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Acerca  de  la  construcción  de  los  roles  sexuales  (de  género)  desde  la  Psicología,
aportaciones de Rhoda Unger

 Introducción y resumen del artículo

En este  artículo  pretendo dar  a  conocer a  Rhoda Unger,  una psicóloga feminista  fallecida
recientemente (abril 2019), de la que no es frecuente oír hablar y que, desde mi punto de
vista, ha realizado numerosas contribuciones a la investigación psicológica, desde una mirada
abiertamente  crítica  respecto  de  la  metodología  y  procedimientos  de  investigación
tradicionales en psicología, propios de la ciencia positivista, pero sobre todo desde una visión
rompedora, constructiva y generadora de cambio para la época (años 60-70) y plenamente
vigente en nuestros días (2019).

En primer lugar, expongo un resumen de su biografía, y posteriormente recopilo algunas de
sus ideas y contribuciones relevantes a la psicología feminista, recogidas en un artículo escrito
por ella en 1990,  “Los reflejos imperfectos de la realidad: la psicología construye los roles
sexuales”, el cual está incluido en el libro de psicología de la editorial  Herder  “Marcar la
diferencia.  Psicología  y construcción de los  sexos”,   de Rachel  T.  Hare Mustin  y Jeanne

Marecek.  Considero  el  artículo  de  gran  calidad,  claridad  y  sobre  todo,  necesario  en  la
actualidad, para alejarse de perspectivas deterministas, binarias y esencialistas en cuanto a los
sexos y géneros.

Por este motivo invito a la lectura completa del artículo original, a cualquier persona que, con
voluntad de cambio, quiera ampliar conocimientos, así como su nivel de conciencia acerca de
la perspectiva de género, con tal de favorecer el cambio personal y la transformación social en
una sociedad que continúa siendo ampliamente sexista, machista y patriarcal. No sin obviar,
además, el clasismo y racismo imperantes en la orden del sistema capitalista; los cuales no
serán  abordados  tan  específicamente  en  este  artículo,  pero  si  mencionados  y  tenidos  en
cuenta.

Creo y confío en la Terapia Gestalt como terapia humanista capaz de transformar percepciones
y realidades pero para ello, además de presencia y resonancia, hace falta perspectiva histórica
acerca de la construcción de los roles sexuales y/o de género.

Como apunte a tener en consideración quiero comentar que Rhoda Unger habla de “roles
sexuales”,  concepto que mantengo en este  artículo,  pero que en lengua española  es  más
comúnmente  traducido  por  “roles  de  género”.  En  ocasiones  apuntaré  “roles  sexuales  (de
género)”.
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 Rhoda Unger

Rhoda  Unger  es  una  psicóloga  feminista  norteamericana
(1939-2019)  que  abordó  cuestiones  epistemológicas  en  el
campo  de  la  psicología,  poniendo  el  foco  en  los  factores
individuales  y  contextuales  que influyen en el  compromiso
con la transformación social, más allá del binarismo sexual y
de género. Sus aportaciones en el campo de la psicología son
dignas  de  conocimiento  y  reconocimiento,  no  solo  por  su
activismo,  compromiso  y  confianza  en  la  psicología  como
disciplina capaz de transformar la sociedad, sino también por
sus  esfuerzos  para  contribuir  a  tal  cambio  a  nivel
epistemológico.

Obtuvo el Doctorado en Psicología Experimental en la Universidad de Harvard, 1966, y pronto
se convirtió en una de las pioneras de la psicología de las mujeres y de género en el ámbito
académico. Fue activista dentro de la psicología como miembra de la Association for Women in
Psychology (AWP), la Society for the Psychology of Women (APA Division 35), y Society for the
Psychological Study of Social Issues (SPSSI). 

Sin embargo, debido a su dedicación desde la psicología experimental, en sus primeros años
formativos no identificó el sexismo institucional que le rodeaba ni se identificó como feminista,
ni siquiera como psicóloga social. A medida que el movimiento de mujeres avanzaba, comenzó
a tomar conciencia desde el activismo a pequeña escala, dentro del círculo de psicología, sin
involucrarse en un primer momento en el movimiento sociopolítico que comenzaba a coger
fuerza. Rhoda Unger reconoció no haberse dado cuenta plenamente de su propia identidad
feminista hasta que fue coautora de un libro de texto ahora clásico con Florence Denmark,
llamado  Woman: Dependent or Independent Variable?  (1975), tras haber compilado y leído
todos  los  libros  de  texto  y  literatura  sobre  la  psicología  de  la  mujer  que  le  fue  posible.
Posteriormente afirmó que ella  siempre había estado en la  vanguardia del  movimiento de
mujeres en psicología. 

En su propio trabajo de investigación, hizo el esfuerzo por partir de los problemas sociales
reales,  basándose  en  preguntas   de  carácter  sociopolítico  y  vinculadas  a  los  movimientos
sociales, para luego teorizar y mantener su trabajo epistemológico en psicología. Con ella hubo
un  cambio  de  paradigma  importante,  ya  que  confió  en  la  investigación  empírica  como
dispositivo retórico a través del cual se podía demostrar lo que para ella era obvio pero con la
conciencia de que “lo obvio” llega más a la gente si se puede demostrar empíricamente y no
como una anécdota o hechos aislados.
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Realizó numerosas contribuciones a la psicología de la mujer y de género, pero también a la
psicología social de forma amplia, escribiendo sobre las biografías de las líderes de la Society
for the Psychological Study of Social Issues (SPSSI), de la que fue presidenta en 1998-99.

Además  de  la  investigación  empírica,  Unger  publicó  extensamente  sobre  temas
epistemológicos en psicología.  Ha escrito y/o editado nueve libros en esta área y ha publicado
más de 80 artículos profesionales y capítulos de libro. Desafió abiertamente la comprensión de
la psicología de los conceptos de sexo y género, así como la forma en que se utilizan en la
investigación. Puso el foco de atención sobre cómo las políticas del conocimiento reconocidas
al servicio del sistema sociopolítico dominante afectan a los métodos y modelos de pensar la
realidad, ganando por lo tanto credibilidad frente a posturas minoritarias.  

Al  reflexionar  sobre  su  desarrollo  profesional  e  intelectual,  señaló  la  importancia  de  su
comunidad feminista, explicando cómo  su mirada psicológica se desarrolló en comunidad con
otras  mujeres  mayores  y  contemporáneas  comprometidas  entre  sí,  dando  importancia  al
desarrollo intelectual desde lo comunitario, evitando las jerarquías elitistas a las que tampoco
podían acceder. 

 Construcción del sexo y los roles sexuales desde la psicología.

En el artículo escrito por Rhoda Unger en 1994 que menciono en la introducción, “Los reflejos
imperfectos  de  la  realidad:  la  psicología  construye  los  roles  sexuales”,  y  que  tomo  como
principal  referencia  para  este  escrito,  la  psicóloga y  autora  realiza  una  amplia  crítica a  la
construcción de los roles sexuales desde la psicología y  defiende una postura contraria al
estudio de las diferencias entre los sexos. Sobre esta cuestión se ha ocupado largo y tendido
tanto la psicología como otras disciplinas académicas. 

Según la autora, el hecho de centrarse en las diferencias entre los sexos servía a la comunidad
psicológica  para  desviar  la  atención  de  las  psicologías  feministas  sobre  otras  cuestiones
importantes. 

Comparto en  gran medida este  postulado,  ya  que con  el  auge de  perspectivas  feministas
diversas en los últimos años, desde algunos posicionamientos se está poniendo en el centro
del debate aspectos muy esencialistas y binarios entorno a los roles sexuales y de género que,
desde  mi  punto  de  vista,  no  ahondan  en  la  construcción  de  los  mismos  y,  por  lo  tanto,
contribuyen sin quererlo a su reproducción convirtiéndose en profecías autocumplidas. 

Rhoda  Unger  refiere  además  que  los  problemas  conceptuales  en  investigación  sobre  las
variables sexo y roles sexuales, generaba controversias y debates entre las mismas psicólogas
feministas. Siguiendo esto,  cabe mencionar  que las  psicólogas  feministas  de habla  inglesa
utilizaban el término sex para referirse únicamente a aspectos fundamentalmente biológicos, y
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el  término  gender  para  referirse  a otros  aspectos  cuya causalidad biológica  no había  sido
demostrada. 

La académica  pone de manifiesto  cómo la  noción  de “rol  sexual”  combina  un concepto
biológico (sexo) con un término sociológico (rol), de manera que el sexo aparece vinculado a
los roles en un sistema de clasificación binario. En lengua española, se utiliza más “roles de
género” (con la intención de poner el foco en el género como construcción social), que “roles
sexuales”, aunque ambas conceptos pueden resultar confusos.

La autora refiere que en investigación se cree que las explicaciones biológicas son suficientes
para comprender las diferencias de conducta entre hombres y mujeres, presuponiendo que
las diferencias entre los sexos tienen un origen genético, neurológico u hormonal.  Es decir,
que la diferencia entre sexos tiene carácter descriptivo y no se especifican mecanismos que
den origen a tales diferencias. Y al mismo tiempo, se añade la  dificultad para establecer la
causalidad de los rasgos y conductas que son consecuencia de interacciones complejas entre
las influencias biológicas y sociales.

Rhoda Unger (1989) incide en que a pesar de las controversias entorno a la terminología, las
psicólogas feministas se han centrado más en los roles sexuales (de género) que en el sexo, por
oposición a la visión  positivista-objetivista de la época, cuyos estudios sobre las diferencias
entre  los  sexos  se  centraban  en  las  diferencias  individuales.  Desde  esta  posición,  se
presuponían  que  las  características  estudiadas  formaban  parte  de  la  personalidad  a  nivel
individual,  considerando  estables  los  rasgos  relacionados  con  el  sexo,  como  parte  de  la
naturaleza esencial de la persona. 

Contrariamente  a  esta  perspectiva  positivista,  muchas  psicólogas  feministas  han  querido
demostrar cómo la variable sexo ha sido utilizada como fundamento para la clasificación de los
roles sexuales (de género). Es decir, los rasgos y conductas atribuidas a mujeres y hombres
desde la psicología tradicional han tenido una función prescriptiva y no solo descriptiva (Pleck,
1981).

Por este motivo se comenzó a investigar acerca del origen de las diferencias que distinguen lo
masculino y femenino dentro del sistema social, más que a nivel individual. 

Rhoda  Unger  define  los  roles  sexuales  como  mecanismos  cognoscitivos  y  perceptivos
mediante los cuales la diferenciación biológica se convierte en una diferenciación social. 

 Roles sexuales: de la categoría biológica binaria a la comprensión como procesos.

Rhoda Unger entiende los roles sexuales (de género) como procesos y no como fenómenos.

Por una parte, el sexo biológico ha constituido durante tiempo una variable psicológica que
nadie ha puesto en cuestión (Rosenberg, 1982; Sields,1975). El uso del sexo biológico como
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gran categoría psicológica es problemático porque características fundamentalmente de tipo
biológico se confunden con experiencias, expectativas sociales, etc.,  de carácter psicosocial
diferencial.

Por otro lado, desde la perspectiva biologicista, dualista y binaria, no se han tenido en cuenta
que  existen  muchos  más  criterios  respecto  del  sexo  y  que  incluso  atendiendo tan  solo  a
criterios biológicos del sexo, tales como  cromosomas, hormonas, o estructura genital, también
existen más de dos sexos (Unger, 1979).  Como ejemplo, Rhoda Unger refiere que muchas
profesiones médicas y del ámbito de la salud mental, han mostrado dificultades para tratar
con  individuos  con  aspectos  sexuales  “no  coherentes  entre  sí”  según  los  parámetros
establecidos  de  referencia  de  la  época  (dualistas,  binarios).  Y  por  ese  mismo  motivo,  el
establishment médico ha mostrado mayor predisposición a convertir quirúrgicamente cuerpos
de transexuales en lugar de ayudarlos a aceptar la idea de que la psique de un sexo puede
coexistir con el cuerpo de otro sexo (Raymond, 1979). Otro ejemplo es la concepción del sexo
como rasgo, de modo que la  androginia se ha considerado una combinación de rasgos de
ambos sexos y no como un modo de trascender la categorización sexual.

Junto  a  esto,  Rhoda  Unger  recuerda  cómo  desde  la  psicología  se  han  considerado  las
diferencias sexuales como algo dado y no como algo artificial, construido, motivo por el que
se han tratado los roles sexuales como fenómenos y no como procesos.  Además de que
los/as  psicólogos/as  tienden  a  conceptualizar  las  diferencias  como  algo  intrínseco  a  los
individuos y no como consecuencia de la interacción.

Debido a la tendencia biologicista binaria y de rasgos en psicología, la psicología feminista se
ha querido enfrentar  a estos postulados abandonando aspectos  metodológicos,  lo cual  ha
supuesto  también  un  problema,  según  refiere  Unger.  Pues  al  centrarse  en  aspectos
epistemológicos y de carácter más conceptual, corren el riesgo de tratar el sexo y los roles
como entidades y no como procesos, tal y como hacen las corrientes positivistas.

Y esto me parece fundamental  recuperarlo,  ya que percibo que en la  actualidad continúa
habiendo  debates  con  argumentos  muy  centrados  en  el  binarismo,  incluso  con  carácter
esencialista desde muchas disciplinas, incluida la psicología y el ámbito terapéutico (la Gestalt,
lamentablemente, no es una excepción), y también desde algunas posturas feministas. 

Entonces, nos podemos preguntar en qué consisten las diferencias entre los sexos, entre el
hombre y la mujer, de dónde parten y cómo se originan y perpetúan estas diferencias. Rhoda
Unger realiza un amplio análisis en el artículo mencionado, por lo que recojo algunas de sus
aportaciones  más  relevantes  según  mi  parecer.  Sin  ir  más  lejos,  afirma  que  hay  más
semejanzas que diferencias entre los sexos y sin embargo se citan las diferencias de manera
sistemática, dejando en la sombra las similitudes. 
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La psicología feminista ya viene diciendo que lo que se consideran sexos constituyen una
mezcla compleja de rasgos,  roles y preferencias  de conducta influidas por las situaciones
(Spence, Deaux, Helmereich, 1985)

Por una parte, la forma en cómo se utiliza el lenguaje y la metodología en investigación para
crear  el  concepto  de  diferencia  entre  los  sexos ha  sido  uno  de  los  principales  asuntos
examinados por parte de las investigadoras feministas. Y no se ha llegado a un acuerdo sobre
qué criterios son apropiados para establecer la diferencia sexual.

También eisten críticas fundamentadas a los problemas de tipo metodológico en el estudio de
las  diferencias  entre  los  sexos.  Por  ejemplo,  en  investigaciones  psicológicas  se  ha  podido
valorar cómo el sexo influye en la conducta social  de una manera más concreta que otras
variables psicológicas, pero eso también puede ser resultado de no haber tenido en cuenta
cómo todas las variables independientes influyen en una conducta humana en particular, lo
cual tampoco es sencillo discernir.

Unger  critica  el  enfoque  de  la  conducta  basado  en  los  rasgos,  empleado  en  las
investigaciones, ya que no tiene en cuenta las diferencias situacionales. Desde este enfoque
se presupone que las personas están rodeadas de un conjunto de características estables, y sin
embargo, afirma, la masculinidad y feminidad no son rasgos estables.  La autora realiza una
crítica a la forma de clasificar a las personas en las categorías de sexo y raza debido a las
teorías de causalidad biológica, remarcando que las personas varían en otros aspectos que no
se tienen en cuenta. Al mismo tiempo, se puede constatar cómo estas características externas
van ganando en popularidad a medida que en psicología han ido apareciendo más teorías
sobre la naturaleza de los estereotipos sociales y profecías autocumplidas.

Por ejemplo, el meta-análisis, frecuentemente utilizado, supone que los rasgos y conductas
relacionadas con el sexo tienen una existencia independiente de los contextos sociales, lo cual
es bastante absurdo para las perspectivas de tipo social. 

En los  estudios  de tendencia  positivista  apenas se  ha  puesto la  atención en el  papel  que
cumple la situación como factor que origina creencias diferenciadas según el sexo, motivo por
el que desde la psicología feminista se ha incidido en cómo las etiquetas correspondientes al
sexo  y  roles  sexuales  se  aplican  de  manera  diferente  según  el  contexto  situacional  (por
ejemplo, ámbito público o privado), el sexo de la persona con la que se interacciona, o si la
persona referente es una misma u otra. Sin obviar, que tanto el sexo como los roles sexuales
actúan  como  un  medio  básico  para  evaluar,  comunicar  expectativas  recíprocas  o  guiar  la
propia conducta.

A  raíz  de  esto,  las  psicólogas  feministas  empezaron  a  diseñar  teorías  para  considerar  el
contexto social como variable psicológica, ofreciendo algunas conclusiones:

Los rasgos y conductas asociadas al sexo se construyen mediante interacciones personales
prácticas. Las características sexuales que están en la persona influyen en sus interacciones,
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pero  los  principales  determinantes  de  la  conducta  relacionada  con  el  sexo  son  las
expectativas, los roles sociales y las exigencias planteadas a cada quien según su sexo social
(género). Esto es lo que las sociólogas feministas quieren decir cuando emplean la fórmula
“crear sexo” (West y Zimmerman, 1989).

Los roles sexuales se crean mediante procesos  sociales (Unger, 1990). Es decir, cuando las
exigencias  sociales  tienen  la  fuerza  suficiente,  las  personas  actuarán  de  una  manera
característica desde el punto de vista sexual, posean o no los rasgos tipificados por el sexo que
supuestamente  dirigen  su  conducta.  Esto  es,  las  exigencias  sociales  pueden  actuar  como
profecías autocumplidas. Además, Rhoda Unger apunta a que, las personas nos etiquetamos a
nosotras  mismas  según  el  sexo,  prefiriendo que  nuestra  conducta  sea  coherente  con  esa
etiqueta. 

Destaca que otros investigadores han demostrado empíricamente que muchas diferencias
sociales pueden atribuirse a los contextos sociales  diferenciados según los sexos o a los roles
sociales diferenciados, y no a cualidades intrínsecamente de mujeres y hombres.

Esto puede resultar incoherente si no se tiene en cuenta el concepto de roles sexuales como
construcciones sociales, roles sexuales como procesos, que reafirma Rhoda Unger.

La autora indica también problemas en el procedimiento. Por ejemplo, se dan sesgos a la hora
de elegir el tema de estudio y el sexo elegido para tal; es más probable elegir a varones para
estudiar la agresividad y a mujeres para estudiar la filiación.

Rhoda Unger pudo constatar en su trabajo de análisis de estudios que aunque el sexo no sea
una característica explícita en las interacciones sociales, el sexo nunca es invisible dentro de
una  situación  social,  por  la  importancia  que  se  le  otorga  a  nivel  social  y  en  el  marco  de
investigación.  De este modo, el sexo también puede convertirse en profecía que se cumple a
sí misma.

Por ejemplo, en uno de los estudios (Skrypnek y Snyder, 1982), se colocaron a estudiantes para
que interactuaran con compañeros/as que no se veían y de los cuáles desconocían su sexo, y
asignaron  tareas  diferentes  según  creían  que  eran  hombres  o  mujeres.  Las  conductas
resultantes se ajustaban mucho a los estereotipos sexuales. Otro estudio (Von Baeyer, Sherk,
Zanna, 1981) demostró cómo las mujeres se maquillaban más y utilizaban más joyas en una
entrevista de trabajo si sabían que el empleador tendría actitudes tradicionales de tipo sexista,
en comparación a si sabían que el empleador era de opiniones más igualitarias.

Estos y otros estudios pudieron mostrar cómo las expectativas sobre las personas con las que
se actúa, crean conductas diferenciadas según el sexo, y  cómo las personas modifican sus
estilos de autorepresentación cuando interactúan con otras personas que cumplen función
evaluadora.  Estos  estudios  indican que las  denominadas diferencias  sexuales  surgen como
respuesta a  expectativas de los y las demás  en un contexto situacional específico.
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Otra cuestión que me parece necesaria reflejar, sobre la que también ha investigado Rhoda
Unger y otras psicólogas feministas, es cómo a las personas les cuesta darse cuenta del grado
en el que los roles sexuales influyen en sus vidas y sus propias autopercepciones, y en general
les resulta más evidente manifestarlo emitiendo juicios sobre otras personas.

Bem (1985)  señaló que muchas supuestas  diferencias  sexuales  recogidas  en estudios  eran
debidas en realidad a la  presencia  de hombres y  mujeres  tipificados tradicionalmente por
sexos, los cuales predominan en cualquier muestra de sujetos que se estudie, y en la sociedad
en su conjunto; más si cabe en aquella época.

 Alternativas en investigación: Constructivismo social.

A lo largo de este artículo ya se incluyen apreciaciones y cuestiones clave a tener en cuenta a
la hora de realizar investigaciones alejadas del positivismo y por tanto, cuestionando la visión
sesgada, biologicista y binarista sobre los roles sexuales. A continuación recojo de forma más
clara algunas de las posibles perspectivas alternativas a la ciencia positivista y procedimiento y
metodología en la psicología tradicional, siguiendo la investigación y análisis de Rhoda Unger.

Esta autora apunta al constructivismo social como alternativa a la epistemología positivista,
ya  que  considera  que  el  constructivismo  social  y  la  filosofía  postmoderna  reconocen  y
acogen las contradicciones como parte de la realidad social.

El construccionismo social pone el foco en cómo el lenguaje o el empleo selectivo de datos
genera categorías o procesos sociales, de modo que definiciones distintas sobre categorías
importantes  como  el  sexo  y  los  roles  sexuales,  influyen,  así  como  la  estructura  de  las
preguntas.  A  contrario  de  la  epistemología  positivista,  mediante  la  que  se  afirma que  las
realidades no se crean, sino que se descubren.

Desde la perspectiva socioconstructivista, el sexo y los roles sexuales son procesos complejos,
tanto descriptivos como prescriptivos, procesos que se interiorizan y se comunican a  otros por
socialización.  Y  sin  embargo,  ni  el  sexo  ni  los  roles  sexuales  son  un  todo  íntegro  ni
internamente coherente.

Esto conlleva a su vez problemas  para las psicólogas feministas, tales como determinar en qué
condiciones es relevante una definición en particular. Algunas feministas de otras disciplinas
han sugerido estudiar la función social de los roles sexuales en áreas que regulan la interacción
entre los sexos (negociación, dominación, ocupación, etc.). 

Lo  que  sí  han  tenido  claro  las  psicólogas  feministas  ha  sido  poner  en  tela  de  juicio  la
tendencia de la psicología tradicional a aceptar la diferencia como un dato objetivo en sí
mismo.  Una  manera  de  hacerlo  ha  sido  demostrando  el  grado  en  el  que  las  categorías
profesionales  y  culturales han sido construidas de manera artificial.  Por  ejemplo,  desde la
antropología se ha podido demostrar la existencia de sociedades que no tienen roles sexuales
(de género) diferenciados como consecuencia de los dos sexos. Se ha podido constatar cómo
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en algunos sistemas de parentesco, la edad es el diferenciador más importante, y los roles
sexuales se restringen a los roles reproductivos de las personas adultas, así como en algunas
sociedades hombres y mujeres asumen funciones y roles sexuales propios del otro sexo según
la concepción habitual.

En la actualidad, con la visibilización del colectivo LGTBI+, incluyendo el relato de personas
transexuales, pareciera más perceptible la ruptura de la dicotomía sexual binaria. Junto a esto,
las  perspectivas  feministas  interseccionales,  anticoloniales,  y  de  otra  índole  más  amplia  e
inclusiva,  están  aportando  multitud  de  relatos  y  ejemplos  que  rompen  bastante  con  la
concepción tradicional de los roles sexuales y de género, incorporando de manera más visible
otros factores a tener en cuenta a la hora de investigar y analizar las diferencias, tales como el
origen étnico, la clase social, la región, etc. 

Esto lleva a  afirmar,  una vez  más,  que las dicotomías  entre hombre y mujer,  o  entre lo
masculino  y  femenino,  se  construyen  mediante  investigaciones  selectivas,  estableciendo
sesgos tanto en la metodología de investigación como en las poblaciones elegidas para ello.

Las  explicaciones  constructivistas  pueden ser  útiles  y  aplicables  a  la  psicología  ya  que los
procesos  constructivistas  no  son  menos  reales  que  otros  fenómenos  psicológicos.  Sin
embargo,  un  obstáculo  a  la  hora  de  comprender  los  roles  sexuales  como  artificiales,
construidos,  tiene  que  ver  con  la  tendencia  a  dicotomizar  tanto  el  sexo  como  los  roles
sexuales, muy propio de la psicología, pero presente también en muchos otros ámbitos. Por
ejemplos, los términos hombre y mujer, implican creencias acerca de lo que es bueno y malo,
racional e irracional, activo y pasivo, etc. 

En cuanto a la metodología en investigación, algunas de las propuestas consisten en suprimir
algunas  de  estas  metáforas,  aplicando  una  metodología  psicológica  que  permita  que  las
personas elijan sus categorías cuando se estén realizando evaluaciones acerca de los sexos.
Pues  hasta  ahora,  la  mayoría  de técnicas  aplicadas  a  los  sexos hace que los  estereotipos
sexuales  conlleven  suposiciones  implícitas  acerca  de  la  dominación,  sexualidad,  etc.  Por
ejemplo, es probable que la creencia acerca de la dureza de los hombres y blandura de las
mujeres haga ejercer control sobre los sexos de manera tan eficaz que conlleva una evaluación
acerca de cuál es la conducta adecuada para cada rol sexual. Estas creencias pueden ejercer un
control social poderoso porque apenas están sujetas a debate público.

Rhoda Unger sugiere partir de la noción de grupo de comparación como factor principal para
las decisiones que tengan que ver con la existencia de una diferencia específica entre los sexos.
La comparación exige que se ignoren determinadas diferencias, y cree que podría ayudar a
evadirse  de  un  relativismo  radical  mediante  el  que  no  se  pueda  realizar  ninguna
generalización, sobre todo para las académicas feministas.

Por ejemplo, apuesta por estudios que puedan comparar de manera simultánea grupos desde
múltiples puntos de vista con tal de trascender la dicotomía entre un enfoque centrado solo en
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las cualidades específicas de cada individuo y un enfoque centrado en las generalizaciones.
Propone no limitarse a comparar mujeres y hombres, sino a comparar también mujeres negras
y  blancas,  heterosexuales  y  lesbianas,  de  diferentes  clases  sociales;  así  como  comparar
hombres y mujeres semejantes según determinadas características.

Algunas otras comparaciones que podrán ser útiles para las psicólogas feministas según Rhoda
Unger, y que desde mi punto de vista, se sitúa en la línea del feminismo interseccional, serían:

- Comparar las mismas conductas en diferentes contextos sociales.

- Comparar conductas consideradas como públicas con las consideradas privadas.

- Comparar grupos según la proporción por sexos.

- Comparar grupos provisionales y permanentes.

- Comparar  lo  que las personas dicen sobre sí  mismas según el  sexo y según el  rol
sexual, de género, y lo que dicen de las demás personas.

- Comparar la construcción de los roles sexuales en distintas culturas y subculturas.

- Comparar las diferencias entre sexos entre personas de diferentes orígenes étnicos y
clases sociales.

Rhoda Unger recuerda que todas estas comparaciones implican investigar los roles sexuales
como  fenómenos  y  no  como  diferencias,  y  destaca  que  cualquier  método  que  utilice  la
comparación  debe  ignorar  diferencias  importantes  entre  las  personas,  lo  cual  no  implica
necesariamente descontextualizar ni ignorar rasgos exclusivos a nivel indivdual si se explicitan
los criterios de selección de los grupos.

Algunas de las dificultades tienen que ver con el problema de la medición en psicología . Sin
embargo, Rhoda Unger indica que tiene que ver tanto con cuestiones epistemológicas como
con el hecho de que la sociedad parece haber encargado a la psicología la medición de las
características normativas de los seres humanos, por eso los psicólogos han aplicado principios
operativos similares a los rasgos de personalidad tales como la identidad sexual (Pleck, 1981).
Pero  el  problema es  que ni  la  psicología  ni  la  sociedad  en  general,  han  distinguido entre
descripción y prescripción en estas mediciones. 

La psicología se convirtió en la disciplina académica que juzgaba la normalidad y la adecuación
de los seres humanos individuales. Por ejemplo, en Estados Unidos, la raza, el sexo y el origen
étnico, eran variables preferibles; y sin embargo no interesaba a penas la clase social ni a la
estructura física. 

Por consiguiente, la mayoría de los y las profesionales de la psicología se dedican a ayudar a las
personas  a  adaptarse  a  las  necesidades  y  normas  de  la  sociedad.  Al  mismo  tiempo,  las
personas que son atendidas por psicólogos/as, tienen cierta conciencia de sus diferencias en
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relación a los demás, y las diferencias en este sentido equivalen muchas veces a deficiencias,
según la concepción social. Es evidente que ciertos grupos continúan siendo considerados más
deficientes desde el punto de vista social; por ejemplo, las mujeres, o personas racializadas en
contextos occidentales donde la mayoría somos personas blancas. 

Esto se debe a que el poder de definición de las categorías sigue estando en manos de las
categorías dominantes, en cuanto al sexo, el origen étnico, o la clase social.

Además,  las  tradiciones  nomotética  e  idiográfica,  han  supuesto  debates  y  controversias
incluso para las psicólogas feministas. La mayoría de investigadores en psicología prefieren
métodos cuantitativos y experimentales, o llamada ciencia dura, a los métodos cualitativos
(Wallston,  1981).  El  enfoque  idiográfico se  centra  en  las  características  especiales  del
individuo, los aspectos que lo hacen único y lo distinguen de los demás, en psicología se ha
limitado sobre todo al estudio de la personalidad; por ejemplo, contar la historia de alguien es
una  forma  de  enfoque  idiográfico,  siendo  la  forma  más  conocida  para  feministas  no
pertenecientes  a la  psicología.  El  enfoque nomoténico intenta  extraer  leyes  generales  del
estudio y análisis de individuos seleccionados al azar. 

Rhoda Unger señalaba que mientras que la psicología experimental se muestra reticente a las
técnicas  cualitativas,  algunas  feministas  se  mostraban  reticentes  ante  los  métodos
nomotéticos.  Propone  adoptar  una  estrategia  capaz  de  integrar  métodos  cuantitativos  y
cualitativos,  sobre  todo  para  favorecer  la  comunicación  entre  psicólogas  feministas  y
feministas de otros ámbitos, así como con psicólogos/as no feministas.

Rhoda  Unger  también  contempla  modos  de  investigación  basados  en  relatos  e  historias
personales,   dando  importancia  a  la  perspectiva  histórica  a  la  hora  de  comparar.  Aún  a
sabiendas de los problemas que suscita la utilización de relatos para las psicólogas feministas.

También invita a la psicología a coger de la física cuántica la aceptación de la incertidumbre;
esto es, aceptar la contradicción como fundamento de una visión distinta a la realidad. Yo
añadiría  que  esta  invitación  puede  ser  extensible  también  a  otras  muchas  disciplinas  y
perspectivas feministas encalladas en el esencialismo.

 Consideraciones para la Terapia Gestalt.

Considero que todo lo recogido en este artículo, que no es más que un desglose resumido de
las aportaciones que Rhoda Unger realiza en el artículo citado, resultado a la vez de otros
artículos escritos anteriormente por ella, son de gran interés para la Terapia Gestalt.

La  Terapia  Gestalt  trabaja  procesos,  por  lo  que  creo,  no  se  deben  entender  los  diversos
aspectos  entorno  al  sexo  y  a  los  roles  sexuales  (de  género)  como  globales,  estables  o
invariables.
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