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Para entender qué es la perspectiva de género, necesitamos ubicarnos dentro de los 

estudios de la construcción de la realidad.  Teóricos como Peter Berger, Luckman, Hare Mustin y 

Mareck analizan la realidad como una construcción en la cual el orden social no es natural sino 

inventado; no es una realidad dada.  Como afirman los investigadores Irma Serrano, Milagros 

Bravo y otros, “No existe, por tanto, una forma universal y „correcta‟ de ser, de comportarnos 

sexualmente” (154).  Los investigadores concluyen que el postulado básico de los 

construccionistas es que la realidad es construida socialmente.  De esta premisa han inferido 

también que lo que se construye como realidad varía de cultura a cultura y dependerá del 

contexto social e histórico en que se encuentre cada persona.  El contexto está caracterizado por 

la ideología, que responde al consenso social y que se refiere a los procesos mediante los cuales 

el significado se produce, reproduce y también se transforma, como plantea Michelle Barrett en 

su ensayo “Ideology and the Cultural Production of gender” (73).  

Cuando hablamos del marco conceptual de la construcción de género, nos insertamos 

dentro de la teoría de la construcción de la realidad.  Los investigadores concluyen que la 

construcción de la realidad es producto de la interacción de los grupos sociales y de las fuerzas 

históricas, y se convierte en un acuerdo o consenso que con el tiempo adquiere carácter de ley.  

Este consenso o ley se repite y refuerza y llega un momento en que los seres humanos lo 

aceptamos como natural y por tanto, no reconocemos su carácter de constructo genérico como le 

llama Iris Zavala en su ensayo “Las formas y funciones de una teoría crítica feminista.  

Feminismo dialógico” (56). 



Los investigadores Peter J. Berger y Luckman, en su libro La construcción social de la 

realidad, plantean que la realidad se construye y que el orden social no está dado biológicamente.  

Hare-Mustin & Mareck afirman que: "no descubrimos la realidad, la inventamos [. . .], nuestro 

entendimiento de la realidad es una representación" (145).  Simone de Beauvoir en su famosa 

obra El segundo sexo concluyó que: “No se nace mujer, llega una a serlo”(13) y establecía la 

diferencia entre lo natural y lo aprendido o construido.  Esta posición teórica nos plantea muchas 

interrogantes en torno a la ambigüedad de la identidad del ser mujer y la sitúa fuera del marco 

biológico.  Planteamientos como éste se encuentran íntimamente relacionados con toda la teoría 

de la construcción de género. 
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