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➢ El método hipotético deductivo ha permitido conocer 
aspectos importantes de la realidad y también ha generado 
falsas creencias y nuevos mitos.

➢ En nuestra disciplina existen una multiplicidad de escuelas.
➢ Cada una se ha centrado en un aspecto determinado y ha  

desarrollado  modelos terapéuticos propios .
➢ Estas teorías tienen algo en común, el sesgo  androcéntrico. 

Carol Guilligan (1982)
➢ Estos modelos  reduccionistas  y fragmentados han impuesto 

una ceguera que nos impide ver la complejidad de  la 
naturaleza humana .   Morin (1998)

➢ Se necesita desarrollar un paradigma integrador que tenga 
en cuenta el género y los estudios sobre el trauma.

Cognitivo/conductual

Psicoanálisis Sistémica

Gestal

Bio/médica

➢ La “neutralidad”  de la ciencia. Evelyn Fox Keller (1991) 
➢ La naturaleza humana. Donna Haraway (1991)
➢ Mito de la mente aislada. Emilce Dio  (1985)
➢ La importancia de la cultura neoliberal y patriarcal en  la 

construcción de la identidad. Eva Illouz ( 2009)

El modelo de conocimiento imperante en las ciencias de la salud impide percibir la complejidad del funcionamiento de  la 
naturaleza humana.



Paradigma feminista integrador
El cuerpo es un sistema complejo  en continua reorganización   

Los intercambios con el entorno dan forma al ser. 

Persona 

Familia, escuela, 
amistades, pareja.

Cultura, lenguaje,  género

Emociones y Sistemas  
Motivacionales 

Tejido, órgano

Átomo, 
molécula, 

célula
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Recursos adaptativos 
primarios, emociones, 

sistemas defensivos

El apego y la interacción 
con el entorno

Familiar y cultural

Mentalización

Regulación 
emocional

Autoafirmación

Asertividad

Valoración y 
Conciencia critica 

Sexualidad

El género y los deseos

Una terapia  que rompa con el  modelo biomédico  imperante en la psicología y  la psiquiatría actual y conecte la 
salud con  la  historia vital , e impulse el desarrollo de habilidades  saludables e igualitarias.
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➢ Una terapia que rompa con los valores neoliberales : individualismo, éxito , mito de la libre  elección   y 
ponga el acento en el cuidado de la vida y de las  relaciones. 

➢ El equilibrio psicobiológico y la salud  se fundamentan en tres pilares (Siegel) 

Cerebro Mente

Relaciones 



➢Se basa en la comunicación sintónica, la 
empatía  y el reconocimiento mutuo.
➢Produce  un modelo operativo interno  

que organiza los vínculos con la familia, 
amistades, pareja….
➢Cuando se producen desencuentros se 

buscan la forma de restituir la 
comunicación.
➢La dinámica relacional es previsible. 
➢Permite generar: 

✓ Un funcionamiento equilibrado del  
sistema nervioso.

✓ La función reflexiva.
✓ Un buen concepto de si.
✓ Un buen concepto de las figuras de 

apego.
✓ Un sistema de conexión social eficaz.
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Relaciones saludables Vinculo de apego seguro 



❑ Se basa en la falta de reconocimiento, en el dominio y
la sumisión .

❑ La dinámica abusiva se va gestando de forma
insidiosa en el momento a momento de la relación.

❑ El que ejerce el poder se va imponiendo, utilizando
mecanismos imprevisibles e incontrolables de
seducción y control.

❑ Generando microtraumas a la persona que se
encuentra en el lugar inferior.

❑ El o la dominador/a se siente con derecho a que su
pareja se ocupe de sus necesidades y a no tener en
cuenta las de ella.

❑ Las dinámicas traumáticas generan daños en la
persona sometida. Ésta pierde su subjetividad y su
capacidad defensiva.

❑ Desregulación psicobiológica, sumisión, sentimientos
de culpa, confusión mental, estrés, falta de
autoestima, depresión, ansiedad, etc., son algunos de
los síntomas que pueden aparecer.

Apego desorganizado= Relaciones dañinas = Traumas psicológicos 

Los amantes (Magritte 1928) 
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Terapia feminista

Prioritario crear un vinculo de apego seguro.
Terapeuta debe realizar un trabajo personal.
Diagnóstico  centrado en comprender  a la 
persona y que esa persona se comprenda a si 
misma. (ARI) .
Conectar quejas y síntomas con:
• Historia vital.
• Género y cultura neoliberal y patriarcal.
• Contexto actual :

Relaciones  laborales.
Relaciones de apego actuales.

Relación de pareja.
Relación consigo.

• Teorías con las que le han explicado  y se 
explica sus dolencias.

• Crear un proyecto terapéutico consensuado.
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Mis abuelos, mis padres y yo (1936), 

Frida Kahlo
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Mi nana y yo (1937)



CARMINA SERRANO

Autorretrato dedicado a León Trotsky (1937)
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Diego y yo(1949)
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Las dos Fridas (1939)
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El abrazo de amor de El universo, la tierra (México), Yo, Diego y el señor Xólotl (1949)
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El marxismo dará salud a los enfermos (1954) 
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Asociación Terapia y Género 
http://terapiaygenero.org/


