres, sobre las que se minimizan sus síntomas, se 

relativiza su palabra y ante su malestar se tiende a prescribirles con mayor frecuencia

 ansiolíticos y   antidepresivos.   Esto produce una   psicologización y 

medicalización ante la demanda de atención por parte de las mismas.  Existe por ello 

u n a  evidencia de la alta prescripción de dosis de psicofármacos como práctica habitual 

ante situaciones inespecíficas expresadas por mujeres, sin darse previamente una 

profunda exploración (Martínez Benlloch, 2004). En ese sentido, son claros los datos 

sobre   mayor consumo  de   psicofármacos   con   preinscripción   médica y mayor 

automedicación en mujeres que en hombres (OMS, 2005, en Sánchez-López, 2013). Así 

pues, según los datos del estudio realizado por Gil et al. (2004), el 75% de los 

consumidores de somníferos o tranquilizantes son mujeres y el 70 % de las mujeres 

españolas ha consumido alguna vez este tipo de medicación (en Sánchez-López, 2013). 

Podemos afirmar que todo lo anterior se resume en sesgos de sobregeneralización e 

insensibilidad de género, lo cual viene a desembocar en un efecto común: ignorar o restar 

credibilidad a la importancia del sufrimiento psicológico de las mujeres (que 

paradójicamente son sobre-medicalizadas con psicofármacos) y a darle más importancia 

a los trastornos mentales de los hombres. 

En relación con todo ello, IC1 opina cómo “el DSM 4 está partiendo desde una perspectiva 

androcéntrica, generalizando los malestares y sintomatología a partir de cómo los 

hombres lo suelen expresar”. IC3, por otro lado, habla de cómo sigue habiendo sesgos de 

género en el ámbito de la psicología, y manifiesta que ante ello “estoy coordinando un 

grupo de supervisión de casos clínicos desde la perspectiva de género. El grupo nació a 

demanda de colegas (psiquiatras, psicólogos y psicólogas, terapeutas…) que detectaron 

la necesidad de incorporar esta perspectiva no cubierta”. IC2 se reafirma en ello: 

“El sesgo para mí comienza en el momento en el que no se contempla la variable género (…) 

No voy a hacer igual una entrevista si tengo en cuenta el género o no, si actúo mediante sesgos 

es probable que haga ciertas cosas mal. (…) lo más probable es que si no se tiene se estarán 

reforzando mitos y creencias limitantes con las que la persona ha venido a terapia”. 
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En resumen, a pesar de las dificultades que supone precisar cómo una estructura social 

patriarcal influye tanto en la atención como en las personas que experimentan malestares, 

es probable que se acrecienten desigualdades en salud si damos por supuesta esta 

neutralidad de género. Así pues, no incluir el sexo/género y otros factores 

socioeconómicos en relación con ello contribuye a que las intervenciones sean poco 

eficaces y a que aparezcan efectos no deseados (Sánchez-López, 2013). 

 
5.- La transversalidad de la perspectiva crítica de género en la formación y práctica 

profesional de la psicología 

Llegadas a este punto, somos conscientes de que las asimetrías de género tienen una 

serie de consecuencias que inciden en la salud, tanto física como mental. Sin embargo, 

y como ya se ha comentado, la psicología tradicional se ha encargado de reforzar y 

mantener un sistema social desigual y de carácter sexista. Con respecto a ello, IC3 

cuestiona esta manera de proceder: “considero que las y los profesionales que no 

incorporan esta perspectiva pueden producir iatrogenia”; una idea reforzada por IC2 

que afirma: “si a la hora de que alguien venga a terapia, no se aplica la perspectiva de 

género como marco, pues quizá lo que voy a hacer es reafirmar el mito por el que ha 

venido a terapia”. Para ello es necesario de-construir el binomio salud-enfermedad y 

tener en cuenta la producción de subjetividades femeninas y masculinas y su influencia 

en la asistencia clínica. Es necesario incorporar un análisis sociocultural en la práctica 

clínica que tenga en cuenta aspectos emocionales y relacionales de la subjetividad y el 

género en la construcción del concepto “salud”. Esto requiere un marco conceptual que 

conlleve un cambio de perspectiva teórico y metodológico de los estudios, e 

intervenciones psicosociales integrales. 

Esta perspectiva integral debe ser capaz de vincular los determinantes sociales y 

patriarcales de la división del poder, los psicológicos de la identidades e ideales de género 

y los biológicos, con los perfiles epidemiológicos y con las características de morbilidad y 

de los sistemas de salud, que son diferentes y desiguales para hombres y mujeres (Rohlfs, 

2003, en Sánchez-López 2013). Este análisis implica, tal y como afirma Burin (1990), 

asumir una postura teórica e ideológica que analice los roles de género como posibles 

factores de riesgo para la salud y que, a su vez, revise cuál ha sido el efecto causado por el 

lugar en el que históricamente se ha construido para las mujeres y los hombres. 
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En este sentido, ante la pregunta de qué formación consideran necesaria para el ejercicio 

de la profesión psicológica, IC3 apoya “la formación en teoría feminista (…) cada 

profesional de la salud debería estudiar en el Grado la Perspectiva de Género”, a lo que 

IC2 añade, 

“pero no de manera única, es decir, que vaya más allá de la teoría. El aprendizaje sobre 

género no debería ser tan teórico, sino también mediante dinámicas activas, para que te 

ayuden a ti mismo a ver, hasta qué punto estamos influenciados por este aprendizaje.  Por lo 

que opto casi por una revolución académica, si se podría decir. Con un libro no es suficiente”. 

Desde esta orientación, los estudios sobre las mujeres, de género o feministas han servido 

de factor de corrección de teorías y procedimientos clínicos ya establecidos de carácter 

androcéntrico y sexista. Siguiendo con la función correctora, IC3 afirma cómo el enfoque 

en perspectiva de género “ha significado enriquecer las teorías de la personalidad en las 

que yo me apoyaba. Enriquecerlas a veces teniendo que deconstruirlas”. Por otro lado, 

para IC2, “el enfoque feminista implica no olvidar que la persona que viene a terapia va 

influida por un aprendizaje de género y ver desde ahí sobre qué podemos debatir, para ver 

si esas creencias son limitantes o no para ella”. Esto pondría en marcha prácticas de salud 

que, con una mirada integral y compleja de nuestra condición sexuada, contemplen los 

malestares y bienestares subjetivos (Martínez Benlloch, 2003). Para ello, la aplicación de 

la perspectiva crítica de género no se limita únicamente a recoger y evaluar los resultados 

desagregados por sexo, analiza las causas sociales de los mismos producto de 

desigualdades de género y atiende a cómo mujeres, hombres o personas trans (transgénero, 

transexuales y en transición) experimentan malestares en función de su situación social y 

de otras variables que les atraviesan (como la clase social, nacionalidad, la edad, la 

orientación sexual, etc.). Esta perspectiva implica una intervención psicosocial integral que 

parte sobre la base de que una mayor igualdad social repercute en una mejor salud mental 

(tanto de mujeres como de varones) (Sánchez-López, 2013). Analiza, pues, cómo la 

sociedad estructura las relaciones de género y cómo las transmite a todos los ámbitos de la 

vida social, interactuando en una dinámica social y subjetiva que tendrá efectos en los 

procesos salud-enfermedad (Sánchez- López, 2013). 

Como nos señalaban nuestras informantes: “en mi práctica profesional la incorporación 

de la perspectiva de género es un eje central, no solo en la intervención sino en el 

diagnóstico (…) me ha hecho profundizar en masculinidades y feminidades, y esto me 
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ha aportado más claves para entendernos, a unas y a otros”. (IC3); o “abre posibilidades 

en terapia, porque elimina las creencias limitantes de género, para ambos sexos” (IC2); 

de forma concreta, implica atender por ejemplo a “que las mujeres no tengan porqué sentir 

culpa, o que los hombres no sean reforzados para expresar la ira” (IC1). 

Una de las prioridades de las terapias con perspectiva de género o feministas es transformar 

la autoestima. “Trabajamos desde la autoestima, pero no nos quedamos ahí, sino que se 

analiza desde la conciencia de que está claramente relacionada con la identidad de 

género” (IC1). Esta forma parte de la identidad personal y está marcada por la condición de 

género, la cual está determinando la vida individual y colectiva de las mujeres, tanto en los 

aspectos positivos como en los nocivos. Se trabajará entonces mediante técnicas de 

empoderamiento, pues “la identidad de género femenina está desempoderada” (IC3). 

Como señala Marcela Lagarde (2000), “empoderada, cada mujer es la primera 

satisfactoria de sus necesidades y defensora de sus intereses, y la principal promotora de 

su sentido de la vida, de su desarrollo y enriquecimiento vital, de sus libertades y de su 

placer” (pág. 189).  En este sentido, IC1 explica cuán necesaria es esta perspectiva en su 

trabajo: 

“Así se consigue mucho con la mujer, se empodera a la mujer y se le permite ser ella misma. 

Parte un poco de la base de quitar todos los mitos culturales referentes a la feminidad y su 

relación con la sumisión, subordinación, cuidados a los otros. Esto les   ayuda a elegir lo que 

quieren en su vida y ser las dueñas de su vida”. 

Para todas nuestras informantes, la comprensión de cómo funcionan las relaciones de 

género y su influencia en los malestares es básica para el cambio terapéutico: “de las cosas 

más importantes que facilita el feminismo es la comprensión de una misma. Cuando una 

mujer se siente mal, y puede comenzar a entender el porqué, puede comenzar un respiro…” 

(IC3); y continúa, 

“el entender que mi subjetividad está atravesada por una socialización diferencial en la que 

se espera de nosotras unas cosas y de los hombres otras; y normalmente lo que se espera de 

nosotras no es que seamos las ‘dueñas’ de nuestras vidas…sino que seamos para otros, alivia, 

ya que es la comprensión la que facilitaría el cambio” (IC3). 

IC2 observa cómo en las mujeres que venían afectadas por no tener hijos, 

“A medida que avanza la terapia, cuando ven la posibilidad de que esto no es obligatorio 

tenerlo, de repente se dan cuenta de que quizá no quieren tenerlos. Se van dando cuenta de 

que formaba parte de una creencia que les han vendido por ser mujeres. La mayoría de ellas 

suelen decidir no tenerlos (…), se han dado cuenta que se trataba de una presión 
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externa de género en referencia a la edad y a su condición de mujer, más que una decisión 

personal”. 

Siguiendo con IC2, y en relación al vaginismo, nos cuenta cómo intenta paliar el problema 

mediante la erradicación de la culpa: “lo primero que se hace en terapia es tratar de 

eliminar esa culpa, porque la importante es ella ¿no? En el momento en el que ven la 

importancia para ellas, las herramientas de las que disponen para gestionarlo serán 

mejores y lo harán desde sus deseos”. A su vez, nos habla de cómo la perspectiva crítica 

de género beneficia también a los hombres: “en chicos, con el enfoque feminista, en 

terapia sexual, se observa un alivio. Se quitan una presión de desempeño. Se dan cuenta 

que hay otras opciones, que no soy el responsable del placer de nadie” (IC2). 

IC3 reflexiona la relación entre sexualidad y terapia desde la perspectiva de género, 

“quizá la vivencia de la sexualidad sería de las cosas que más diferenciaría –desde mi 

punto de vista- un proceso terapéutico feminista. Considero que la socialización de género 

nos ‘disocia’ a las mujeres de nuestro cuerpo. Y tenemos dificultad para contactar con lo 

que nos daña. Un caso paradigmático a partir del cual he pensado y profundizado mucho 

se trata de una joven que no sabía si había sido violada o no. Y la terapia permitió entre 

otras cosas ‘reapropiarse’ de su cuerpo y re-escribir su biografía y nombrar aquella 

vivencia como violación”. 

 
 

En conclusión, aplicar la perspectiva crítica de género en salud mental implica atender a 

aquellos malestares producto del impacto psicosocial de desigualdades de género (entre 

otras). Para el caso de las mujeres, se trata de cuestionar el uso del tiempo diferencial, los 

cuidados no remunerados, el trabajo doméstico, la afectividad y sexualidad que 

experimentan, la maternidad, la independencia económica, actividades de ocio, relaciones 

de pareja, etc. (Muruaga y Pascual, 2013). Ello supone analizar las relaciones de poder 

entre los sexos y sus consecuencias sobre la salud mental de las mujeres (y también de los 

varones). En la práctica profesional, esto implica la reflexión conjunta sobre las áreas 

específicas y aspectos de la vida personal y emocional que han sido influidos o dañados 

por la socialización diferencial de género. Una comprensión psicosocial que, como hemos 

visto, “alivia” e impulsa el cambio. Junto a ello, la superación del daño o condicionantes 

no elegidos mediante el empoderamiento personal, a través la búsqueda de alternativas que 

transformen roles, mandatos de género y relaciones de poder que causen malestares, para 

sustituirlos por valores, actitudes y comportamientos igualitarios basados en un trato justo 

entre las personas. 
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Para finalizar, es necesario recordar que la aproximación biopsicosocial en salud mental 

debe configurarse desde un enfoque multidisciplinar, siendo el de la transversalidad de 

género de urgente incorporación, lo que se enmarca dentro de la normativa legal vigente 

(ley orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género). En 

esa línea, el enfoque de género como condicionante en salud mental no se puede analizar 

de forma aislada de otros condicionantes. Es por ello que una perspectiva interseccional 

supone una herramienta básica por su capacidad de abordar e integrar conjuntamente el 

género con la clase socioeconómica, la orientación sexual, la edad, condiciones de 

migración, entre otras (Platero, 2012). 

Si bien es cierto que en este trabajo solo se han recogido las experiencias de tres terapeutas, 

es necesario incluir más voces de las y los profesionales que actualmente están trabajando 

desde esta perspectiva. Se contribuirá así a una mejor comprensión de los condicionantes 

de género en salud mental. Con ello se pretende, no solo promover la calidad de vida y el 

bienestar psicológico de las personas, sino desarrollar una praxis socialmente responsable 

que estimule cambios hacia una sociedad más equitativa y justa. 
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ANEXO 2 

Guión de la entrevista 

 
¿En su opinión, y a partir de su experiencia profesional, qué cree que aporta el 

concepto “género” como perspectiva de análisis a la práctica profesional clínica? 

 

¿En qué medida considera que la socialización y educación diferencial de género 

puede afectar a la salud mental de hombres y mujeres? 

- ¿En qué medida considera que la educación en el rol femenino 

tradicional puede afectar en la salud mental de las mujeres? 

- ¿En   qué medida considera que la educación en el rol  masculino 

tradicional puede afectar en la salud mental de los hombres? 

 
Se supone que estamos en supuestos “tiempos de igualdad”, pero muchas psicológicas 

alertan de nuevas formas sutiles de sexismo y sus efectos traducidos en malestares, 

fundamentalmente padecidos por las mujeres. ¿Se ha manifestado esto en su práctica 

profesional terapéutica? ¿En qué sentido? 

 

Teniendo en cuenta las estadísticas y datos epidemiológicos, es notable la diferencia entre 

sexos en el ámbito de salud mental, podemos observar cómo las mujeres duplican en 

malestares en relación con síntomas depresivos y ansiógenos- hacia dentro- y los hombres 

con síntomas de adicción y violencia – hacia fuera-. Según su experiencia ¿a qué cree que 

se debe esta morbilidad diferencial? 

 
¿Cree que siguen existiendo sesos de género en la práctica  profesional  de  la  Psicología 

sanitaria? ¿Podría comentarnos de qué tipo? 

- ¿qué tipo de formación considera necesaria para su erradicación? 

 
¿Qué  significa  para  usted  un  enfoque  feminista  en  el  proceso  terapéutico?  Teniendo 

en cuenta lo que implica el significado del proceso terapéutico y su tradición 

¿qué dilemas y conflictos  ha  encontrado  al  pretender  darle  una  perspectiva  feminista? 

 

¿Dado tu experiencia, qué consecuencias ha tenido sobre sus usuarias una intervención 

clínica con perspectiva feminista? ¿Me lo podría describir con algún ejemplo? 



 

ANEXO 3 

 
1. Transcripción de la entrevista a IC1 (Rocio Peces Morera) 

¿En su opinión, y a partir de su experiencia profesional, qué cree que aporta el 

concepto “género” como perspectiva de análisis a la práctica profesional clínica? 

El concepto género aporta otra visión más de cómo se puede sentir una persona en función 

de los papeles que se le han otorgado, de los problemas que puede desarrollar a raíz de 

estos papeles otorgados. Y hace que no nos limitemos a pensar que las mujeres vayan a 

actuar de una manera y los hombres de otra determinada manera, sino que es importante 

plantearse una apertura y estar más abiertos a que las personas puedan ser lo que quieran 

ser. Que las mujeres no tengan porqué sentir culpa, que los hombres no sean reforzados 

para expresar la ira. Si no que de alguna forma  haya una equidad desde la  que partirse. 

Ya en algunos tratamientos no existe equidad, creo que hay sesgos en función del sexo del 

paciente. 

 
¿En qué medida considera que la socialización y educación diferencial de género 

puede afectar a la salud mental de hombres y mujeres? 

- ¿En qué medida considera que la educación en el rol femenino 

tradicional puede afectar en la salud mental de las mujeres? 

- ¿En qué medida considera que la educación en el rol masculino 

tradicional puede afectar en la salud mental de los hombres? 

Yo aquí veo una cosa muy importante en la salud mental de ambos sexos. El tema de la 

expresión emocional diferencial. El tema de cómo se permite a los hombres ciertas 

expresiones a los hombres de agresividad, esto es, relacionado con la masculinidad.  Esto, 

en cierta manera está condicionando unos malestares y trastornos que tienen que ver con 

la violencia, que en muchos sentidos camuflan otros trastornos que históricamente han sido 

otorgados a las mujeres. Como una depresión, por ejemplo. Estadísticamente, las mujeres 

sufrimos más depresión que los hombres pero habría también que ver, teniendo en cuenta 

los síntomas que nos basamos que describen la depresión, si los hombres, aun partiendo de 

esa depresión como trastorno  base  y teniendo en cuenta su socialización de género en la 

masculinidad, podrían tener una manifestación acorde con estos síntomas. 



 

Solemos encontrar en ese sentido, que tienen un modo de expresión que ronda la 

irritabilidad, lo que concuerda con su socialización de género pero, sin embargo, pocas 

veces es diagnosticado como depresión. En este sentido está manifestando una dinámica 

de expresión socialmente permitida, lo cual tiene que ver con su género. 

Por ejemplo, en estadísticas que hablan sobre conductas disruptivas, observamos cómo los 

hombres prevalecen con respecto a las mujeres, y las mujeres son mayoría en trastornos 

con relación al estado de ánimo, por lo general. Esto tiene que ver mucho con la 

socialización de género femenina, que ronda la culpa de manera constante, orientada a los 

cuidados de los otros y en abandono de sí mismas. Tanto en hombres como en mujeres, 

esto está teniendo consecuencias negativas, porque a fin de cuentas, dicho 

condicionamiento no está permitiendo actuar de manera libre, sino que hay una serie de 

normas sociales subyacentes que te están permitiendo una serie de comportamientos y 

están castigando otros. Las patologías están en profunda relación con esta socialización. 

La educación está perpetuando esta socialización y hace que sean más propensas a 

desarrollar unas patologías u otras. 

 
Se supone que estamos en supuestos “tiempos de igualdad”, pero muchas psicológicas 

alertan de nuevas formas sutiles de sexismo y sus efectos traducidos en malestares, 

fundamentalmente padecidos por las mujeres. ¿Se ha manifestado esto en su práctica 

profesional terapéutica? ¿En qué sentido? 

Yo creo que sí, que se manifiesta, además, muy a menudo. He tratado por lo general con 

mujeres, en las que veo muchos sentimientos de culpa, conductas o creencias sumisas y 

pasivas. En ellos veo más sentimientos obsesivos, de necesidad de control y agresivos, el 

miedo a que les pase algo por la cabeza, entonces lo podrán llevar a cabo… Tanto en mujeres 

como en hombres, se ve que los malestares tienen que ver con la socialización recibida. Hay 

entonces una cuestión de género, como cuestión social y no tanto biológica o de sexo, al 

contrario de lo que se cree. Es cierto que la educación ha podido modificar la biología, pero 

eso no significa que sea invariable. También observo en las conductas relacionadas con 

temas de parejas, se observan modelos de conducta diferenciales de cómo actúan ellos y 

ellas. Ahí observamos patrones diferenciales de comportamiento en función del sexo. 

Muchas veces observo que si no se adecuan a este papel se sentirían raros. En parejas, por 

ejemplo, suelo observar cómo si la mujer es más independiente se siente culpable, porque 

no está pendiente de su pareja. 



 

Por lo que yo creo que sí, es un problema social por lo que se ve en terapia. Para analizarlo 

con profundidad, se debe tener una perspectiva de género. Gracias a ello podremos explicar 

en terapia a cómo ser más libres, tanto para contigo como con tu pareja y a que no tienes 

por qué reproducir  estos  guiones  preestablecidos. Las relaciones tóxicas, que tanto están 

de moda, tienen que ver con ello. Parece ser que las mujeres son más dependientes 

emocionales, y ellos no. A lo mejor no es tanto la independencia de ellos, pero 

aparentemente se debe ver que sí. Y si no es independiente es que tiene un problema. No 

sé, es como que estamos ahí un poco siempre con lo  que  es propio de las mujeres, y lo 

que es  propio  de  los  hombres en todos  los aspectos.  Esto luego en terapia se ve en sus 

creencias, en cómo te lo traducen, los miedos  o guiones de género… que muchas veces 

los  tienen  en  la  mente  pero  no  saben  por qué. Y tú ves claramente que se trata de una 

condición educacional, en la que así se lo han inculcado de esta manera. Pero  muchas  

veces,  ellas  mismas  no  saben ni por qué, y eso vuelve a conducir, en el caso de las 

mujeres, a la culpa, que se sienten culpables, que se sienten raras, que no cumplen estos  

cánones…también  es  visible  la  necesidad de encontrar pareja a toda costa, está  tan 

establecido  el deseo  de tener  y querer  vivir en pareja en la mujer, que esto genera muchos 

problemas si  por  ejemplo  no  se  ha tenido pareja en un tiempo alargado. Es como que 

parece que algo las sucede, algún problema ha de tener y esto las mina mucho en su 

autoestima. Igualmente con los hombres, ocurre, pero no tanto. 

 

Teniendo en cuenta las estadísticas y datos epidemiológicos, es notable la diferencia 

entre sexos en el ámbito de salud mental, podemos observar cómo las mujeres 

duplican en malestares en relación con síntomas depresivos y ansiógenos- hacia 

dentro- y los hombres con síntomas de adicción y violencia – hacia fuera-. Según su 

experiencia ¿a qué cree que se debe esta morbilidad diferencial? 

Se debe a un modo de expresión por las  formas que hay establecidas de  género: cómo  se 

expresa lo que se siente, en función de lo que está permitido. En ese sentido podemos 

observar cómo las mujeres evitan expresar estos sentimientos por medio de la violencia 

porque esto está socialmente castigado, se la tacha de loca de histérica. A un hombre sin 

embargo, les está más permitido por su condición en relación con la masculinidad, incluso 

hay una creencia social muy generalizada que afirma que “los hombres son más violentos 

por naturaleza”. Observas en ellos muchas veces que incluso no saben expresar sus 

emociones o las expresan por la vía de la violencia. 



 

¿Cree que siguen existiendo sesos de género en la práctica profesional de la 

psicología sanitaria? ¿Podría comentarnos de qué tipo? 

- ¿qué tipo de formación considera necesaria para su erradicación? 

 
Sí existen. Si al final esto está en todo. En la terapia y en la  práctica sanitaria también. Si 

no hay perspectiva de género en el DSM IV pues también habrá un sesgo de género. El 

DSM 4 está partiendo desde una perspectiva androcéntrica, generalizando los malestares 

y sintomatología a partir de cómo los hombres lo suelen expresar. De alguna forma está 

sesgado en este ámbito. 

En cuanto a la formación  en género, creo que es importante recibirla. Quizá entenderíamos 

mucho mejor los malestares. Es cierto que tratamos los síntomas, pero debemos entender 

que los modos de expresión parten de malestares subyacentes, que en muchos casos son de 

género. No tratamos solo la agresividad, sino también, fomentar otros modos de expresión, 

y a su vez, tratar las creencias, sobre cómo se ve a sí mismo, cómo ve a los demás y cómo 

ve el futuro. No tiene ningún sentido buscar, ver la eliminación de la sintomatología 

simplemente. En este sentido la psicología positiva nos ha dado muchas herramientas 

potenciando las competencias para ello. Colabora con un sesgo más positivo y optimista. 

El modelo biomédico de antes en perspectiva de género se queda corto. 

 
¿Qué significa para usted un enfoque feminista en el proceso terapéutico? 

Teniendo en cuenta lo que implica el significado del proceso terapéutico y su 

tradición ¿qué dilemas y conflictos ha encontrado al pretender darle una 

perspectiva feminista? 

Yo personalmente, el trabajar en casos de mujeres maltratadas me ha ayudado mucho. 

El empezar a entender ciertos modelos y entender el tema; he sido autodidacta con estos 

temas. El maltrato ha sido a fin de cuentas la punta del iceberg de este problema social. 

Creo que si estás trabajando en maltrato, sí o sí debes tener esta perspectiva, si no, no 

tendría sentido. Esto te hace cuestionar muchas cosas, incluso de tu vida personal. A la 

hora de hacer terapia esto ahora me permite comprender el problema en su totalidad e ir 

más allá, no creer en todo lo que nos han dicho desde el principio. A mí me ha supuesto 

una realización profesional y personal. 

Es por ello que también creo que soy capaz de comprenderme quizá mejor con mujeres en 

terapia porque se sienten más comprendidas, lo que no significa que con hombres lo haga 

mal. 



 

No he tenido muchos hombres, pero los que he tenido en terapia también se sienten bien. 

Quiero destacar que trabajar desde la perspectiva de género no tiene por qué hacer que  los 

hombres se sientan mal, porque yo no les voy a regañar, como terapeuta no voy a regañar a 

nadie ¿no?, no es mi trabajo. Entonces, trabajo desde la compresión, desde modelos más 

saludables y flexibles, no tienen entonces porqué sentirse así. Sí que es cierto que en 

ocasiones te encuentras con actitudes más defensivas, porque claro, en cierta manera estás 

rompiendo con sus creencias más básicas  ¿no?  Pero  eso  no significa que no  se deba 

trabajar desde esa perspectiva, porque además,  y al contrario  de lo que mucha gente cree, 

el hombre no sale mal parado desde esta perspectiva. Es una creencia generalizada, creo 

también que es por la identificación  o  asociaciones  negativas y prejuicios que contiene la 

palabra feminismo. Es por eso que yo suelo usar otras como “igualdad” o “equidad de 

género”, palabras con las cuales, aunque hagas lo mismo que con la palabra feminismo, no 

despierta tantos malestares. Los hombres así pueden ir viendo o sintiéndose más 

comprometidos y sensibilizados con el tema, porque también verán provecho al ver esta 

igualdad. Aunque, es cierto que desde esta perspectiva, la identidad masculina tradicional 

está siendo cuestionada como identidad dominante en la sociedad. 

 
¿Dado tu experiencia, qué consecuencias ha tenido sobre sus usuarias una 

intervención clínica con perspectiva feminista? ¿Me lo podría describir con algún 

ejemplo? 

Generalmente la perspectiva de género en mi ámbito es algo básico y necesario. Así se 

consigue mucho con la mujer, se empodera a la mujer y se la permite ser ella misma. Parte 

un poco de la base de quitar todos los mitos culturales referentes a la feminidad y su 

relación con la sumisión, subordinación, cuidados a los otros. Esto les ayuda a elegir lo 

que quieren en su vida y ser las dueñas de su vida. Por otro lado, ayudo a prevenir a  las 

mujeres nuevas o futuras relaciones tóxicas. 

Si no tenemos esta perspectiva, probablemente no trabajaremos estas cosas. Que nos 

quedaríamos, ¿solo en trabajar autoestima? Pero si la autoestima está claramente asociada 

a la identidad de género, pues se debe saber estas nociones. Por eso trabajamos desde la 

autoestima, pero no nos quedamos ahí, sino que  se  analiza  desde  la  conciencia de que 

está claramente relacionada con la identidad de género. 



 

En cuanto a resistencias, he de decir que en cuanto a los roles de cuidadoras he visto 

cómo las mujeres tienden a dejar  para un  último  momento  la  dedicación personal.  Lo 

cual no es algo negativo, lo es tan solo cuando nos sentimos realizadas únicamente por 

esta vía. Ahí es cuando se trata de un problema. 

Tengo un caso en terapia en el que tiene muchas resistencias para abandonar este rol.  Ella 

misma nunca termina de dejar este rol. Se sienta útil solo de esta manera, por lo que implica 

de nuevo abandonarse. En este sentido, veo una indefensión aprendida como mujer, y por 

tanto como víctima “como  soy mujer es lo  único que se me da  bien”. El  ser mujer hace 

que haya muchas resistencias a la hora de trabajar este sentimiento de culpa y de vergüenza. 

Es por ello que me cuesta llegar a ella en ese sentido y si que encuentro dificultades. 



 

2. Transcripción de la entrevista a IC2 (Mónica Quesada Juan) 

 
Psicóloga, Pedagoga, y Máster en Sexología por la Fundación SEXPOL. Formada en 

Psicología Integrativa en el Programa SAT (Fundación Claudio Naranjo) y en proceso de 

formación en Gestalt. Blogger (Modela tu placer) y colaboradora en el programa Café con 

Sexo y la revista “Píkara Magazine”. Educadora sexual y tallerista especializada (mujeres, 

placer, empoderamiento…) 

¿En su opinión, y a partir de su experiencia profesional, qué cree que aporta el 

concepto “género” como perspectiva de análisis a la práctica profesional clínica? 

Aporta un marco de trabajo. Bueno, yo como me dedico a terapia sexual, no concibo la 

sexualidad separada del género, todo lo que  hemos  aprendido  sobre  la  sexualidad, tiene 

un sesgo de género. Entonces, si a la hora de que alguien venga a terapia, no se aplica el 

género, pues quizá lo que voy a hacer es reafirmar el mito por el que ha venido  a terapia. 

Sería entonces poner una tirita cuando en realidad es mucho  más  profundo. Son unas 

creencias “locas” ¿no? Porque no están basadas en nada real. 

 
¿En qué medida considera que la socialización y educación diferencial de género 

puede afectar a la salud mental de hombres y mujeres? 

- ¿En qué medida considera que la educación en el rol femenino 

tradicional puede afectar en la salud mental de las mujeres? 

- ¿En qué medida considera que la educación en el rol masculino 

tradicional puede afectar en la salud mental de los hombres? 

Partimos de la base de que cuando alguien viene a terapia sexual, uno de los aspectos más 

importantes es el análisis de la educación diferencial que ha recibido, pues todo lo que 

hemos aprendido de la sexualidad tiene un sesgo de género. Todo lo que se ve en terapia 

es en función de la perspectiva de género que hemos recibido. Por ejemplo: los hombres 

vienen por eyaculación precoz, por gatillazo, y todo en función de su rol de hombre que es 

cumplir en la cama, ¿no? Es como se entrega a proporcionar placer como una vía por la 

que sentirse verdaderamente hombre. Que es como si no le funciona el pene, pues mal. 

Con lo cual esto está afectando a su salud mental. Para las mujeres, pues más de lo mismo, 

suelen ser por falta de orgasmos, dolor en la penetración, vaginismo, pero todo en función 

para que el hombre pueda sentirse satisfecho. Se observa muchas veces cómo estas fingen 

orgasmos pretendiendo así contentar al hombre,  para que este se sienta tranquilo. Lo que 

hacen es entregarse a la pareja y olvidar su placer. Aunque ahora se ven más hombres que 

fingen. ¿No? Pero en las mujeres es más común. Con lo cual los mitos y creencias sobre el 

género siguen afectando a la salud mental, porque no disfruta ninguno de los dos de su 



 

sexualidad de forma plena. Entonces, no están viviendo su sexualidad de manera libre, 

sino que están condicionados por  los  mandatos  de género que se esperan de cada uno. 

No como personas que  quieren disfrutar de su cuerpo. 

Se supone que estamos en supuestos “tiempos de igualdad”, pero muchas psicológicas 

alertan de nuevas formas sutiles de sexismo y sus efectos traducidos en malestares, 

fundamentalmente padecidos por las mujeres. ¿Se ha manifestado esto en su práctica 

profesional terapéutica? ¿En qué sentido? 

Te hablo de casos concretos. Recuerdo una pareja heterosexual que venía por falta de deseo 

de ella. Hicimos un cuadrante de cómo estaban repartidos los tiempos en pareja, porque ella 

comentaba que estaba muy cansada. Y bueno, hicimos un ejercicio en el que por colores 

marcas los tiempos de los que dispones. Rojo cuando estás trabajando, azul cuando estás en 

cosas de la casa y verde ocio. En el caso de él aparecía solo el azul del trabajo y el verde de 

ocio, mientras que en el caso de ella se aplicaba otro color, el rojo para referirse a los trabajos 

del hogar. Entonces él acababa teniendo más ocio que ella y ella no tenía ninguna hora de 

ocio en toda la semana. Esto se daba por normal,  ninguno de los dos veía el problema. El 

problema era que ella estaba faltando a los valores conyugales y eso estaba mal. Y era como 

que ninguno de los dos veía que ella no tenía tiempo, ella tampoco lo concebía como algo 

negativo, sino como algo normal, ¿no? 

 
Teniendo en cuenta las estadísticas y datos epidemiológicos, es notable la  diferencia 

entre sexos en el ámbito de salud mental, podemos observar cómo las mujeres 

duplican en malestares en relación con síntomas depresivos y ansiogenos- hacia 

dentro- y los hombres con síntomas de adicción y violencia – hacia fuera-. Según su 

experiencia ¿a qué cree que se debe esta morbilidad diferencial? 

Por ejemplo en las mujeres hay un libro que es muy bueno, que es el libro de “nacidos para 

el placer”, donde habla de la ira en las mujeres, de cómo nos la comemos y se convierte en 

depresión. No se puede manifestar, porque entonces es que estás loca, histérica, y toda la 

historia. Entonces te lo comes y va creando una piedra en el estómago, que te provoca una 

depresión. El no poder verbalizar lo que te está ocurriendo sería también característico de 

una exagerada. En los hombres la imposibilidad de mostrar sus emociones se convierte en 

ira. Ocurre a la inversa en este caso. En terapia sexual se ve en las parejas, como todo, por 

parte de ella se ven demandas que se observan como excesivas. Y no es que sean excesivas, 

sino que por la otra parte no suele haber  demandas, suelen saber bien lo que quiere y la otra 

no lo sabe. Con lo cual parece muy excesiva pero es en comparación con la otra. 

Normalmente el hombre  siente  que  la mujer  es  muy demandante, pero porque él tampoco 

sabe identificar qué emoción tiene  en ese momento por lo tanto sale la ira. 



 

Ella es la que pide emoción en la pareja. Ella lo pide y el otro la expulsa, con lo cual hay 

conflicto. De ahí que se cree depresión en la mujer porque es como un continuo  sentimiento 

que no está siendo correspondido, y eso provoca frustración. 

En el vaginismo (no se puede realizar la penetración), se observa mucho el proceso de  la 

culpa…Lo sorprendente es que muchas mujeres no vienen a raíz de ello como malestar 

personal y suyo, sino que el problema es que su pareja no puede penetrarlas. Con lo cual 

sienten culpabilidad. Por ello, lo primero que se hace en terapia es tratar de eliminar esa 

culpa, porque la importante es ella ¿no? En el momento en el que ven la importancia para 

ellas, las herramientas de las que disponen para gestionarlo serán mejores y lo harán desde 

sus deseos. 

 
¿Cree que siguen existiendo sesos de género en la práctica profesional de la 

psicología sanitaria? ¿Podría comentarnos de qué tipo? 

- ¿qué tipo de formación considera necesaria para su erradicación? 

 
Si, siguen habiendo sesgos de género. El sesgo para mí comienza en el momento en el que 

no se contempla la variable género. Ya no solo se trata de ser hombre o mujer, sino que se 

generaliza tanto que nos olvidamos que cada persona es única y que hay que explorar desde 

ahí, la terapeuta intentando que su sesgo no influya en la terapia. No voy  a hacer una 

misma entrevista, si tengo en cuenta el género o no, si actúo mediante sesgos es probable 

que haga ciertas cosas mal. Yo lo observo, cuando se  supervisan  o  comentan casos en los 

que piensas, ¿cómo no se te ha ocurrido pensar preguntarle esto? Teniendo en cuenta que 

tu paciente es de tal sexo. El género está ahí. Y la intervención, en el momento en que la 

persona no se ha mirado el género, esto está generando una influencia en cómo trata a sus 

pacientes. En la que es probable que refuerce mitos y creencias que hacen mucho mal a la 

salud mental. No puede no verlo ni obviarlo para intervenir con alguien. Porque en ese caso 

lo más probable es que si no se tiene  se estarán reforzando mitos y creencias limitantes 

con las que la persona ha venido  a terapia. 

En cuanto a la formación, opto por una formación de crecimiento personal en la que se 

combine lo académico y cursos de crecimientos personal. De ver lo que influye en tu 

práctica profesional diaria y en tu práctica clínica. 



 

Luego ves a gente que no se ha mirado nunca y es un poco negligente. Así pues, veo 

obligatorio el crecimiento profesional. Sobre todo la crítica hacia la educación recibida, 

ver qué creencias estoy recibiendo yo que me han formado como persona y que, a fin  de 

cuentas, transmito en terapia. Aunque no sea una terapia directiva, esto está influyendo. 

¿Qué opinas sobre implementar asignaturas en el grado de psicología que se 

dedicasen al género? 

Yo lo veo imprescindible en el ámbito académico. Pero no  de manera única,  es decir, que 

vaya más allá de la teoría. El aprendizaje sobre género no debería ser tan teórico,  sino 

también mediante dinámicas activas, para que te ayuden a ti mismo, a ver hasta qué punto 

estamos influenciados por este aprendizaje. Por lo que opto casi por una  revolución 

académica, si se podría decir. Con un libro no es suficiente. 

 
¿Qué significa para usted un enfoque feminista en el proceso terapéutico? 

Teniendo en cuenta lo que implica el significado del proceso terapéutico y su 

tradición ¿qué dilemas y conflictos ha encontrado al pretender darle una 

perspectiva feminista? 

Para mí, el enfoque feminista implica no olvidar que la persona que viene a terapia va 

influida por un aprendizaje de género y ver desde ahí sobre qué podemos debatir, para 

ver si esas creencias son limitantes o no para ella. Y respetar, porque hay gente que no 

tiene por qué estar de acuerdo. El enfoque feminista parte desde el respeto, ver a las 

personas influenciadas por las limitaciones educacionales, y ver desde ahí como se puede 

seguir el crecimiento si esto lo considera necesario. También, he de decir que en terapia 

evito el término feminista porque provoca rechazo. 

No me ha supuesto conflictos conmigo misma. Con gente fuera de terapia sí me han 

causado problemas, aunque menos de los que  pensaba que podía  tener.  Lo  recibo más 

que en terapia en talleres y tertulias, donde la  gente no está familiarizada sobre el tema, 

lo  ven como  un ataque. En especial el sector masculino,  porque comprende  la pérdida 

de privilegios, pero no se dan cuenta que, en realidad, el género les está limitando a ellos 

igualmente. No es un rechazo a él como  persona,  sino  al concepto de hombre que nos 

han vendido que tiene que ser. La proporción es pequeña. 



 

¿Dado tu experiencia, qué consecuencias ha tenido sobre sus usuarias una 

intervención clínica con perspectiva feminista? ¿Me lo podría describir con algún 

ejemplo? 

Pues mira, un caso muy repetido en pareja es el de mujeres cerca de los 40 que no han 

encontrado pareja. Esto les provoca un malestar  y vienen para aprender a seducir.  Pero  su 

urgencia primordial es la de tener hijos. Pero a medida que avanza la terapia, cuando ven la 

posibilidad de que esto no es obligatorio tenerlo, de repente se dan cuenta de que quizá no 

quieren tenerlos. Se van dando cuenta de que formaba parte de una creencia que les han 

vendido por ser mujeres. La mayoría de ellas suelen decidir no tenerlos Y esto les causa 

conflicto con respecto a su entorno… se han dado cuenta que se trataba de una presión 

externa de género en referencia a la edad y a su condición de mujer, más que una decisión 

personal. Y han visto que lo que realmente ellas deseaban no era tanto tener  hijos, y que si 

los quieren tener en el futuro ya hay opciones. Pero  esa  urgencia que  venía también de la 

presión externa cae. En un principio puede parecerles negativo, el de repente ver que hay 

otras posibilidades, que dentro del enfoque feminista, está eso, ¿no? El abrir posibilidades, 

así abre posibilidades en terapia, porque elimina las creencias limitantes de género, para 

ambos sexos. Al principio puede parecer negativa por lo que reciben socialmente, pero 

luego se dan cuenta que les ha ayudado a crecer y que pueden elegir lo que realmente ellas 

quieran. Esto me ha ocurrido con 5 o 6 mujeres y una ha seguido con la idea de tener hijos. 

El resto no, el resto se lo han  planteado  y  han decidido que no, se han dado cuenta que  se  

trataba de una  presión externa  de  género  en referencia a la edad, más que una decisión 

personal. 

En chicos, con el enfoque feminista, en terapia sexual, se observa un alivio. Se quitan una 

presión de desempeño. Se dan cuenta que hay otras opciones, que no soy el responsable del 

placer de nadie. Se les camina por el egoísmo positivo. 



 

3. Transcripción de la entrevista a IC3 (Yolanda Bernárdez Morales) 
Licenciada en Psicología especialidad de Clínica en 1987 en la Universidad Complutense de 

Madrid. Máster en gerencia de servicios sociales.  Psicoterapeuta experiencial con perspectiva 

de género feminista con personas adultas (individual, grupal y parejas). Supervisora de  casos 

clínicos desde la perspectiva de género. Docente en másteres de Igualdad entre mujeres y 

hombres y de cursos universitario de psicoterapia feminista.  

 

¿En su opinión, y a partir de su experiencia profesional, qué cree que aporta el 

concepto “género” como perspectiva de análisis a la práctica profesional clínica? 

En mi práctica profesional la incorporación de la perspectiva de género (feminista) es 

un eje central, no solo en la intervención sino en el diagnóstico. 

La construcción de las subjetividades está absolutamente atravesada por la  identidad de 

género y lo que la sociedad localiza en cada sexo. Y la identidad de género femenina 

está desempoderada. Y no sólo eso. Considero que las y los profesionales que no 

incorporan esta perspectiva pueden producir iatrogenia. 

 
¿En qué medida considera que la socialización y educación diferencial de género 

puede afectar a la salud mental de hombres y mujeres? 

- ¿En qué medida considera que la educación en el rol femenino 

tradicional puede afectar en la salud mental de las mujeres? 

- ¿En qué medida considera que la educación en el rol masculino 

tradicional puede afectar en la salud mental de los hombres? 

La socialización diferencial de género perjudica, a mi entender, a la salud de hombres y 

mujeres. Pero especialmente la de las mujeres puesto que la cultura patriarcal ubica a las 

mujeres en una situación de mayor opresión. 

Lo que la sociedad espera de las mujeres, el deber ser que interiorizamos, no es viable:  qué 

significa ser buena mujer, buena madre, buena esposa, buena hija, hermana… Esto dificulta 

que las mujeres nos sintamos bien como somos y aunque las mujeres tengan conciencia (a 

nivel cognitivo) de querer revelarse a los mandatos “externos”, la vivencia interna es dañina. 

Obviamente, muchos hombres también son perjudicados en términos de salud por “lo 

que se espera de ellos”, en lo referido a la expresión de emociones, o en su vivencia 

sexual. Como dijo nuestra prestigiosa filósofa feminista Amelia Valcárcel “El 

machismo mata”. 

 
Se supone que estamos en supuestos “tiempos de igualdad”, pero muchas psicológicas 

alertan de nuevas formas sutiles de sexismo y sus efectos traducidos en malestares, 



 

fundamentalmente padecidos por las mujeres. ¿Se ha manifestado esto en su práctica 

profesional terapéutica? ¿En qué sentido? 

Sí. Por ejemplo, en el ámbito profesional las discriminaciones indirectas a las mujeres por 

razón de sexo son muy sutiles y abundantes. Lo observo con frecuencia en mujeres en 

puestos de responsabilidad en profesiones masculinizadas (ej. Ingenierías), en los que se 

tienen que “naturalizar” formas, lenguajes y códigos de relación (que se develan sexistas en 

la terapia) que acaban dañando o contribuyendo al malestar de las trabajadoras. También 

en profesiones feminizadas y (desvalorizadas o no) encuentro este paternalismo que daña 

la salud. 

En el terreno personal el amor (tradicional) continúa suponiendo un lastre para la salud 

de muchas mujeres. 

 
Teniendo en cuenta las estadísticas y datos epidemiológicos, es notable la diferencia 

entre sexos en el ámbito de salud mental, podemos observar cómo las mujeres 

duplican en malestares en relación con síntomas depresivos y ansiógenos- hacia 

dentro- y los hombres con síntomas de adicción y violencia – hacia fuera-. Según su 

experiencia ¿a qué cree que se debe esta morbilidad diferencial? 

Tendría que pensarlo más. Para ser humano o humana, hemos de experimentar emociones. 

Hay muchas clasificaciones de cuáles serán las emociones básicas. Pero si atendemos a 

las 4 coincidentes (alegría, miedo, rabia y tristeza) Creo que las mujeres estamos 

socializadas para poder conectar mejor con la tristeza y los hombres mejor con la rabia. 

(Si una mujer da un golpe –de rabia- en la mesa de reuniones es fácil que se la tache de 

“histérica” y a un hombre probablemente se le verá como alguien con carácter)… 

Creo que en general hay un problema al que no se le presta la atención suficiente y es el 

de la violencia de los varones. (De hecho se habla de las mujeres maltratadas y no del 

problema real que son los hombres maltratadores). Incluso el  propio  diagnóstico esconde 

la causa… 

 
¿Cree que siguen existiendo sesos de género en la práctica profesional de la psicología 

sanitaria? ¿Podría comentarnos de qué tipo? 

- ¿qué tipo de formación considera necesaria para su erradicación? 

Por supuesto que en la práctica profesional continúan habiendo sesgos de género. De 

hecho, actualmente estoy coordinando un grupo de supervisión de casos clínicos desde  la 

perspectiva de género. En grupo nació  a demanda de colegas (psiquiatras, psicólogos y 

psicólogas, terapeutas…) que detectaron la necesidad de incorporar esta perspectiva. 



 

¿Qué formación? En teoría feminista… Formo parte de un proyecto en el que queremos 

lanzar para este otoño una formación en Psicoterapia Feminista. Por supuesto cada 

profesional de la salud debiera estudiar en el Grado la Perspectiva de Género. Pero mientras 

no consigamos que esto sea así tendremos que buscar otras vías. 

 
¿Qué significa para usted un enfoque feminista en el proceso terapéutico? 

Teniendo en cuenta lo que implica el significado del proceso terapéutico y su 

tradición ¿qué dilemas y conflictos ha encontrado al pretender darle una 

perspectiva feminista? 

Es una pregunta muy importante en mi devenir profesional. Para mí ha significado 

enriquecer las teorías de la personalidad en las que yo me apoyaba. Enriquecerlas a veces 

teniendo que deconstruirlas. 

En mis procesos de terapia raramente se habla de feminismo pero es un eje transversal. 

Yo atiendo a mujeres y a hombres. También terapia de parejas… Hace muchos años sentía 

temores de no sentirme “entendida” especialmente por los hombres. Pero no ha sido así. 

Acostumbro a decir que especializarme en perspectiva de género me ha hecho profundizar 

en masculinidades y feminidades. Y esto me ha aportado más claves para entendernos a 

unas y a otros. 

 
¿Dado tu experiencia, qué consecuencias ha tenido sobre sus usuarias una 

intervención clínica con perspectiva feminista? ¿Me lo podría describir con algún 

ejemplo? 

Tendría muchísimos ejemplos, Y no solo con pacientes mujeres, también con hombres. 

De las cosas más importantes que facilita el feminismo es la comprensión  de  una misma. 

Cuando una mujer se siente mal y puede comenzar a entender el por qué puedo comenzar 

un respiro… A veces digo que parte de “lo que nos asa” nos pasa por ser “Fulana” con mi 

biografía concreta… y hay una parte que nos pasa por ser mujer (en esta sociedad, en este 

momento…). Por ejemplo si me siento mal cuando estoy en el  cine –o trabajando- porque 

no estoy con mis hijos e hijas, el entender como la socialización de género para las mujeres 

se basa en el “ser para los otros” (y las de los varones en el “ser para sí mismos”), comienzo 

a entender que mi subjetividad está atravesada por una socialización diferencial en la  que 

se espera de nosotras unas cosas  y de los hombres otras; y normalmente lo que se espera 

de nosotras no  es que seamos las “dueñas” de nuestras vidas… 



 

Sino que seamos para otros y otras. Esto alivia, ya que es la comprensión la que facilitaría 

el cambio. (¿Por qué si no, los hombres mayoritariamente no  se sienten mal  si están 

trabajando y no se ocupan de sus hijos e hijas o  de personas dependientes?)  Con este tipo 

de señalamientos comienza una comprensión que facilitaría el cambio –si fuese lo 

elegido-. 

Quizá la vivencia de la sexualidad sería de las cosas que más diferenciaría –desde mi 

punto de vista- un proceso terapéutico feminista. Considero que la socialización de 

género nos “disocia” a las mujeres de nuestro cuerpo. Y tenemos dificultad para contactar 

con  lo  que  nos  daña.  Un caso paradigmático a partir del cual he pensado y profundizado 

mucho se trata de una joven que no sabía si había sido violada o no. Y la terapia permitió 

entre otras cosas “reapropiarse” de su cuerpo y re-escribir su biografía y nombrar aquella 

vivencia como violación. (Esto requeriría mucha más explicación teórica y no creo que 

aquí proceda…) 

 

 

 

 

 

 


