
         

    

                

              

              

              

              

              

             

              

           

                

             

           

   

             

                

               

           

                

 

              

                 

             

             

CARMEN RIVED RANZ 
Psicóloga Sanitaria 

Píldoras de Bienestar III: Una mirada a tu exterior 

Píldora 2: Condicionamientos del macrosistema 

Hola, te doy la bienvenida a la segunda píldora del podcast Una mirada a tu exterior 

que hemos elaborado con motivo de la celebración el día 28 de mayo, Día 

Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Yo soy Carmen Rived Ranz, 

psicóloga y psicooncóloga, y con el impulso del Servicio de Mujer e igualdad del 

Ayuntamiento de Zaragoza, te estoy guiando a lo largo de estas píldoras un año más. 

En esta entrega de hoy os propongo observar nuestro exterior, ver qué nos rodea 

para tomar conciencia de si nos condiciona y cómo en nuestra identidad como 

mujeres. Existe una teoría que explica la infuencia del medio social en el desarrollo 

de las personas, conocida como tª ecológica de Bronfenbrenner. Esta hipótesis 

defende que el entorno en el que crecemos afecta a todos los planos de nuestra vida. 

Así, nuestra forma de pensar, las emociones que sentimos o nuestros gustos y 

preferencias estarían determinadas por varios factores sociales, y habla de varios 

sistemas que nos rodean. 

Primero el microsistema, que está formado por los grupos que tienen contacto directo 

con nosotras en el momento de la infancia. Así, las creencias de nuestro padre y de 

nuestra madre, y las creencias de los padres de los padres, y sucesivamente en los 

ancestros, afectan directamente a cómo acabamos siendo nosotras. A modo de 

ejemplo puedes recordar ese gesto familiar o a una frase muy de los tuyos que repites 

casi automáticamente. 

En segundo lugar está el mesosistema, que esta formado por las relaciones con la 

familia extensa o el colegio, y en tercer lugar el exosistema, que tiene que ver con 

elementos del entorno cercano en el que nacemos y nos desarrollamos, como por 

ejemplo el lugar donde trabajan nuestros padres o madres, pues afectaría a nuestra 
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manera de pensar, el tiempo libre o bienestar, y si eres madre toma conciencia sobre 

cómo está afectando esto a tus hijos. 

Y en cuarto lugar está el macrosistema, que estaría formado por aquellos elementos 

de la cultura en la que estamos inmersas, por ejemplo, los valores. Hoy vamos a 

abordar este tema ¿cómo dejas que te afecte el sistema, red o estructura en el que vives? 

¿te has planteado qué expectativas tienen de ti como mujer, cómo te pueden condicionar o 

qué te piden las redes, la economía, el tejido empresarial, la televisión, la política, las 

leyes… del sistema al que perteneces y que construimos conjuntamente? No podemos 

controlar directamente su infuencia, pero si puedes decidir qué haces con esto, pues 

según lo gestiones va a afectar a tu salud. 

Ha llegado el momento de practicar, por favor, ten preparados papel y bolígrafo, te 

invito a refexionar sobre tu propia visión y vivencia de cómo te infuye el 

sistema en el que vives, en el que te percibes, e identifcar en qué te sientes 

condicionada. Vamos a probar juntas. 

Dibújate a ti misma en el centro del papel, puedes elegir hacerlo simbólicamente 

escribiendo tu nombre, o puedes hacer un dibujo de una silueta de mujer, y rodéate 

por un círculo: a tu lado y en el interior de ese circulo escribe dos valores familiares o 

ideas que rigen la vida de las mujeres de tu entorno más próximo, es decir, qué 

deben ser o qué debéis hacer como mujeres, por ejemplo las mujeres de mi familia 

tenemos que ser cuidadosas y bondadosa. 

A continuación, rodea con un segundo círculo la representación que acabas de hacer 

de ti con las dos palabras, y en este segundo espacio vas a anotar algún mensaje que 

sientas que condiciona tu exterior y el sistema por y para ser mujer. A modo de 

sugerencias, voy a compartir algunos de los mandatos que hemos detectado con las 

mujeres que acompaño en terapia sobre lo que debemos ser. 
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El mandato sobre la imagen de la mujer ideal, que nos muestran que tiene que ser 

estilizada y siempre con una imagen agradable y adecuada impuesta para las 

situaciones y por los demás; 

O bien la idea sobre la mujer trabajadora y tener que conciliar la vida familiar y 

laboral; 

O el peso de saber llevar las cosas de casa relacionadas con el orden, la limpieza, y 

el cuidado de los hijos, que parece que se nos asocian de modo instintivo; 

O el condicionamiento por parecer una mujer joven eternamente y la importancia 

del paso del tiempo y cómo vives cumplir años; 

¡Ah! y otro asunto que también nos condiciona como mujeres es estar atenta a tu 

experiencia con la menstruación pues deber ser regular y tenemos que saber 

llevarla. 

Hasta aquí te he dado algunas ideas de los preceptos sociales que más suelo ver con 

las mujeres que vienen a terapia, pero existen muchos más mandatos sociales de 

cómo debemos ser o qué debe preocuparnos. Lo más importante en este punto es 

percibir si al escuchar alguna de estos aspectos, y escribirlos, te sientes incómoda o 

detectas que algo se agita en ti; estoy segura de que algo habrá que te resuene, así 

que vamos con la segunda parte de la práctica. 

¿Qué puedes hacer frente a estos condicionamientos del sistema? Lo más importante es 

identifcar que están impuestos por el macrosistema y saber que tú puedes decidir 

qué hacer con ellos. Voy a compartir algunas ideas. 

Respecto de la imagen de la mujer ideal, tú puedes crear, ser y tener tu propio 

estilo, tú decides esta vez tu imagen y, sobretodo, puedes priorizar bienestar y un 

estilo con el que te sientas cómoda, gustándote, no para gustar ni agradar a nadie, 

siempre partiendo de lo fundamental: cuidarte y aceptarte. Así que bríndate a probar 

y permítete ser fexible en tu estilo según te encuentres, no según tu exterior. Y si te 
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cuesta aceptarte es normal, nos pasa a todas, porque la estructura social nos lo pone 

muy muy complicado, ahí está el trabajo, Y habrá días en los que te aceptes, te mires 

amorosa y aciertes con tu estilo y, otros que no, y está bien no estar bien. 

Respecto de la mujer trabajadora puedes optar por combinar el trabajo y la familia, lo 

importante es que tú decides y tienes derechos, eso si, aprende a decir más veces 

no, a poner tú los límites, y asegúrate que estás donde y con quién quieres estar en 

el trabajo. Combinar es difícil pero posible, y siempre decides tú, no lo olvides. 

Respecto de la organización en casa puedes elegir cómo comunicaros en la 

convivencia familiar y ocupar lugares activos y equitativos, cada uno el suyo; tenemos 

que poner de moda de nuevo lo de los cuadrantes de tareas en la convivencia, me 

refero literalmente a papel y bolígrafo en mano hacer un listado de tareas, dibujar 

una agenda semanal y dividir las tareas, y eso sí, poner límites y compromiso por 

parte de todos los miembros de la familia. 

En torno al paso del tiempo y la idea de parecer joven siempre, lo importante es 

vivir los años con salud, y vivirlos. Y si lo de los cumplir años no te agrada, puedes 

idear una nueva forma de celebrar la vida, pero sobretodo ponte en la gratitud de 

seguir cumpliendo. Nos hacen comprarnos muchas cremas y que sintamos que no 

tiene porque notarse el paso del tiempo, pero es una cuestión de sus intereses, 

porque si tienes salud, lo importante es disfrutarlo. Y dale una vuelta al miedo que 

aparece subyacente en esa idea respecto del paso del tiempo y la muerte, piénsalo. Es 

un miedo existencial que afrontar. 

En lo relativo a la menstruación, puedes actualizar lo que sabes sobre la regla pues la 

información de la que se dispone ahora ha cambiado mucho en los últimos tiempos. 

Ahora hay más alternativas, más ecológicas, saludables y accesibles, y se ha mostrado 

científcamente la relación entre el estrés o ansiedad y la alimentación con la 

inestabilidad hormonal y afectación en nuestro sistema reproductor, así que por 

favor, conocete y toma conciencia de esta parte de ti. ¡Ah! Y esto es importante 

https://aparecesubyacenteenesaidearespectodelpasodeltiempoylamuerte,pi�nsalo.Es
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transmitirlo a los hombres de nuestro entorno, y sobretodo a los niños, ¡para que 

tomen conciencia también! 

Ahora es tu turno, yo sólo he compartido contigo algunas ideas que aparecen 

habitualmente en mis sesiones con las mujeres con las que trabajo. Si no lo has hecho 

hasta ahora, este puede ser el momento si te decides: escribe ese asunto sobre el que 

quieres dejar de estar condicionada y elegir por ti misma; anota qué piensas y quieres 

respecto de ello; para el ritmo acelerado que nos marca la sociedad de la inmediatez, 

del todo para ya, y busca información variada al respecto en libros, redes, 

conferencias, cursos… y si puedes habla con tus amigas y otras mujeres sobre ello, y 

de verdad, ojalá te dediques tiempo y construyas tus creencias respecto de todo 

esto. 

Hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado y te sirva. 

Un saludo y muchas gracias. 

Te espero en el siguiente programa. 
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