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Esta obra colectiva responde, según la 
Presentación de las coordinadoras, a la 
necesidad de disponer de un texto actua
lizado sobre las implicaciones psicológi
cas de las relaciones entre los sexos escri
to por docentes de las universidades 
españolas. Las autoras (y autores) del 
libro inscriben sus respectivos capítulos 
en el contexto social, cultural y político 
de nuestro país. No estamos ante un libro 
traducido; tampoco frente a una exposi
ción sistemática de los trabajos de grupos 
de investigación de otros países y uni
versidades, labor importante. La obra 
refleja investigaciones realizadas en 
nuestro país por profesor@s universita-
ri@s de nuestro país. 

Las coordinadoras advierten que la 
sustitución, sin demasiado fundamento, 
de la palabra sexo por el vocablo género 
refleja una tendencia a no tomar en con
sideración su construcción social; a que
rer obviar la jerarquización social y las 
asimetrías de poder que se dan entre los 
sexos en nuestra sociedad. Los trabajos 
de investigación recogidos en este libro 
delimitan con rigor el concepto de géne
ro y qué incidencia tiene éste en un 
amplio conjunto de procesos psíquicos y 
sociales. Algunos investigadores han 
cuestionado lo apropiado del uso del 
concepto «género» para referirse a cate
gorías sociales y culturales. Es cierto que 
en el Diccionario de la Real Academia 
Española no aparece de forma explícita el 
significado que en las Ciencias Sociales 
se le atribuye a este término. Tampoco se 
excluye por completo. Probablemente 
sucederá como en la lengua inglesa que 
tradicionalmente usaba la palabra «géne

ro» para referirse a las categorías grama
ticales. Posteriormente sí ha admitido de 
forma explícita el uso de esta palabra 
para referirse a las categorías sociales y 
culturales. 

Las coordinadoras, Dras Barbera y Mar
tínez Benlloch, se preguntan: «¿qué es ¡o 
que convierte este libro en algo novedoso?, 
¿por qué decimos que es el resultado de 
una necesidad compartida?». La respues
ta está en el propio libro. En él se abordan 
extensa y muy satisfactoriamente tanto los 
enfoques iniciales de la Psicología en el 
estudio de las asimetrías de género —en
foques convertidos hoy en clásicos—, 
como los problemas más actuales (educa
tivos, laborales, clínicos) para analizar el 
mantenimiento de las relaciones asimétri
cas entre las mujeres y los varones. 

La obra se divide en dos partes unidas 
por un eje articulador. Este eje articulador 
radica en considerar la variable género 
como categoría analítica, y el paradigma 
relacional como forma de análisis y bús
queda de imas relaciones humanas menos 
jerarquizadas, en el que se considera que 
los fenómenos psíquicos, aunque se 
encarnan en seres concretos son, al mis
mo tiempo, causa y consecuencia de una 
compleja red de relaciones interactivas 
entre las personas y los sistemas sociales. 
Las autoras y autores comparten un cre
encia general: el «convencimiento de que 
cualquier investigación psicológica actual 
debe incorporar el análisis de los meca
nismos a través de los cuales el «sistema 
sexo/género», en tanto estructura inhe
rente al orden social patriarcal, incide en 
la formación de la «subjetividad», que 
incorpora como parte del «self» el siste
ma de valores en torno a la diferencia 
sexual. Comparten, también, la búsqueda 
constructiva de una organización alterna
tiva, basada en el reconocimiento y valo
ración de la diversidad y en la exigencia 
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de un trato equitativo entre las personas. 
A partir de este eje surgen dos grandes 
partes: 1) las «relaciones entre los sexos y 
de género en Psicología»; 2) «ámbitos 
actuales en los estudios psicológicos des
de la perspectiva de género». 

La primera parte abarca el estudio de las 
tres perspectivas tradicionales con mayor 
implantación en psicología (diferencial, 
evolutiva y la derivada del paradigma cog-
nitivo-social) así como dos trabajos dedi
cados a cuestiones metodológicas y a las 
estrechas e intrincadas relaciones entre 
psicología y feminismos. 

La segunda parte se ocupa de temáticas 
sumamente diversas: la violencia contra 
las mujeres; los códigos normativos y 
comportamentales que actualmente rigen 
las relaciones de amistad y amor; la dis
criminación de género en el mercado 
laboral y en el acceso a puestos de deci
sión y poder. Asimismo, se analizan cues
tiones tan actuales como son: los nuevos 
sexismos, cuerpo e imagen corporal, en
vejecimiento, salud y resolución de con
flictos en adolescentes. Aunque una pri
mera aproximación pueda llevar a pensar 
que se da una dispersión temática, todos 
los capítulos están interrelacionados y 
coinciden en la tremenda actualidad de lo 
tratado ya que afectan, bien sea de forma 
directa o indirecta, a la vida cotidiana y a 
las relaciones humanas. 

La síntesis que las coordinadoras 
hacen de los diferentes capítulos del 
libro en la Presentación permite tener 
una visión global de la obra que ayuda 
mucho a su lectura y comprensión. 

En el primer capítulo, «El enfoque dife
rencial en el estudio del sistema sexo/ 
género», escrito por la profesora Amparo 
Bonilla Campos de la Universidad de 
Valencia, se recogen los resultados de la 
investigación actual sobre diferencias y 
semejanzas entre mujeres y varones en 
diversas dimensiones de los dominios cog-
nitivo, afectivo-motivacional y social. Este 
campo de estudio abunda en polémicas y 

se presta a las más distintas interpretacio
nes, debido, en parte, a las implicaciones 
sociopolíticas que tiene el análisis de las 
diferencias entre sexos y, en parte, a la 
heterogeneidad de los resultados obteni
dos. La propia naturaleza del sistema 
sexo/género complica la lectura que pode
mos hacer de los datos, dado que la cultu
ra ha establecido en torno al dimorfismo 
sexual im sistema de convenciones y valo
res asimétricos que incide en la dinámica 
de las sociedades y las relaciones huma
nas. Por ello, la observación de diferencias 
psicológicas y comportEimentales entre los 
sexos no se puede entender al margen de 
los efectos que este sistema genera en la 
subjetividad de las personas. 

En el capítulo 2, titulado «Perspectiva 
evolutiva: identidades y desarrollos de 
comportamientos según el género», el pro
fesor Juan Fernández, de la Universidad 
Complutense de Madrid, presenta los con
ceptos de sexo y género como esa «doble 
realidad» que afecta inexorablemente a 
cualquier ser humano y propone un 
modelo bio-psico-social como forma idó
nea de aproximarse a su conocimiento. El 
capítulo analiza la perspectiva evolutiva y 
describe los intrincados caminos a través 
de los cuales opera el sistema sexo/géne
ro a lo largo de las sucesivas etapas del 
desarrollo, desde la concepción hasta la 
muerte, tejiendo una tupida red de rela
ciones interactivas que favorecen, a menu
do, la confusión entre sexualidad humana 
y reflexividad psíquica sobre el peso 
social derivado de la asignación sexual. 

En el capítulo 3, titulado «Perspectiva 
socio-cognitiva: estereotipos y esquemas 
de género», la profesora Ester Barbera, de 
la Universidad de Valencia, aborda la ter
cera perspectiva clásica en el estudio psi
cológico del género, la que deriva del 
paradigma socio-cognitivo. El análisis se 
centra en la descripción y explicación de 
los estereotipos de género, así como en la 
estrecha relación existente entre los con
ceptos de estereotipo y esquema. ¿Qué 
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son los estereotipos?, ¿cómo funcionan? 
y ¿para qué sirven? son las tres preguntas 
iniciales a través de las cuales la psicolo
gía ha rastreado y medido los contenidos 
de masculinidad, feminidad y androginia 
psicológica. Pero, los psicólogos se han 
interesado, también, por conocer los pro
cesos cognitivos, afectivos y motivaciona-
les que intervienen en la representación 
de las mujeres y los veirones en tanto gru
pos opuestos y en la construcción de las 
relaciones asimétricas entre los géneros, 
así como en conocer las múltiples finali
dades a lafc que sirven los estereotipos. 

El capítulo 4, escrito por las profesoras 
M. Jesús Cala y Eva IVigo, de la Universi
dad de Sevilla, se dedica íntegramente a 
«Metodología y procedimientos de análi
sis». A partir de la distinción entre epis
temología, procedimientos de investiga
ción y técnicas específicas de análisis, las 
autoras registran minuciosamente la 
variedad de teorías, metodologías y téc
nicas habituales en las investigaciones 
psicológicas de género. Sin que se pueda 
hablar de una correspondencia unívoca 
entre perspectiva epistemológica y meto
dología, por regla general los procedi
mientos cuantitativos dominan en los 
enfoques empiristas clásicos, mientras 
que los paradigmas psicológicos alterna
tivos van dejando paso, a menudo con 
carácter complementario, a procedimien
tos cualitativos. En el capítulo se descri
ben los dos métodos cualitativos más uti
lizados, las entrevistas y los grupos de 
discusión, las técnicas meta-analíticas y 
finalmente los análisis estadísticos uni-
variados y multivariados más frecuentes 
en psicología de género. 

La profesora Victoria Sau, de la Uni
versidad de Barcelona, cierra la primera 
parte del texto con el capítulo 5, que ver
sa sobre «Psicología y Feminismo(s)» en 
el que señala la contribución de las pio
neras de la psicología al poner en cues
tión las tesis innatistas de la psicología 
tradicional y desvelar la misoginia de la 

naciente psicología científica. Asimismo, 
plantea que, también, a la base de los 
Estudios de Género se encuentran las 
contribuciones críticas del feminismo. En 
este sentido, destaca la influencia que la 
investigación feminista ha tenido en la 
crítica de las terapias patriarcales. Un 
recorrido por el sistema de creencias 
sociales, relativas a nuestra condición 
sexuada, lleva a la Dra Sau a plantear las 
diferencias existentes entre el feminismo 
de la igualdad y de la diferencia. 

La segunda parte la conforman un total 
de nueve capítulos que versan sobre 
temas sumamente actuales. En algunos 
casos, la actualidad se juzga positiva en 
la medida en que deriva de la progresiva 
incorporación de mujeres a espacios has
ta ahora considerados típicamente mas
culinos; tal es el caso, por ejemplo, de la 
formación universitaria o el mercado 
laboral en lo referente a ocupar posicio
nes de poder. En otras ocasiones, deriva 
de las nuevas modalidades de relación y 
compromiso entre mujeres y varones que 
han tenido acceso a una educación 
menos discriminatoria o de las diversas 
formas de abordar el envejecimiento 
teniendo en cuenta la perspectiva de 
género. Sin embargo, en otros casos, la 
actualidad procede de hechos tan nefas
tos como son el aumento imparable de la 
violencia contra las mujeres, la insatis
facción que produce en las mujeres la 
cosificación e idealización corporal, las 
nuevas formas de expresión de las acti
tudes sexistas o los efectos que generan 
sobre la salud física y mental de las muje
res las asimetrías de género. 

En concreto, el capítulo 6, denominado 
«Una perspectiva de género sobre conflic
tos y violencia» y escrito por las profeso
ras Genoveva Sastre y Montserrat Moreno 
Marimon, de la Universidad de Barcelona, 
a partir del cuestionamiento de la legiti
midad que, a menudo, tiene la violencia 
institucionalizada y de los efectos de tole
rancia social que este hecho produce y 
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que se explicitan en una moral patriarcal 
vinculada a una concepción restrictiva de 
justicia;>aborda las investigaciones psico-
lógioas'en el estudio del desarrollo moral, 
fundamentalmente la aportación de CaroU 
Gilligan, para, basándose en una investi
gación realizada con adolescentes por las 
autoras del capítulo, centrarse en el análi
sis tanto de la detección del maltrato 
como de las interpretaciones que se hacen 
de la conducta violenta. 

El profesor Félix López, de la Univer
sidad de Salamanca, dedica el capítulo 7 
al estudio de la sexualidad humana y lo 
titula «Sexualidad. Mujeres y varones: 
iguales y diferentes». Las preguntas refe
ridas a lo que compartimos en común y 
lo que tenemos de diferentes y cuáles son 
las posibles causas explicativas de la 
diferenciación le llevan al profesor López 
a rastrear la sexualidad como un lugar 
privilegiado desde el que explorar los orí
genes de la subjetividad y la construcción 
de las identidades femeninas y masculi
nas en función de los significados sim
bólicos atribuidos a los comportamientos 
y prácticas sexuales. 

El capítulo 8 se titula «Género y rela
ciones personales íntimas». La profesora 
Esperanza Navarro, de la Universidad de 
Alicante, profundiza en el estudio de la 
intimidad y en el análisis comparativo de 
los distintos significados que mujeres y 
varones atribuyen a las relaciones íntimas. 
El pimto de partida es el reconocimiento 
de la centralidad que el establecimiento 
de relaciones personales satisfactorias tie
ne en el desarrollo hmnano, con múltiples 
repercusiones sobre la salud física y psí
quica de las personas y sobre la integra
ción social. Sobre este principio, el capí
tulo describe la ambigüedad que el propio 
concepto de «intimidad» entraña, la par
cialidad y sesgos que acompañan a los 
instrumentos de evaluación, y, de manera 
pormenorizada, las peculiaridades de 
género en las relaciones de intimidad a lo 
largo de la infancia, la adolescencia y la 

vida adulta. Se destacan, finalmente, las 
posibilidades de intervención psicológica, 
así como las consecuencias teóricas e 
implicaciones aplicadas derivadas de su 
conocimiento. 

El capítulo 9, titulado «Género, traba
jo y poder» y escrito por Maite Sarrio, 
Mariam Ramos y Carlos Candela de la 
Universidad de Valencia, se dedica al 
análisis de la perspectiva de género en el 
ámbito laboral, haciendo especial hinca
pié en aquellas posiciones donde más 
claramente se observa la discriminación, 
como son los cargos directivos. Se revi
san las estrategias para afianzar el princi
pio de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y varones, la basada en el estu
dio de las barreras contra las mujeres —en
foque del techo de cristal— y la estrate
gia de la diversidad, que presenta el 
aprovechamiento del potencial femenino 
como una necesidad social pero también 
como un valor en alza para afrontar la 
complejidad que caracteriza a los entor
nos organizacionales en la coyuntura que 
estamos viviendo. 

En el capítulo 10 la profesora, de la 
Universidad de Valencia, Rosa Pastor Car-
bailo desíirrolla el tema «Cuerpo y Géne
ro: representación e imagen corporal». El 
análisis de esta temática gira en torno al 
significado simbólico del cuerpo como 
lugar de encarnación de la diferencia 
sexual y, en consecuencia, enfatiza la 
importancia que para el sujeto adquiere 
su condición sexuada. A lo largo del capí
tulo, la autora se adentra en la compleji
dad de la construcción psico-social de la 
imagen corporal y en los efectos que pro
duce la significación genérica. Para ello 
aborda, entre otras, cuestiones de tanto 
interés como la construcción de la identi-
dad/alteridad; las implicaciones de las 
relaciones de poder y del sistema de regu
lación normativa sobre el cuerpo; la rela
ción que se establece entre cosificación y 
anulación del sujeto; la estructura y com
ponentes de la imagen corporal a la luz 
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de la uniformidad genérica y la imposibi
lidad de alcanzar los ideales corporales. 

Las profesoras Victoria Ferrer y Espe
ranza Bosch, de la Universidad de las Islas 
Baleares, analizan de forma pormenoriza
da, en el capítulo 11, la complejidad que 
entraña la «Violencia contra las mujeres». 
A partir de un recorrido histórico que 
mantiene a las mujeres, de manera cons
tante, como objeto de violencia misógina, 
se relatan las aportaciones de la psicolo
gía feminista entre las que destaca el avan
ce que ha supuesto la consideración de la 
violencia doméstica como asunto público 
con responsabilidad social. La erradica
ción de las actitudes misóginas y un cam
bio en el sistema de valores se plantean 
como retos a conseguir a lo largo del siglo 
que acabamos de estrenar. 

El capítulo 12, titulado «Actitudes sexis
tas y nuevas formas de sexismo» y escrito 
por el profesor Miguel Moya de la Univer
sidad de Granada, profundiza en el cono
cimiento de las actitudes sexistas y, en par
ticular, en las diversas y ambiguas 
modalidades que puede exhibir el sexis
mo. Junto a los modos clásicos, que pre
sentan la hostilidad y el dominio como cri
terios definitorios (sexismo hostil), el 
profesor Moya explora otras formas más 
sutiles como son el neosexismo y el sexis
mo ambivalente. La primera analiza las 
actitudes sexistas derivadas directamente 
de la incorporación profesional de mujeres 
a las que se percibe como competidoras 
potenciales. El sexismo ambivalente, por 
el contrario, se desarrolla en la intimidad 
de la relación hombre/mujer. La ambiva
lencia deriva del hecho de que el poder 
estructural ejercido sobre las mujeres coe
xiste con la atracción sexual-emocional, y 
por tanto la dependencia, sentida hacia 
ellas, lo que genera comportamientos pa
ternalistas y protectores. A lo largo del 
capítulo se muestra la multidimensionali-
dad que presenta la discriminación de 
género en las relaciones íntimas. 

En el capítulo 13, «Diferencia sexual y 

Salud: Análisis desde la política de 
igualdad de género». La profesora de la 
Universidad de Valencia, Isabel Martínez 
Benlloch, analiza los efectos que las rela
ciones asimétricas de poder entre los 
sexos producen en la salud, concreta
mente se aborda el modo en que las con
diciones de vida inciden en tanto en el 
bienestar o malestar personal como en su 
percepción. Considerar que las posibilida
des subjetivas y las condiciones de vida 
son más deficientes para las mujeres lle
va a comprender que no es por casuali
dad que los indicadores epidemiológicos 
informen de una prevalencia diferencial, 
en función del sexo, en muchas patologí
as físicas y psíquicas, pues los malestares 
subjetivos, y la cultura contribuye al 
malestar de las mujeres, frecuentemente, 
se manifiestan a través de síntomas. Asi
mismo, se aborda el estudio de los sesgos 
de género que subyacen tanto en las teo
rías como en las prácticas clínicas. 

Por último, el capítulo 14 está dedicado 
al tema «Envejecimiento y perspectiva de 
género». En el texto, escrito por Anna 
Freixas Parré, profesora de la Universidad 
de Córdoba, se analiza, desde una pers
pectiva de ciclo vital, la progresiva mayor 
longevidad de las mujeres. La autora seña
la la paradoja de que esta vida más larga 
coexiste con peores indicadores de bie
nestar psicosocial, debido a que las con
diciones de vida de un considerable 
número de mujeres se caracterizan por la 
falta de poder social, la sobrecarga emo
cional, el déficit de recursos económicos 
y la violencia contra las mujeres. La inves
tigación gerontológica feminista ha apor
tado herramientas que han puesto de 
manifiesto: las desigualdades de género y 
la construcción cultural de valores limita
dores de la vida de las mujeres mayores; 
la posibilidad de transformar las condi
ciones socio-económicas y de vida coti
diana de las mujeres y la necesidad de 
promover aproximaciones positivas al 
proceso de envejecimiento. Envejecer más 
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que un cataclismo puede ser un logro, un 
reto de gran alcance para las mujeres. 

La perspectiva de género plantea el 
análisis de las relaciones entre los sexos 
no sólo atendiendo a las diferencias en 
variables psicológicas —el modo clásico 
de estudio—, sino estableciendo criterios 
de comparación intra e intersexuales que 
permitan estudiar la variabilidad perso
nal teniendo en cuenta la multiplicidad 
de factores que inciden en este complejo 
proceso: posición social, desempeño 
laboral, relaciones de poder, salud. Este 
tipo de análisis va más allá de nuestra 
pertenencia a uno u otro sexo. Una pro
puesta de este tipo, desarrollada con gran 
rigor en los diversos capítulos de este 
libro, pone de manifiesto que los mode
los prescriptivos sociales construidos en 
función de la diferencia sexual son repre
sentaciones culturales que no sólo se 
manifiestan en pautas comportamentales 
y sistemas de creencias sino que produ
cen efectos en el desarrollo personal y 
social. 

Estos modelos son sumamente impor
tantes para establecer las identidades 
sociales ya que permiten representar y 
clasificar al resto de las personas, siendo, 
por todo ello, fundantes de la subjetivi
dad. En la preadolescencia los cambios 
hormonales producen efectos tanto en la 
percepción y evaluación de la propia 
imagen corporal y de la sexualidad como 
en la representación generalizada, pues 
el cuerpo, nuestro mediador material, 
nos inscribe en lo social y lo psíquico ya 
que actúa como espacio de interpretación 
cultural y simbolización intrapsíquica. 
En la edad adulta, con la asunción de la 
maternidad/paternidad y el desarrollo 
profesional será cuando, por lo general, 
los roles de género se representen ajus
tándose más intensamente a lo normati
vo. En este periodo cobran una impor

tancia relevante la sexualidad y las rela
ciones personales —íntimas o sociales—. 
Por último, en la vejez los roles de géne
ro tienden a flexibilizarse llegando, en 
algunos casos, a trascenderse. 

La heterogeneidad de los seres huma
nos es una realidad insoslayable. El estu
dio de la multiplicidad de componentes 
del desarrollo sexual (identidad sexual, 
diferentes orientaciones del deseo sexual, 
disfunciones sexuales, etc.) así como en 
el desarrollo de la identidad de género 
(roles productivos y reproductivos, este
reotipos, asimetrías e ideología) deben 
contribuir a comprender de un modo 
nuevo el significado de las relaciones 
entre los sexos. Es necesario incardinar 
en su contexto socio-cultural las expe
riencias subjetivas a lo largo de su ciclo 
vital. Para llevar a cabo esta tarea se hace 
imprescindible nuevos desarrollos de la 
democracia, nuevas modalidades de ciu
dadanía que permitan cambiar las formas 
de vida de mujeres y varones. 

Finalmente, considero que las caracte
rísticas de esta obra la hacen idónea para 
ser el manual que forme e informe a l@s 
universitari@s de hoy. El libro, escrito 
con gran rigor científico y con el atracti
vo de las teorías bien fundadas, propor
ciona una información muy valiosa sobre 
el sistema sexo/género y las implicacio
nes psicológicas y sociales de las relacio
nes entre los sexos. Además, esta obra 
incita a buscar nuevas fuentes, nuevos 
conocimientos; quien la lee siente que 
está en el punto de partida, no en el final. 
Siente también, que sin un cambio de 
esquemas, actitudes y comportamientos 
el libro no se ha leído. 

José Sánchez Cánovas 
Facultad de Psicología, 

Universidad de Valencia. 




