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MARÍA PILAR MATUD, CARMEN RODRÍGUEZ, RO-
SARIO MARRERO y MÓNICA CARBALLEIRA, Psicolo-
gía de Género: Implicaciones en la vida cotidiana.
Madrid, Biblioteca Nueva, 2002.

Las autoras presentan un trabajo de revi-
sión y síntesis de una serie de publicaciones, jun-
to con algunos datos de sus propias investiga-
ciones, sobre las consecuencias que el hecho de
ser mujer u hombre tiene en la vida de las per-
sonas. Aunque se trata de un libro diseñado fun-
damentalmente para el alumnado universitario
(todas las autoras son profesoras de la Universi-
dad de La Laguna), también es útil para cual-
quier persona interesada en el estudio del géne-
ro, ya que a lo largo del libro se revisan numero-
sas investigaciones y teorías sobre el sexo y el
género, especialmente las realizadas desde la Psi-
cología. Todo ello sin olvidar el impacto que el
género tiene en la vida diaria. Como dice Pilar
Matud en el prólogo del libro «[...] cada día el
género nos va a dictar cómo debemos vestirnos,
las tareas que debemos hacer en el hogar, el tipo
de empleo que vamos a tener, cómo debemos
expresar nuestras emociones y sentimientos, qué
es lo que nos tiene que preocupar, de cuántos
recursos vamos a disponer, cómo nos debemos
comportar... y también va a influir en nuestra
salud».

El libro se estructura en diez capítulos, rea-
lizando en el primero, tras una breve revisión
histórica del estudio del género desde la psicolo-
gía y de las bases biológicas del sexo y del géne-
ro, una presentación de diversas conceptualiza-
ciones de los términos más relevantes. Resalta el
hecho de que pueden distinguirse al menos tres
aproximaciones diferentes: la que conceptualiza

el sexo como una variable del sujeto, la que con-
sidera el género como una variable de personali-
dad, y la que lo considera como una categoría
social. En el capítulo II se presenta una síntesis
de las principales teorías que explican la adqui-
sición del género: desde la psicoanalítica a la del
esquema de género, pasando por la del desarro-
llo cognitivo de Kohlberg, la del aprendizaje so-
cial o la conceptualización más amplia de la teo-
ría social cognitiva propuesta por Bandura.

En el capítulo III se recoge de forma un tanto
acrítica varios trabajos sobre las diferencias de
género en la infancia y en la adolescencia, y en
el capítulo IV se presenta una serie de resultados
de la aproximación más tradicional al estudio
del género desde la psicología: las diferencias de
género en variables cognitivas y de personalidad.
A partir de este capítulo se da una orientación
más aplicada, analizando la relevancia del len-
guaje en el capítulo V y el género en los medios
de comunicación social en el capítulo VI, donde
se destaca que la comunicación y el género es-
tán íntimamente ligados en el plano interperso-
nal y en el de los medios de comunicación so-
cial. Además, se alude a la responsabilidad so-
cial de los medios de comunicación, dado su
papel transmisor de los estereotipos de género.

La relevancia del género en el mundo labo-
ral y en el poder se recoge en el capítulo VII, don-
de se trata tanto la división del trabajo como de
los estereotipos de género en el mundo laboral,
así como de las discriminaciones en salario y en
el acceso a los puestos jerárquicos más elevados
que sufren las mujeres.

Los dos temas siguientes se centran en la
relevancia del género en la salud, analizando en
el capítulo VIII las diferencias de género en salud
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y las principales teorías explicativas. En este ca-
pítulo también se revisan los estudios más rele-
vantes sobre múltiples roles y salud, destacán-
dose que frente a las hipótesis de la «escasez» o
del «desarrollo», las investigaciones más actua-
les resaltan la relevancia de la calidad de los ro-
les ocupados. Otro de los temas interesantes y
novedosos tratados en este capítulo es el de mas-
culinidad y salud, donde se recogen las intere-
santes propuestas de Courtenay (2000, 2002)
respecto al factor de riesgo para la salud que
implica la masculinidad hegemónica. En el ca-
pítulo IX se trata la relevancia del género en el
proceso del estrés, analizando tanto las diferen-
cias en los tipos de estresores como en el afron-
tamiento de los mismos. También se presenta
una breve revisión de la relevancia del apoyo
social en la salud y cómo los diferentes paráme-
tros difieren en función del género, ya que debi-
do a los diferentes patrones de socialización y a
los distintos roles de mujeres y hombres es
esperable que existan diferencias en apoyo so-
cial, si bien, y al igual que sucede con el estrés,
la mayoría de los estudios se han realizado con
hombres o no han tenido en cuenta la variable
género.

El último capítulo se centra en la violencia
de género, tratando brevemente los diferentes
tipos y los mitos y estereotipos que tan críticos
son en la promoción y configuración de la vio-
lencia contra la mujer. Además, se analiza de

forma más específica las formas mas frecuentes
en nuestro medio: los abusos sexuales, el acoso
sexual y el maltrato a la mujer, tratando las ca-
racterísticas generales, el impacto psicológico y
los acercamientos terapéuticos que han mostra-
do ser más eficaces.

Condensar todo ello en las doscientas pá-
ginas que tiene el libro hace que sea una obra
que no permite explicaciones demasiado exhaus-
tivas de cada uno de los temas tratados, pero las
autoras nos aportan un buen número de refe-
rencias bibliográficas que nos permitirán pro-
fundizar en aquello que deseemos.

Finalmente, es necesario destacar el entra-
ñable prólogo escrito por Cristina Almeida, don-
de alienta a los jóvenes a no tomarse la obra como
un libro de texto más, que se aprende para repe-
tir, «pero muchas veces sin comprender», sino
que apliquen los conocimientos para evitar en
la vida cotidiana las discriminaciones de géne-
ro. Además, refleja su agrado por participar en
algo que le parece «insólito», en sus propias pa-
labras «[...] que logremos a nivel de una asigna-
tura estudiar algo que en mis tiempos no debe-
ríamos saber ni los hombres ni mucho menos
las mujeres, porque si lo sabíamos lo más seguro
es que no lo aceptáramos por lo terrible que nos
resultaba».
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