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EN LA PRAXIS COTIDIANA COMO PSICÓLOGA 

Paguey Alberdi, Jone 
Universidad de Deusto 
jonepaguey@usal.es 

 

RESUMEN:  

Se pretende plasmar los grandes avances que se han dado en la psicoterapia con las mujeres 

debido al feminismo, resumiendo las aportaciones más relevantes en relación con el bienestar 

integral de las pacientes. Debido a la escasa formación en género y por lo tanto, la ausencia de 

introspección desde este enfoque, las psicoterapeutas no logran desarrollar una actitud 

feminista consolidada, lo cual dificulta la buena praxis. En la práctica, el enfoque asistencialista 

continúa siendo lo común en la mayoría de las intervenciones, restándole la importancia a las 
fortalezas de la mujer, a la relación de igualdad profesional-paciente y a la potenciación de 

factores como la resiliencia o la autoestima. Se plantea que la simbiosis entre la psicología y el 

feminismo podría evitar las consecuencias negativas de las psicoterapias más tradicionales, 

dirigiendo la terapia no sólo a la cura de la sintomatología sino a un mayor bienestar y en 

definitiva, hacia un cambio social. Gracias a esta interdependencia, nos situamos en sintonía 

con una posible sociedad diversa e igualitaria tanto en trato como en oportunidades. 

PALABRAS CLAVE: psicoterapia feminista, identidad feminista, empoderamiento, violencia de 

género, resiliencia, formación en género, autoestima. 

 

1. Introducción 

Durante las últimas décadas, se ha producido un gran auge en las nuevas maneras de 
realizar psicoterapia, lejos de las doctrinas de la praxis tradicional, han ido surgiendo 
nuevas formas de interpretar los malestares de los y las pacientes; e incluso se ha 
llegado a ponerle énfasis a la promoción de la salud. En los numerosos avances que la 
psicología ha dado, el feminismo ha tenido mucho que ver; y sin embargo, su 
aportación ha sido poco reconocida en el mundo de la psique. 

Con el presente trabajo, se pretende visibilizar la complicada pero a fin de cuentas, 
relación existente entre la psicología y el feminismo. Desde la introducción de la 
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perspectiva de género en numerosas investigaciones, hasta una nueva línea de 
psicoterapia con orientación feminista, estas dos ramas de conocimiento se fusionan 
para fomentar un bienestar integral en nuestras sociedades. Esta revisión actualizada 
persigue que el equipo profesional de psicólogos/as cuente a su disposición con 
información en torno a los elementos fundamentales de este enfoque y los beneficios 
de éstos en el bienestar, en este caso, de las mujeres; así como se anima a los/as 
profesionales de la psicología a una reflexión sobre la necesidad de una transformación 
personal y profesional hacia una actitud feminista consolidada, para un manejo 
optimizado en las terapias. 

La presente revisión se divide en dos apartados generales. En la primera parte, se 
analizan los elementos fundamentales de la psicoterapia feminista, junto con su 
aportación en el bienestar integral de las mujeres. Desde este enfoque, se hace 
especial énfasis en el trabajo desde el empoderamiento, es decir, en la construcción de 
una autoestima saludable y la adopción de una actitud resiliente. En el segundo 
apartado, se recalca la importancia de desarrollar una actitud feminista consolidada en 
la psicoterapeuta. Asimismo, se analizan las diferentes etapas de dicha transformación 
no lineal, iniciándose en una aceptación pasiva hasta situarse en un compromiso activo 
del feminismo. Finalmente, se plantea la formación en género, como herramienta para 
dicha transformación personal, relacional y social. 

De esa manera, no sólo se pretenden derribar los posibles obstáculos que pueden 
encontrarse los y las profesionales a la hora de acceder y utilizar esta línea de 
intervención, sino que se pretende sensibilizar y concienciar en torno a la importancia 
de alejarnos de una intervención meramente asistencialista, trabajando desde el 
empoderamiento de las mujeres, para no sólo modificar la esfera personal y relacional, 
sino poder llegar a una transformación social. Un camino y una lucha hacia la igualdad 
de trato y oportunidades en el cual la psicología junto con sus profesionales, tienen la 
gran oportunidad de participar. 

2. Objetivos e hipótesis iniciales 

• Plasmar los grandes avances que se han producido en la psicoterapia con 
mujeres debido a la fusión con el feminismo. 

• Resumir la información relevante en torno a la aportación de la perspectiva 
feminista en la psicoterapia con mujeres. 
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• Realizar un análisis de los elementos característicos de dicha orientación que 
fomentan el bienestar integral de las mujeres. 

• Enfatizar la importancia de trabajar desde el empoderamiento, alejándonos de 
las intervenciones asistencialistas. 

• Subrayar la importancia de una actitud feminista consolidada en la 
psicoterapeuta e identificar las diferentes etapas de la transformación. 

• Proponer la formación en género como una herramienta esencial de 
transformación personal, relacional y social de la psicoterapeuta. 

• Identificar las consecuencias positivas en el bienestar de la psicoterapeuta al 
alcanzar una actitud feminista consolidada y la repercusión del cambio, en la 
calidad de las sesiones terapéuticas. 

• Fomentar el trabajo psicológico desde la perspectiva subjetiva de cada mujer, 
en interrelación con un enfoque más global de la condición de serlo; integrando 
la diversidad con la contextualización del colectivo femenino. 

3. Metodología 

3.1. Materiales y método 
Las bibliografías analíticas utilizadas en la fase de búsqueda son Dialnet, Google 
académico, Psicodoc, Psycinfo, Scielo, Science Direct, y Pubmed. También se realizó la 
búsqueda en Brumario, en el Catálogo de la Biblioteca de la Universidad de Salamanca 
y la universidad de Deusto. Para llevar a cabo la selección de los materiales 
pertinentes, en esta revisión se siguió el mismo procedimiento que utilizó (Carrasco 
Puerto, 2015) en su trabajo: (1) lectura de los títulos y de los resúmenes de los 
artículos; (2) lectura completa de los artículos seleccionados en el primer paso 
obtenidos a través de las búsquedas en las bases de datos y (3) selección de los 
artículos que cumplían los criterios de inclusión especificados.  Esta revisión 
bibliográfica está basada en una lectura inicial de 147 artículos. De éstos, se 
seleccionaron y se leyeron a texto completo 70; de los que se incluyeron 45 tanto de 
investigación como de revisión. Por otra parte, para tener una perspectiva más global 
de la temática, se utilizó los resultados de 7 tesis en torno a la temática y la lectura de 
seis libros actualizados. 

3.2. Procedimiento 
La búsqueda se realizó durante los meses de diciembre de 2016 y marzo de 2017. La 
estrategia de búsqueda fue la siguiente:  Se realizó la revisión sistemática de los 
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materiales publicados desde los años 80 hasta marzo 2017.Las palabras clave en 
castellano fueron: psicoterapia feminista, actitud feminista consolidada, identidad 
feminista, empoderamiento, violencia de género, perspectiva de género, feminismo y 
psicología, formación en género y resiliencia y autoestima en mujeres. Las palabras en 
inglés fueron: feminist psychotherapy, solid feminist attitude, feminist identity, 
empowerment, gender violence, gender perspective, feminism and psychology, training 
in gender and resilience and self-esteem in women.Los operadores booleanos fueron: 
y, de los, of, y and.   Los documentos con texto completo se extrajeron de las bases 
consultadas y el resto se solicitó mediante petición de artículos a los/as autores/as de 
los artículos que no se encontraban disponibles en los recursos de nuestra universidad.   

Los criterios de inclusión serían los siguientes: (1) elementos fundamentales en la 
psicoterapia feminista; (2) las pacientes debían ser mujeres, al igual que las psicólogas 
(en su gran mayoría); (3) estar publicados en el periodo mencionado con anterioridad; 
(4) el artículo debía de exponer el papel de la actitud feminista y la formación en 
género de las psicólogas; (5) estar disponible el resumen completo y artículo original 
en inglés o en español.  Por otra parte, los criterios de exclusión serían las aquí 
presentadas: (1) investigaciones que se dirigían a pacientes o profesionales 
masculinos; (2) otro tipo de psicoterapias con perspectiva de género; (3) estudios que 
analizan las características y beneficios de la investigación o supervisión feminista. 

3.3. Análisis de la información 
Después de extraer los datos de cada estudio, se pasó al análisis y síntesis de los 
mismos con el objetivo de comparar e integrar las principales ideas plasmadas en cada 
artículo. De todos los artículos incluidos, destaca el libro de Ferrer et al. (2006) en la 
cual no sólo se realiza un magnífico resumen de los elementos más destacables de la 
psicoterapia feminista, sino que menciona diferentes recomendaciones principales para 
poder ponerla en práctica, como por ejemplo, la formación en género. 

4. Resultados 

4.1. Elementos fundamentales de la psicoterapia feminista: Su aportación en 
el bienestar de las mujeres 
La psicoterapia de orientación feminista, entendida como proceso de cambio, actuaría 
desde dentro hacía fuera en los casos de víctimas de violencia. Es decir, aunque se 
fundamente en que el malestar de las mujeres tiene su origen en el exterior, desde los 



 

335 
 

ideales del empoderamiento, se considera que son las mujeres quienes tienen la 
responsabilidad y derecho de transformación; es decir, la solución, está (por lo menos 
parcialmente) en la paciente (Lebow, 2008). 

En la acogida, es primordial que se intente trabajar desde el primer momento la 
creación de una relación cálida y de confianza mediante la escucha empática. 
Obviamente, la construcción de este vínculo terapéutico puede resultar complicado 
teniendo en cuenta que normalmente, nos encontramos con mujeres que han sido 
dañadas por alguien que supuestamente les tendría que haber respetado y cuidado 
(Bleichmar et al., 2011); por ello, la desconfianza, el miedo e incluso el rechazo 
manifiesto del vínculo son totalmente esperables. En ese espacio de colaboración las 
dos personas intentarán, mediante la creatividad y el autoconocimiento, encontrarle un 
sentido a lo vivido, un aprendizaje y una práctica en las diferentes alternativas de 
actuación y vínculo diferentes al maltrato. Es decir, la profesional deberá encontrar la 
manera de equilibrar la protección de la paciente y el respeto hacia su autonomía 
(Lebow, 2008). 

El curso de las sesiones será pautado y adaptado a la paciente, haciéndole saber que 
se respetarán sus ritmos en todo momento. En cuanto a los objetivos generales, 
estarían las siguientes: (a) percepción y concienciación de la situación; (b) disolución 
de la adherencia; (c) reconstruir las redes sociales y familiares rotas, evitando el 
aislamiento; (d) trabajar el “yo puedo”, haciendo frente a pequeños retos; (e) analizar 
actitudes y conductas de dominio; (f) creación de modelos de vínculos alternativos 
mediante la transformación de creencias y guiones de vida; (g) conseguir que la 
paciente se sienta empoderada (Ferrer, Bosch, & Alzamora, 2006). Todas las 
afirmaciones anteriores se trabajarán siempre situando la experiencia vivida dentro de 
un contexto social. Desde la terapia feminista, se busca no sólo mejorar la 
recuperación de la mujer, sino poder evitar la repetición de este tipo de violencias por 
ejemplo en el entorno de la pareja. Así mismo, se busca que las pacientes se 
conviertan en expertas de sí mismas y en un futuro, no tengan que necesitar el 
acompañamiento de la psicóloga para poder entenderse (Twining, 1991). 

Por otra parte, las psicólogas deberían esforzarse en detectar los efectos de la 
socialización en las pacientes y comunicarles en qué formas sutiles pueden estas 
influirles en sus experiencias y su bienestar. Incluso, se pueden poner en uso técnicas 
de auto-revelación (Ferrer, Bosch, & Alzamora, 2006). Esto puede ser una manera de 
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demostrar a la mujer que todas estamos inmersas en el sistema patriarcal y por lo 
tanto, las creencias machistas y misóginas nos afectan a todas, en menor o mayor 
medida. Dicha transparencia emocional y autenticidad pueden afianzar la alianza 
terapéutica. Sin embargo, es importante que la profesional sea consciente de su 
responsabilidad como psicóloga y sepa mantener los límites para evitar el solapamiento 
de roles (Lebow, 2008). 

Otro de los aspectos que se trabaja y que puede ayudar en alcanzar un mayor 
bienestar en las mujeres, son las memorias traumáticas y su instalación en el cuerpo. 
Aunque las mujeres no hayan sufrido ningún tipo de violencia física, el cuerpo 
recuerda, y el miedo que surge puede llegar a provocar alteraciones somáticas; es lo 
que se denomina memoria procedimental afectiva (Bleichmar et al., 2011). Una 
memoria que opera como si la amenaza del pasado estuviese permanentemente 
presente. Asimismo, es probable que las pacientes vivan su cuerpo como fuente de 
vulnerabilidad, de humillación, de malestar e incluso lo pueden llegar a sentir ajeno a sí 
mismas, debido a las violaciones, críticas de los maltratadores, o los golpes recibidos. 
Al fin y al cabo, es una fuente de reexperimentación traumática. Por estas razones, la 
integración de los diferentes niveles de procesamiento (sensoriomotor, emocional y 
cognitvo) es primordial para una completa recuperación (Ogden & Minton, 2000). 

Desde la psicoterapia feminista se pone énfasis en utilizar, en los casos en los que sea 
estrictamente necesario, métodos de evaluación, diagnóstico e intervención que hayan 
validado su efectividad en la terapia con mujeres con determinadas problemáticas 
(APA, 2007). Sin embargo, todavía existen claros vacíos en este aspecto. Ya que, en su 
gran mayoría, las metodologías de evaluación que se siguen implementando se basan 
en la aplicada desde la psicoterapia tradicional; es decir, la orientación feminista tiene 
una necesidad de crear métodos creativos que se alejen de la investigación normativa, 
androcéntrica y heteropatriarcal (Worell, 2001). Por ejemplo, con el objetivo de 
establecer una línea de intervención terapéutica, Mary Ann Dutton (1992) propone  la 
evaluación de las mujeres en los siguientes parámetros: (a) el tipo y patrón de 
violencia, abuso y control ejercido por el o los agresores; (b) los efectos psicológicos 
del abuso; todas ellas (al menos a priori), son consideradas como consecuencia de la 
vivencia del maltrato o episodio de violencia; (c) las estrategias que han puesto en 
marcha para sobrevivir. En este caso hay que tener en mente que no sólo hablamos de 
estrategias activas sino también entrarían las evitativas y/o pasivas; y finalmente, (d) 
los factores mediadores como pueden ser las creencias de la paciente, los recursos 
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materiales y el apoyo social, la respuesta institucional, los estresores adicionales o 
experiencias previas de violencia (Bosch Fiol, Pérez, A, & Alzamora Mir, 2005). 

Teniendo en cuenta que se trabaja desde el empoderamiento, se proponen impulsar 
una autoestima saludable y una actitud resiliente en las pacientes. En este sentido, 
transmitirles su posición de expertas; también en situaciones que ellas interpretan 
como fracasos o situaciones que no han sabido reaccionar como ellas hubiesen 
querido. Se trata sobre todo de conductas pasivas, disociativas e incluso autolesivas 
que al fin y al cabo, hicieron posible la supervivencia de las pacientes (Evans, Kincade, 
Marbley, & Seem, 2005). 

De la misma manera, se subraya el gran potencial de las terapias grupales y los grupos 
de autoayuda, como espacio para crear oportunidades a las mujeres empoderadas, 
para convertirse en agentes de cambio social, dando voz a su experiencia.  Al fin y al 
cabo, como bien afirma Rappaport (1995), “la habilidad para contar nuestra propia 
historia, y tener acceso y poder influir en la historia colectiva, es una herramienta muy 
poderosa” (citado en Goodman et al., 2016, p. 803). Así, se anima a las profesionales 
para que apoyen a sus pacientes en las contribuciones que deseen realizar, con 
acciones que puedan aumentar su percepción de poder propio y capacidad de impacto 
en la sociedad. Conforme indica la teoría feminista, el malestar creado por estar 
sometida y silenciada es aliviado mediante la concienciación; sin embargo, el que surge 
de esa concienciación, no puede ser tratado por la medicina o la psicoterapia, sino por 
la acción y transformación social (Lebow, 2008) Por ello, el rol de la psicoterapeuta no 
puede ser el de calmar, sino el de agitar; tampoco de adaptación o ajuste, sino de 
empoderamiento (Evans et al., 2005). 

Al igual que una primera acogida es vital, la finalización del tratamiento debe realizarse 
conscientemente y siguiendo unos determinados pasos con el fin de evitar 
sentimientos de abandono o pérdida en la paciente (Bleichmar et al., 2011). Asimismo, 
y una vez más, la planificación del final debe ser de mutuo acuerdo e incluso Walker 
plantea que sean abiertas. Cuando esto ocurra, probablemente nos encontremos ante 
mujeres autónomas, que saben manejar sus afectos, experimentar placer y que 
cuentan con una red de apoyo sólida. Mujeres que saben gestionar su tiempo personal 
y que permanecen activas y participantivas en su entorno más próximo (Worell, 2001). 
Gracias a la reconstrucción de la memoria traumática han podido integrar dicha historia 
en su historia de vida. Asimismo, han tenido la oportunidad de poner en cuestión los 
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mandatos de género; y a fin de cuentas, la percepción subjetiva de su calidad de vida 
ha aumentado significativamente (Ferrer et al., 2006). 

4.2. La importancia de una actitud feminista consolidada de la 
psicoterapeuta: Desde una aceptación pasiva a un compromiso activo del 
feminismo 
Numerosos estudios han demostrado que las profesionales pueden participar en un 
trato diferencial de sus clientxs dependiendo de su sexo; esto puede resultar un riesgo 
para las mujeres ya que puede reforzar los mandatos de género, orientación sexual, y 
otras concepciones de la familia, el trabajo o la cultura desde el sistema de creencias 
patriarcal (APA, 2007; Seem, 1991).   

 Sin embargo, se ha demostrado que las profesionales que se identifican como 
feministas pueden aminorar estos efectos y promover numerosos beneficios. Por una 
parte, estas profesionales prestarán más atención a los factores sociales y tendrán en 
cuenta el modelo biopsicosocial; asimismo, la autoeficacia percibida será mayor y los 
diagnósticos realizados menos severos (Ancis, Szymanski, & Ladany, 2008; Dahms, 
2002). Además, la probabilidad para trabajar factores como la dependencia emocional, 
la autodeterminación y los roles tradicionales de género será mayor; factores, al fin y 
al cabo, en estrecha relación con futuras posibles recaídas (Meginnis-Payne, 2000). 

La adquisión de la identidad feminista en la profesional se trata de un proceso, que 
como todos, requiere de su tiempo, constancia y trabajo. Cabe mencionar que los 
beneficios de adoptar una actitud feminista consolidada enunciadas en la presente 
revisión, se darán sobre todo en las últimas etapas del modelo de Downing y Roush 
(1985); es decir, cuando se haya podido integrar esa nueva “yo” en todas las esferas 
de sus vidas (McNamara & Rickard, 1989). Es más, se ha demostrado que situarse en 
las primeras etapas de enfado y del “despertar” puede resultar contraproducente 
realizar psicoterapia en este ámbito; ya que se está atravesando un periodo de 
vulnerabilidad y estrés psicológico que puede amenazar nuestra salud emocional (J. 
Yoder, Snell, & Tobias, 2012; J. Yoder, Tobias, & Snell, 2010). 

4.3. La formación en género como herramienta para la transformación 
personal, relacional y social 

La autoconciencia permite a las psicólogas estar alerta de sus valores, expectativas y 
sesgos en sus pacientes. Sin embargo, obtener esa concienciación e integrar la 
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identidad feminista en una misma, es difícil de lograrlo con una simple introspección; 
quizás, esa actividad no sea suficiente para asegurar una práctica óptima. Por ello, se 
considera que una educación en género podría ayudar en un cambio de actitudes 
(Dankoski, Penn, Carlson, & Hecker, 2007). La exposición en temáticas de género y 
estudios de mujeres puede llegar a cambiar el desarrollo cognitivo de los/as 
estudiantes de psicología e incluso llegar a cambios actitudinales congruentes con una 
psicoterapia sensible a las temáticas de género (Worell, Stilwell, Oakley, & Robinson, 
1999). Es decir, no sólo aporta una mayor sensibilización a las futuras profesionales, 
sino que promueve habilidades idóneas para la terapia con mujeres (Guanipa & 
Woolley, 2010). Asimismo, actúa como factor protector ante la influencia del sexismo y 
existe una mayor probabilidad para derribar los obstáculos en la comprensión de la 
violencia en el ámbito de la pareja (Segura, Romero, & Pecino, 2014). 

En este sentido, se han comprobado la aparición de las siguientes características al 
recibir una formación en género: desarrollo de actitudes reflexivas y pensamiento 
crítico en las psicoterapeutas, reducción significativa en las creencias del sexismo 
benevolente, mayor capacidad para identificar patrones subyacentes que ocurren en el 
proceso terapéutico en relación al género, la comprensión de las injusticias sociales 
desde un plano más global y una mayor sensibilidad para el entendimiento de los 
problemas ajenos (Constantine, Hage, Kindaichi, & Bryant, 2007; Eisele & Stake, 2008; 
Wright & Wright, 2017; J. D. Yoder, Mills, & Raffa, 2016). Características que, sin lugar 
a dudas, promueven una mayor responsabilidad e implicación en las profesionales. 

 Aunque en la numerosa literatura en torno a esta temática claramente afirme la 
gran necesidad de una formación específica, todavía son escasos los cursos y 
programas formativos en torno al género, el feminismo y la violencia contra las 
mujeres; sobre todo en la educación formal universitaria (Toledo, 2016). 

5. Conclusiones y prospectiva 

Con la presente revisión se ha perseguido plasmar los grandes avances que han 
surgido gracias a la introducción del feminismo en la psicoterapia con mujeres. El 
énfasis que el feminismo pone en la relación igualitaria en la terapia hace que el 
camino hacia el empoderamiento sea una meta a seguir desde el primer momento. De 
esa manera, se ha podido comprobar cómo esta línea de intervención ha podido 
conseguir no sólo una reducción en la sintomatología sino una transformación en las 
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mujeres. Un cambio de actitud y de lugar, que les aleja claramente de futuras 
relaciones tóxicas o recaídas.  Es decir, el feminismo da un paso más y se dirige hacia 
el cambio social, alejándose de las intervenciones asistencialistas tan comunes en otras 
perspectivas. 

Por otra parte, desde esta línea, se reconoce que la misma terapeuta, con sus 
creencias, experiencias, traumas, sexualidad, relaciones… influencia a las pacientes e 
incluso puede llegar a sesgar los mensajes transmitidos durante las sesiones. Por ello, 
se ha subrayado la importancia de que la profesional muestre una actitud feminista 
consolidada. Una transformación personal, relacional y social en la cual la formación en 
género puede resultar de gran ayuda. Al fin y al cabo, el feminismo nos enseña a ser 
más tolerantes con nosotras mismas, lo cual nos proporciona una inmensa paz. Una 
tranquilidad que sólo se experimentará después de realizar todo el proceso de 
transformación e integración que cualquier crisis o cambio en nuestras vidas requiere. 

Así, en las terapias feministas las mujeres recuperan su voz por sí solas, y son capaces 
de mirarse al espejo con cariño y compasión, comprometiéndose y tomando las riendas 
de sus vidas.  Las terapias se convierten en una realidad alternativa donde la mujer 
observa y comprende que pueden existir otras maneras de vincularse; unas formas de 
relacionarse en las cuales ella puede ser valorada y respetada por ella misma y por las 
demás personas. Y para ello, el feminismo ofrece a las mujeres tiempo, 
acompañamiento y  la concienciación de la existencia de herramientas tanto internas 
como externas. 

Aunque las investigaciones indiquen que existen numerosos beneficios tanto desde la 
terapia feminista como desde una actitud consolidada de la psicoterapeuta en esta 
línea, la formación sigue siendo escasa y muy poco valorada. Todavía hoy en día, son 
muchas/os las/os profesionales que no han recibido formación en género, igualdad y 
violencia (Ferrer et al., 2006); cuando sus puestos de trabajo están en estrecha incluso 
directa relación con dichas temáticas. Obviamente, la creencia social de la importancia 
de adquirir una actitud feminista como herramienta para mejorar en el ámbito 
profesional es casi inexistente en España. Como bien indican numerosas 
investigaciones realizadas (J. D. Yoder et al., 2016; J. Yoder et al., 2012), existe un 
rechazo en la sociedad actual para adoptar una identidad feminista, aún cuando la 
persona esté de acuerdo con los ideales y las creencias feministas. Por ello, se 
considera primordial trabajar con los mitos y los sesgos en torno al feminismo, para 
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que este pueda ir entrando poco a poco y reconocerse como una terapia efectiva en el 
caso de las mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia. 

Debido a la creatividad del tema escogido, me he encontrado con limitaciones 
metodológicas en cuanto a la escasez de información actualizada. El limitado número 
de investigaciones realizadas tiene como consecuencia que los resultados y la discusión 
presentada en esta revisión ha podido estar sesgada o haber recogido únicamente una 
parte de la realidad. Por ello, se considera necesaria una mayor investigación en los 
aspectos mencionados en el presente trabajo. 

Por una parte, cabe destacar que aunque en el presente trabajo no se ha diferenciado 
entre identidad y actitud feminista, convendría realizar dicha distinción en trabajos 
futuros; ya que son numerosos los estudios (Eisele & Stake, 2008; Rutherford & Pettit, 
2015; J. Yoder et al., 2012, 2010) los cuales manifiestan que  para adquirir una 
identidad feminista, no es suficiente con la actitud, sino que es imprescindible una 
autodenominación y consideración como feminista. Es decir, algunos de los estudios 
planteados con anterioridad se basan en el modelo de Downing y Roush (1985), que 
más que medir la identidad, miden más la concordancia con las creencias feministas. 
En la presente revisión se considera que será necesaria una identidad feminista para 
una completa integración del feminismo en las diferentes esferas del día a día de las 
profesionales. Identidad feminista, entendida como la fusión entre creencias feministas 
o lo que es lo mismo, una actitud feminista, con la propia identificación consciente. 

En la misma línea, aunque hoy en día el proceso de adquisición de una identidad, o 
mejor dicho una actitud feminista, pueda ser similar a la de hace 40 años, los 
constructos que se han utilizado para medir no están actualizados (Erchull et al., 
2009). Es decir, quizás en los años 80 el pensar que las mujeres y los hombres debían 
tener los mismos derechos y oportunidades laborales, podía medir la existencia de 
unas creencias feministas en las mujeres; sin embargo, los instrumentos de medida 
deberían actualizarse y tener en cuenta maneras de discriminación más sutiles o que 
se presentan de diferente forma; teniendo en mente, por ejemplo, la introducción de 
las nuevas tecnologías. Asimismo, dicho modelo no reconoce la existencia de 
diferentes maneras de vivir el feminismo, es decir, los feminismos y las diversas formas 
de discriminar, además del género: la clase, la etnia, la orientación sexual… (Moradi, 
Subich, & Phillips, 2002).   
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Aunque en un principio el feminismo nació para dar una respuesta terapéutica 
alternativa a las mujeres, las futuras investigaciones deberían indagar en los beneficios 
que puede tener esta perspectiva en los hombres tanto como pacientes, como 
profesionales; es decir, de la misma manera que una actitud feminista consolidada de 
la mujer profesional ha demostrado ser beneficiosa en las intervenciones terapéuticas, 
quizá podría tener resultados similares en el caso de los hombres feministas. El 
presente trabajo se ha enfocado únicamente en las mujeres como figuras 
profesionales; por una parte porque la inmensa mayoría de las investigaciones están 
realizadas en esta línea; y por otra parte, porque se ha perseguido la visibilización de 
las mujeres en la profesión de la psicología, como expertas en esta línea terapéutica. 
Asimismo, teniendo en cuenta que las niñas y los niños de las víctimas de violencia en 
la pareja son consideradas como víctimas directas, quizá convendría analizar el 
impacto que puede tener este enfoque en su bienestar integral. De la misma manera, 
se debería de analizar las influencias positivas y negativas en otras formas de violencia 
(la mayoría se centraban en mujeres víctimas de violencia en la pareja) y/o malestares. 

Desde hace unos años ha entrado en auge el concepto de interseccionalidad, y poco a 
poco se le está dando la importancia y reconocimiento que merece. Aunque existan 
algunos estudios (Marecek, 2016; Rosenthal, 2016) que recogen el proceso de 
incorporación de este concepto en la psicología, y más concretamente en la vertiente 
feminista, las conclusiones realizadas son escasas. Consecuentemente, aunque en el 
presente trabajo se hayan hecho pequeñas menciones, nos hemos centrado 
únicamente en la condición de ser mujer, sin tener en cuenta otras construcciones. Por 
ello, se considera de vital importancia indagar más en este aspecto, tanto desde el 
punto de vista del papel profesional como desde el punto de vista de la figura del o de 
la paciente. 

Aunque desde la investigación feminista se promueve los estudios cualitativos, en este 
caso se ha optado por realizar una revisión; ya que se ha visto una clara necesidad de 
integrar todas las aportaciones y reflexiones realizadas hasta ahora. Llegadas a este 
punto, sería atractivo realizar una investigación cualitativa de alguno de los temas 
mencionados con anterioridad. Por ejemplo, la realización de entrevistas a 
profesionales feministas podría darnos pistas de cómo su identidad feminista influye en 
sus sesiones terapéuticas. E incluso, se anima a los/as investigadores/as a indagar el 
impacto que tiene en la o el profesional, recibir una supervisión feminista (Degges-
White, 2013; Szymanski, 2005). Además, se podría realizar entrevistas en las y los 
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pacientes con el objetivo de aclarar si esto puede tener un impacto indirecto en el 
bienestar de los/as pacientes. 

En el estudio presente, nos hemos centrado en la terapia feminista, dejando de lado la 
situación actual de la perspectiva feminista en el ámbito de la investigación. Sin 
embargo, he podido comprobar que se está empezando a investigar el impacto que 
pueden tener las reacciones emocionales de la investigadora en el estudio de la 
violencia contra las mujeres, así como las propuestas que se están realizando en torno 
al empoderamiento de las participantes y el manejo de determinados aspectos éticos y 
la teoría de revictimización (Burgess-Proctor, 2015). Asimismo, se está empezando a 
considerar esta herramienta como una manera de cambiar el discurso social en torno a 
los problemas sociales y realizar una aportación a la justicia social desde esa posición. 
Aún así, resulta necesaria la aportación de nuevos estudios. 

Con la excusa de la crisis económica, se están arrebatando los derechos de las mujeres 
en España, al igual que en otros países. Mientras las feministas nos mantenemos en la 
lucha por la ampliación del concepto de violencia de género en el ámbito legal y social, 
mientras continuamos con la desmitificación de las creencias erróneas creadas por la 
resistencia, una se da cuenta que una vez más, la lucha más potente se está haciendo 
desde el activismo de las calles. Pero nos olvidamos que esas personas activistas han 
entrado en los diferentes ámbitos profesionales, como en la psicología; y así, 
conscientemente o inconscientemente, han ido influenciado. Porque nosotras, no sólo 
somos feministas, sino que somos bailarinas, ingenieras, fumadoras, tímidas, 
escritoras… Somos diversidad. Por ello, es primordial que en esa pluralidad se integre 
la identidad feminista (y no sólo las creencias), para que no sólo pueda llegar a las 
calles, sino que pueda impregnar todas las esferas de nuestra sociedad. El 
autoconocimiento y la introspección de las mujeres como profesionales de la psicología 
es una condición necesaria para ser conscientes de las propias contradicciones y 
manejarlas en el ámbito terapéutico. Porque el feminismo no sólo es activismo, sino 
que puede ser una manera de entender la psicología, y más concretamente las 
terapias con mujeres. Sólo después de entrar en ese proceso de transformación propia, 
podremos de alguna manera, transmitir y acompañar en ese proceso de cambio a 
otras mujeres, a nuestras pacientes. Animar a una mujer a empoderarse sin que una 
haya trabajado desde esa perspectiva con sí misma es una incongruencia importante; 
una falta de ética y responsabilidad con la vida de una misma que yo, como profesional 
de la psicología, no estoy dispuesta a participar. 
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Se considera, por lo tanto, esencial, que la psicología, como ciencia y profesión, 
reconozca las grandes aportaciones del feminismo. Se anima a las psicólogas 
feministas a la visibilización de dicha simbiosis, a romper con el mito de que la 
identidad feminista y la profesionalidad no pueden ir de la mano. 

Gracias a este enfoque, las terapias se convierten en un espacio de seguridad y 
crecimiento en el cual se persigue el cambio social. Una terapia que se basa en la 
relación de igualdad, y se trabaja la autoestima y la resiliencia desde el 
empoderamiento. Un enfoque que entiende que los cambios no se pueden realizarse 
con terapias breves; sino que se comprende que la salida de los laberintos son 
procesos que requieren su tiempo. En la medida en que la terapia feminista pueda 
servir a las mujeres en el acompañamiento y apoyo hasta llegar a convertirse en 
agentes de cambio y justicia social, iremos transformando la sociedad. E incluso, 
podremos llegar a entender y analizar los factores que influyen en las actitudes 
públicas de tolerancia. Y mediante las sesiones terapéuticas, educar en igualdad, 
feminismo y género. Así, fomentando la creación del estigma de los abusadores y 
maltratadores (no de su persona, sino de sus conductas, creencias, palabras de 
violencia no sólo hostil sino especialmente de tipo sutil) como una sanción informal y 
una manifestación de rechazo social que quizá pueda resultar más efectiva que la 
advertencia de penas judiciales. 

Existe un discurso de igualdad imperante en la sociedad, de la cual las/os profesionales 
de la psicología también formamos parte. Durante mis viajes me he encontrado con 
muchas personas que me han dicho que no son machistas, que no discriminan a las 
mujeres, que no se consideran feministas pero que sí que quieren conseguir la 
igualdad…. Al preguntarles por una conducta concreta por la cual su día a día es 
diferente de la de una persona “machista”; es decir, al formular la pregunta de: 
“¿cómo se traduce esa no discriminación o esa actitud no machista en tu rutina, en tu 
caminar?”, la gran mayoría no supieron contestarme con algo específico, sino que se 
mantuvieron adheridos al discurso de igualdad imperante. La terapia feminista nos 
permite bajar de este discurso, dejar el afuera y atrevernos a mirar hacia nuestros 
adentros y analizar, reflexionar, e incluso nos proporciona alternativas más saludables. 
Para que la terapia con mujeres vaya en dirección hacia el empoderamiento, y se aleje 
del asistencialismo y el victimismo, es necesario que la propia profesional deje de lado 
ese discurso social y se pare por un tiempo a analizar sus propios sesgos, prejuicios, 
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experiencias y vivencias familiares, de amistad, sexuales… Y desarrollar así una 
identidad feminista no sólo en la vida personal sino también profesional. 

Aunque la formación en género pueda ser un primer paso para crear una inquietud, no 
se considera una condición suficiente para terminar el proceso de transformación. Cabe 
admitir que se presenta como una herramienta potente para iniciar dicho camino pero 
a posteriori, elementos como el activismo feminismo o la participación en una terapia 
feminista como paciente pueden impulsar dicha integración. De todos modos, son 
hipótesis que requieren de su constatación. 

La interdependencia entre la psicología y el feminismo forma parte de la realidad 
actual; sin embargo, la gran mayoría de los/as profesionales de la psicología no lo han 
reconocido y es más, se esconde. Con el presente trabajo se ha querido valorar, 
reconocer y agradecer a esas mujeres psicólogas y activistas feministas que lucharon 
contra viento y marea para introducir las numerosas mejoras y aportaciones creativas 
que hemos ido mencionado en esta revisión. Subrayar que la relación del feminismo y 
la psicología puede, en realidad, resultar ser una bonita simbiosis. Un viaje que yo 
emprendí este mismo año, un camino al cual me gustaría invitar a todos/as los/as 
profesionales de la psicología; una mirada continua y mantenida hacia el feminismo. 
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