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Experiencia 
Clínica

Prevalencia de 
trastornos 

emocionales en 
mujeres

Etiología. Datos 
no concluyentes

¿Enfoque 
adecuado en la 
intervención?



La prevalencia de trastornos 
depresivos en mujeres 
duplica la de los hombres.
• Se mantiene la relación en cuanto a 

severidad de los síntomas

Prevalencia de trastornos de 
ansiedad mayor en mujeres
• Consumo de ansiolíticos, 3 veces 

más en mujeres que en hombres Trastornos de Alimentación

Fibromialgia

Síntomas inespecíficos
• “El malestar que no tiene nombre” 

Betty Friedan, La mística de la 
feminidad



Revisión Historias Clínicas

• Cuidadoras

• Sobrecarga de trabajo

• Conflicto madre-esposa-profesional

• Dependencia emocional pareja heterosexual

• Autoexigencia canon belleza y aspecto físico

¿Podría existir una relación entre roles y estereotipos de género y la mayor 
prevalencia?



Cuestiones previas

• ¿Son suficientes para explicar la 
etiología de estas alteraciones?

Las teorías basadas 
en las diferencias 

biológicas.

Nuevos estudios 
contradicen 
resultados 
anteriores

• ¿Existe algún constructo que 
pueda explicar esta diferencia?

Desde una 
perspectiva 

sociocultural



MARCO TEÓRICO

• Socialización diferencial

• Género, rol, estereotipo

• Mandatos de género



Revisión conceptual 
del concepto de 
violencia

• Consecuencias de la violencia en quien la sufre

• Violencias explícitas

• Violencias sutiles y encubiertas

• Simbólicas

• Estructurales

• Culturales

• Sociales



VICTIMIZACIÓN Y MUJER
              Identificar e intervenir

• Tipologías delictivas

• VCMRP
• Delitos contra la libertad 

sexual
• Trata de Seres Humanos

• Violencias no explícitas

• Salud
• Educación
• Laboral

• Ciencia
• Tecnología
• Proyección laboral



Instrumentos 
de valoración 
del riesgo en 
Criminología

• Riesgo de violencia contra la pareja
• Riesgo de comportamiento violento
• Riego de violencia sexual

Dirigidos a agresores 
fundamentalmente

¿Qué aspectos tienen en cuenta?

¿Valoración del riesgo de victimización?



INSTRUMENTO 
PSICOMÉTRICO

• VICTIMIZACIÓN EXPLÍCITA

• VICTIMIZACIÓN ENCUBIERTA



FASE 4. ANÁLISIS DE EVIDENCIAS DE VALIDEZ EN RELACIÓN CON OTRAS VARIABLES

Análisis correlaciones con medidas similares. Red nomológica
Análisis de la validez predictiva del VISEM repecto a indicadores 

de salud

FASE 3. ANÁLISIS DE EVIDENCIAS DE VALIDEZ DE LA ESTRUCTURA INTERNA

Análisis factorial primer estudio Inventario VISEM definitivo de 35 ítems Análisis factorial segundo estudio

FASE 2. ANÁLISIS DE EVIDENCIAS DE VALIDEZ DE CONTENIDO

Primera revisón de los ítems por panel de 
expertas

Segunda fase de revisión de expertas Inventario inicial de 81 ítems

FASE 1. DISEÑO PRELIMINAR Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Revisión bibliográfica
Descripción de las 

dimensiones
Primera redacción de ítems

Primera versión de prueba del 
inventario



Primeros 
pasos 
IVISEM

Generando ítems

Definiendo dimensiones



JUSTIFICACIÓ
N DE UN 
NUEVO 
CONSTRUCTO 
Y SUS 
DIMENSIONES

Se elaborar justificación teórica 
para el nuevo constructo

Se definen y justifican las 
dimensiones.

Justificación teórica de la creación 
de un instrumento de medida



Validez de 
contenido



1. Redacción de 
ítems

• Revisión Historias 
Clínicas

• Contactos familiares y 
sociales



2. Definir 
Dimensione
s



•Dimensión 1. “Mandatos de 
género relacionados con la 
maternidad”. 

Interiorización de los deberes maternales 
asumidos por las mujeres como resultado de 
aceptar y normalizar los mandatos de género 
presentes en la sociedad en este sentido y los 
sentimientos de culpa que pueden aparecer 
ante la posible no aceptación de estos.



•Dimensión 2. “Amor romántico 
y relación de pareja 
heterosexual”. 

Actitud asumida por las mujeres en relación 
con  la tradicional dependencia del hombre en 
las relaciones de pareja apoyada, en muchos 
casos, en la idea de amor romántico y la 
necesidad de encontrar a alguien con quien ser 
feliz para siempre. 

No encontrar una pareja que cumpla estas 
expectativas puede llegar a sumir a la mujer en 
una sensación de indefensión y frustración.



•Dimensión 3. “Mujer 
cuidadora”. 

Las mujeres asumen como inherente a su sexo 
las tareas de cuidado de personas cercanas 
(ascendientes -suyos y de su pareja-, 
descendientes, la propia pareja…) 

Acepta estar mejor preparada para ello y puede 
llegar a sentirse culpable si no quiere o no puede 
llevarlas a cabo. 

Puede llegar a anteponer el cuidado de los 
demás al suyo propio.



•Dimensión 4. “Mujer, profesión 
y proyección laboral”. 

Actitud y preferencias asumidas por las mujeres 

La mujer, a la hora de decidir su futuro laboral, 
acepta como más adecuadas a su sexo 
determinadas profesiones, y llega a anteponer el 
cuidado y atención de su familia a su propia 
ambición o proyección laboral. 

Sigue asumiendo de ese modo su mayor 
proyección en el ámbito privado y no tanto en el 
público.



•Dimensión 5. “Actitudes y 
comportamientos propios de la 
mujer y sumisión con respecto al 
hombre”. 

Creencias de la mujer en cuanto a las pautas de 
comportamiento adecuadas al rol femenino. Se 
trataría de la asunción de una serie de mitos 
relacionados con los roles asignados socialmente 
a cada género (masculino y femenino), así como 
al papel sumiso de la mujer con respecto del 
hombre según estos roles.



•Dimensión 6. “Ideas 
preconcebidas en cuanto a 
aspectos biológicos y 
aptitudinales de la mujer”. 

Creencia por parte de la mujer en una serie de 
mitos o ideas instauradas socialmente y asumidas 
por hombres y mujeres (no estando demostradas 
científicamente). 

Estos mitos tendrían que ver con cierto 
determinismo biológico que haría a la mujer más 
vulnerable a cambios emocionales y menos apta 
para algunas tareas.



•Dimensión 7. “Falsa 
percepción de igualdad. 
Neosexismo”. 

 Interiorización de la idea de haber 
conseguido igualdad social con respecto 
del hombre: igualdad de oportunidades y 
de libertad a la hora de actuar. 

La mujer asume que ya no es necesario 
buscar una igualdad y las diferentes 
acciones hacia una igualdad real se 
entienden como una amenaza a los 
valores tradicionales interiorizados. 



Primer 
estudio 
piloto con 
una 
muestra de 
38 mujeres

Valorar la calidad técnica de los 
ítems

• Comprensión, instrucciones, etc.

Análisis estadístico que reduce el 
cuestionario a 81 ítems

• Análisis de varianza
• Medias y desviaciones típicas para eliminar 

ítems escasamente informativos

Acuerdo interjueces igual o mayor al 
70% y elementos con alta varianza



Validez de estructura 
interna



•Primer estudio (2168 mujeres)

• Se lleva a cabo un AFC

• Alpha de Cronbach .94 

• Omega jerárquico .69
• 7 factores o dimensiones y uso apropiado puntuación 

total del test.

• Se obtiene un cuestionario definitivo de 35 
ítems



Validación 
del 
Instrumento 
definitivo

Se lleva a cabo un segundo estudio. 4400 mujeres.

Evidencias de Validación del cuestionario definitivo.

Alpha de Cronbach .93; Omega total .95 y Omega Jerárquico 
.74, (un 74% de la varianza de la puntuación total puede ser 
atribuida a un factor general y el resto hasta el 95% se 
explican por la naturaleza multidimensional de la medida). 

Aplicación conjunta de otros instrumentos de medida, tanto 
relacionados con género como con salud mental.



INSTRUMENTOS 
VALIDEZ 
PREDICTIVA

• Autoestima. Escala de Autoestima de Rosenberg. 
Adaptación española. 

• Depresión. Cuestionario tridimensional para la 
depresión (CTD; Jiménez-García y Miguel-Toval, 
2003). 

• Ansiedad. Inventario de Situaciones y Respuestas 
de Ansiedad (ISRA-B; Miguel-Tobal y Cano-Vindel, 
1994).

• Salud Global. Cuestionario de Salud General 
(GHQ-12; Goldberg y Williams, 1998).



AUTOESTIMA
• Todas las dimensiones, salvo maternidad, se 

relacionan negativamente con la autoestima

• Esto se observa especialmente en el factor 
Actitudes y Sumisión

• Correlaciones bajas pero significativas



DEPRESIÓN
• IVISEM correlaciona con las tres medidas 

de depresión, especialmente con la 
medida de depresión motora. 

• Especial correlación entre los factores 
Cuidados y Sumisión del IVISEM y la 
puntuación en todos los sistemas de 
respuesta medidos con el CTD, 

• Correlación tendencia suicida con IVISEM 
total



ANSIEDAD

• Existen correlaciones significativas cercanas a .10, pero sin 
superar este índice, entre la puntuación total de VISEM y la 
puntuación total del ISRA, así como con el factor Fisiológico.  



Fases de la intervención psicológica teniendo 
en cuenta el factor género (Vinagre-González, 2021)

Autoevaluación del/la 
profesional

Proceso de evaluación psicológica 
teniendo en cuenta la 
interiorización de las normas de 
género

Psicoeducación

Intervención



INVESTIGACIÓN ACTUAL

•  Aceptación de mandatos de género femeninos por parte de mujeres y 
percepción del fenómeno de violencia contra la mujer en la pareja.

• Aceptación de mandatos de género femeninos por parte de hombres y su 
relación con aceptación de la violencia en la pareja.

• Aceptación de mandatos de género femeninos y otras formas de violencia 
en el ámbito doméstico.

• Aceptación de mandatos de género femeninos por parte de la sociedad y 
percepción de delitos con víctimas mujeres en la mayor parte de los casos.





Gracia
s

agustina.vinagre@unir.net


