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REFLEXIONES SOBRE LA TEORÍA ECONÓMICA DESDE LAS 

PERSPECTIVAS FEMINISTAS 

Luisa Fernanda Tovar1∗ 

 

Resumen 

A partir de una revisión general de la literatura, el documento busca reflexionar sobre la 

necesidad de incluir en la historia y el pensamiento económico los aportes del feminismo. Para 

ello, se esbozan las principales críticas que el feminismo hace a la ciencia económica y se 

identifican dos enfoques de economía feminista: integracionista y de ruptura. Luego, se 

plantean tres ejemplos de cómo el pensamiento económico ha intentado enfrentar las críticas 

provenientes del feminismo, para posteriormente nombrar tres pistas proporcionadas por las 

perspectivas feministas para el desarrollo tanto de la ciencia económica como de sus 

metodologías de trabajo. Finalmente, la revisión concluye con algunas posibilidades de 

reflexión a partir de las economías feministas, no solo en el ámbito académico, sino también 

político. 
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REFLECTIONS ON ECONOMIC THEORY FROM FEMINIST 

PERSPECTIVES 

Abstract 

From a general literature survey, the document seeks to reflect on the need to include the 

contributions of feminism in history and economic thought. To achieve this objective, the main 

criticisms that feminism target to economic science are outlined and two approaches to 

feminist economics are identified: integrationist and rupture. Next, three examples of how 

economic thinking has tried to face the criticism of feminism are raised. Then, three indications 

are provided from feminist perspectives for the development of both economic science and its 

working methodologies. Finally, the survey concludes with some possibilities for reflection 

from feminist economics, not only in academia but also in politics. 

Keywords: feminist economy, gender, feminisms, social production and reproduction. 
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Introducción 

Tanto la historia como el pensamiento económico han estado caracterizados por la ausencia de 

reflexiones que incorporen el feminismo. Sin embargo, desde hace décadas, economistas 

feministas han demostrado que las diferenciaciones y jerarquizaciones entre hombres y mujeres 

son fundamentales para la organización de las sociedades capitalistas (Cielo, Bermúdez, 

Almeida Guerrero, & Moya, 2016). 

 El movimiento feminista2, entre los años 1960 y 1970, comienza a plantear la 

necesidad de cuestionar el esquema patriarcal que domina la sociedad (Fraser, 2009). La 

denuncia reiterada del carácter androcéntrico en el mundo económico ha llevado a la economía 

feminista no solo a evidenciar las injusticias en términos de desigualdad y reconocimiento, sino 

además a proponer herramientas conceptuales que permitan, entre otros objetivos, 

descentralizar los mercados para redefinir la separación dicotómica entre esfera pública y 

privada y reivindicar la labor reproductiva (Medina-Vicent, 2019).  

Ante la necesidad de reconstruir una teoría económica que incorpore las diferencias, 

reconozca sus dilemas y analice críticamente las desigualdades sociales, la economía feminista, 

como corriente de pensamiento, enfatiza la necesidad de “incorporar las relaciones de género 

como una variable relevante en la explicación del funcionamiento de la economía, y de la 

diferente posición de los varones y las mujeres como agentes económicos y sujetos de las 

políticas económicas” (Rodríguez Enríquez, 2015, p. 31). Para Cristina Carrasco (2006), será la 

economía feminista la encargada de reclamar la constante interconexión entre dichas 

dicotomías, y de revelar que la teoría económica neoclásica ha sido la encargada de racionalizar 

los roles tradicionales de los sexos, y de esta manera justificar y reforzar la situación existente.  

Autores como David Harvey (2014), han llamado la atención sobre las maneras de ver, 

concebir, estudiar, analizar y actuar en el mundo, cuyo modo de producción dominante agudiza 

cada vez más sus contradicciones. El pensamiento económico construido a partir de 

determinadas percepciones de la realidad termina condicionando los análisis y propuestas 

teóricas y políticas. En ese sentido, cuestiones esenciales en la economía política como la 

 
2 En los comienzos del siglo XX, se considera una primera ola del feminismo la reivindicación por el sufragio de las 
mujeres.  



Documentos Doctorado FCE-CID N° 7 
Agosto 2019 

 
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 

Pá
gi

na
 6

 

reflexión sobre el valor, el reconocimiento de la diversidad, la linealidad del progreso, entre 

otros, demandan hoy más que nunca ser retomadas, evaluadas y, si es el caso, replanteadas. 

Esta revisión busca esbozar las principales discusiones en torno a la necesidad de incluir 

la reflexión feminista en la disciplina económica. Las limitaciones del documento no permiten 

cubrir todo el amplio espectro de autoras; sin embargo, el interés de la revisión intenta ubicar 

la discusión y así motivar el desarrollo de estas consideraciones en otros investigadores e 

investigadoras. Se hace referencia a discusiones en plural porque la reflexión feminista sobre la 

economía ha sido alimentada por diferentes enfoques, y sobre todo es una construcción en 

continuo. Como afirma María Mies (2014), el patriarcado no es una cosa del pasado, sino que 

todavía está floreciendo a pesar de las ideas de modernización y progreso.  

La gran heterogeneidad de perspectivas que caracterizan la discusiones feministas en 

economía, “suponen procesos de deconstrucción que cuestionan la centralidad de los mercados 

(masculinos) y pretenden recuperar los otros femeninos invisibilizados” (Pérez Orozco, 2004, 

p. 93). De acuerdo con Gillian J. Hewitson, se pueden distinguir dos grandes grupos de 

investigadores feministas (citada por Staveren, 2016). Por un lado, Gender feminists, o feministas 

de género, apoyadas en trabajos empíricos realizados principalmente en las décadas de 1970 y 

1980, que buscaban incluir las mujeres en el análisis neoclásico para explicar el 

comportamiento económico. La economía del género aspira a realizar una “buena ciencia”, en 

el sentido que no esté “contaminada” por la política. 

 Por otro lado, y sobre todo en oposición a la anterior tendencia, en los años 1990 surge 

Difference feminists, un grupo de investigadoras feministas que consideran que el cuerpo sexuado 

también es un producto de la cultura, más allá de una construcción binaria de género. Autoras 

como Julie Nelson (1995b) y Sandra Harding (1995) desafían el individualismo abstracto y el 

supuesto de un homo economicus racional de la economía neoclásica. De este modo, mejorar la 

situación de las mujeres no implica necesariamente incrementar el sentido de individualidad 

para garantizar elecciones maximizadoras, tal como lo propone la noción de libertad o de 

emancipación vehiculadas por el liberalismo (Quiroga & Gómez, 2013).  

A partir de esta distinción de investigadoras feministas, se pueden considerar dos 

grandes enfoques para el estudio de la economía feminista: por un lado integrador en sintonía 
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con Gender feminism; y por otro lado de ruptura (Agenjo-Calderón & Gálvez-Muñoz, 2019; Pérez 

Orozco, 2004).  

La perspectiva integradora en la economía feminista no solo incluye la desagregación 

de al menos una variable por género y el reconocimiento de las diferencias de roles y 

condiciones impuestas por la cultura para ambos géneros en la modelación, sino que además 

considera que el empoderamiento de las mujeres se puede lograr liberando su potencial y 

expandiendo sus opciones, lo que puede conducir a una mayor productividad y, por tanto, a 

una mayor contribución al crecimiento económico. El trabajo, las habilidades y el potencial de 

productividad de las mujeres se consideran medios que pueden aprovecharse para aumentar el 

crecimiento del PIB, en lugar de considerar el bienestar general de las mujeres como un fin en 

sí mismo (Floro, 2016). En esta perspectiva continúa imperando la hegemonía de la economía 

neoclásica, cuyo objetivo es la búsqueda de la racionalización de una distribución particular de 

la riqueza y el ingreso para mejorar los resultados. En este sentido, la economía convencional 

funciona como un "mito animador" que preserva el statu quo y afianza una distribución 

particular del poder (May, 2002). 

Desde esta perspectiva, sucesos tales como la designación de Janet Yellen en 2013 

como la primera mujer para dirigir la Reserva Federal (FED) o que Elionor Ostrom en 2009 haya 

sido la primera mujer en ganar el premio nobel de economía, son algunas manifestaciones 

incipientes de la integración del género en la economía. Sin embargo, desde el enfoque de 

ruptura, más allá de tratar de cambiar los porcentajes de participación de las mujeres en el 

campo de la economía, el interés se centra en examinar los aportes que pueden incluirse desde 

la perspectiva feminista a la disciplina para, además de mejorar las estadísticas en términos de 

género, propender por una ciencia económica que responda a los desafíos de las realidades 

actuales. Por ejemplo, el reconocimiento y la comprensión de los sujetos económicos como 

"individuos relacionales" (Pérez Orozco, 2014, p. 128), reflexionando sus "racionalidades 

reproductivas" (Quiroga, 2014, p. 45), “permitiría avanzar en el fortalecimiento de una 

economía que considere a los seres humanos en relación entre sí y con la tierra (considerada 

también como sujeto de reciprocidad: "si la protegemos, ella nos cuida") (Agenjo-Calderón, 

2016, p. 103). La economía feminista de ruptura reconoce la politicidad de las categorías 

conceptuales y de los análisis del capital (Cielo et al., 2016). 
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Con el propósito de lograr el objetivo de esta revisión, el presente documento se 

estructura en cuatro partes. En un primer momento, se presentan las principales críticas en 

torno a la ausencia de reflexiones feministas en la historia y el pensamiento económico. En un 

segundo momento, se abordan tres ejemplos de cómo la teoría económica ha intentado 

enfrentar las críticas provenientes del feminismo. Posteriormente, se abordan algunos aportes 

que, desde la reflexión feministas de ruptura, deberían incorporarse al análisis tanto de la 

historia como del pensamiento económico, para finalmente concluir con algunas posibilidades 

de reflexión que ofrecen las economías feministas, no solo como programa académico, sino 

también político.  

1. Críticas y reflexiones generales 

Esta sección plantea las principales críticas que desde los feminismos se han dirigido a 

la historia y al pensamiento económico. Teniendo en cuenta el abanico de reflexiones y el 

limitado alcance de esta revisión, se articularán las objeciones en tres ejes: valor, trabajo y 

desigualdad. Es importante señalar que estas categorías no se encuentran desconectadas, e 

inclusive tienen un hilo conductor de análisis. El cuestionamiento sobre qué se reconoce en la 

sociedad como valor tendrá una implicación en la discriminación del trabajo reproductivo, que 

a su vez desencadenará una serie de desigualdades que estructuran las realidades. 

Valoración tradicionalmente aceptada 

En la perspectiva teórica clásica económica, el desarrollo de las sociedades modernas 

estableció una distinción entre las actividades económicas y otras que no lo eran, a partir de lo 

que se consideraba como generador de valor. Tanto para Smith, Ricardo, Marx y los neoclásicos, 

las actividades económicas producen objetos y servicios que son comercializados. Según Adam 

Smith,  

 hay un tipo de trabajo que aumenta el valor del objeto al que se incorpora, y hay otro 

tipo que no tiene ese efecto. En tanto produce valor, el primero puede ser llamado 

trabajo productivo; y el segundo, trabajo improductivo. El operario industrial añade 

generalmente al valor de los materiales con los que trabaja el de su propia manutención 

y el del beneficio de su patrono. Por el contrario, la labor de un sirviente no añade valor 

a nada (Smith, [1776] 1996, p. 424).  
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En la misma sintonía, para Marx,  

todo trabajo es, por un lado, gasto de fuerza humana de trabajo en un sentido 

fisiológico, y es en esta condición de trabajo humano igual, o de trabajo abstractamente 

humano, como constituye el valor de la mercancía. Todo trabajo, por otra parte, es 

gasto de fuerza humana de trabajo en una forma particular y orientada a un fin, y en 

esta condición de trabajo útil concreto produce valores de uso (Marx, [1867] 1975, p. 

57).  

Es así como “los mercados se han dibujado como eje central del discurso económico, 

ejerciendo una identificación de la economía con las esferas de producción, distribución y 

consumo” (Pérez Orozco, 2004, p. 60). Este valor se establece en términos monetarios, que 

posteriormente serán las unidades en las cuales se reflejará la participación de dichas 

actividades económicas en el PIB. 

¿Qué sucede, entonces, con las actividades a las que no se les ha asignado un valor 

económico? ¿Podrían la sociedad y la economía funcionar sin dichas actividades? La economía 

feminista devela actividades que no solo son importantes, sino además difíciles y duras de 

realizar, como las menos valorizadas por la sociedad. Así mismo, reconoce que la base de la 

economía, denominada como “formal”, se sostiene mediante trabajos no remunerados en 

actividades y circuitos económicos no reconocidos, catalogados como informales, pero que 

otros autores reivindican como economía popular (Gago, 2016; Giraldo, 2017; Roig, 2017).  

El trabajo como actividad productiva 

La valoración de actividades productivas/reproductivas, económicas/no remuneradas, en 

ámbitos mercado/familia, público/privado conlleva a la reflexión sobre la economía del 

cuidado. Para Silvia Federici (2004), la profundización de la división del trabajo, el destierro de 

las mujeres al ámbito reproductivo y la desvalorización de su trabajo fueron parte del proceso 

violento y destructor que acompañó la instauración del capitalismo como sistema mundial. 

Desde la economía feminista, se plantea que el objetivo del funcionamiento económico 

no debe ser la reproducción del capital, sino la reproducción de la vida. Sin embargo, el trabajo 

del cuidado que permite dicha reproducción, generalmente realizado en los hogares y por 

mujeres, en vez de ser reconocido y valorado, ha sido utilizado para subsidiar la tasa de ganancia 
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y la acumulación del capital (Rodríguez Enríquez, 2015). Esto conlleva a una feminización de la 

pobreza, en el sentido de que, en un contexto cultural y económico androcéntrico, se 

usufructúa cada vez más del trabajo invisibilizado de reproducción.  

Las actividades reproductivas, lejos de ser una capacidad natural, son el producto de 

una construcción social sustentada por las relaciones patriarcales de género, que se sostiene en 

valoraciones culturales reproducidas por diversos mecanismos (educación, publicidad, 

tradición, religión, etc.). A través del análisis del trabajo se comprende la manera cómo se 

constituyen las desigualdades materiales y subjetivas necesarias para estructurar la 

redistribución del riesgo (Cielo et al., 2016). Así mismo, varios economistas políticos, como 

Andrea Fumagalli (2010) y Carlo Vercellone (2015), han señalado que en la nueva fase del 

capitalismo, que comienza a raíz de la crisis del fordismo, las transformaciones en las formas 

del trabajo han significado un conflicto creciente entre el carácter social de la producción y el 

carácter privado de la apropiación por el capital. 

Sesgo en función de las desigualdades 

Cuando se hace referencia al sesgo en función de las desigualdades, se busca resaltar en 

la manera como las diferencias de género terminan favoreciendo a los hombres. Se requiere, 

entonces, que el reconocimiento de las diferencias no se traduzca en desigualdades. Como 

afirma Astrid Agenjo Calderón (2016), la economía se entiende como una concepción histórica 

basada en un sujeto particular (el blanco, burgués, varón, adulto y heterosexual) que se ha 

pensado como el centro del saber (sujeto epistemológico) y cuya experiencia individual (homo 

economicus) es la única que tiene interés para la disciplina. Este sesgo favorece la posición 

dominante de los hombres, no solo en la historia y la academia, sino también en aspectos como 

la política fiscal, política monetaria, la educación, el trabajo, etc. Es el homo economicus racional 

que interactuando en el mercado logra satisfacer su mayor nivel de beneficio. Sin embargo, el 

liderazgo del hombre no ha sido solamente en la búsqueda de intereses económicos, sino 

además sexuales. 

Nancy Folbre (2009) presenta un interesante análisis sobre el surgimiento del 

capitalismo a partir del siglo XVIII en Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos, a partir del 

cual identifica cómo el interés económico en las mujeres radicaba en la necesidad de aumentar 

la población y la actividad económica. No obstante, posteriormente surge el deber de la 
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regulación social y control de la natalidad de la mano con la imagen de una mujer recatada. El 

interés individual se resuelve a través del mecanismo del mercado, en función de la 

conveniencia para defender el interés propio de los hombres y el deber de las mujeres de cuidar 

de los demás (Folbre, 2009). 

2. Intentos de vincular la reflexión feminista a las políticas económicas 

Esta sección presenta tres ejemplos de cómo a raíz de las críticas feministas a la historia y al 

pensamiento económico, se han producido algunos intentos de vincular dichas reflexiones. 

Nuestro interés es evidenciar el largo camino que todavía hay que construir, para evitar que las 

reflexiones en economía feminista se vuelvan subsidiarias de enfoques que no le apuestan a 

una perspectiva crítica de ruptura y trasformación.  

Efecto del sesgo de género y la inflación  

Para contrarrestar el efecto del sesgo, algunos autores han incluido en su análisis el 

género. Un ejemplo es el estudio del efecto en términos de empleo en la reducción de la 

inflación en los países desarrollados. Elissa Braunstein y James Heintz (2008) encuentran que 

mantener la tasa de intercambio competitivo puede contrabalancear los efectos de los sesgos 

de género en momentos de reducción de la inflación. Estos autores concluyen que invertir en 

mujeres puede aumentar la productividad de la fuerza de trabajo, pero los índices de desempleo 

y la volatilidad cíclica de los trabajos de las mujeres desalientan estos tipos de inversiones a 

niveles tanto individuales como comunitarios. 

Este es un ejemplo de cómo la teoría ortodoxa convencional, con sus herramientas de 

modelado formal y pruebas empíricas, es un terreno fértil para vincular estudios de género 

“integracionistas”. Análisis basados en teoría de juegos pueden tener fuertes efectos de 

eficiencia y equidad al inducir cambios en las políticas buscando más equidad de género 

(Agarwal, 2004). Sin embargo, el discurso de la equidad de género junto con el de igualdad de 

condiciones y de la meritocracia, que buscan eliminar las barreras que impiden que las mujeres 

contrario talentosas avancen (Arruzza, Bhattacharya, & Fraser, 2019), ocultan las causas 

estructurales de un sistema mucho más complejo. 
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Género y cambio estructural  

Otro ejemplo es el trabajo realizado por Diane Elson (1994), quien plantea cómo los 

modelos utilizados para el diseño de los programas de ajuste estructural ignoraron el efecto del 

género. Su conclusión afirma que para lograr un ajuste estructural sostenible se requiere de 

inversión en reproducción social y no solamente transferencia de mano de obra no transable; 

de lo, se genera un desperdicio de recursos y empobrecimiento ocasionado por la demanda 

agregada deteriorada por la falta de participación de las mujeres en el mercado. Mantener 

relaciones de genero desiguales puede ser más beneficioso en el corto plazo, pero a largo plazo 

tiende a generar retornos negativos que pueden afectar, e incluso impedir, los procesos de 

reestructuración de la senda de desarrollo que es sostenible a largo plazo (Elson, 1994). 

El anterior ejemplo ilustra el límite de la visión integradora de la economía feminista. 

No se formula ningún reparo a los efectos políticos de los programas de ajuste estructural ni a 

las consecuencias en términos de endeudamiento, explotación laboral, crisis financiera, etc. 

Tampoco se crítica la categoría subdesarrollo, el cual es considerado como un producto de las 

formas locales culturales y de parentesco. En este escenario, las mujeres deben asumir la 

responsabilidad de su “incapacidad” por no aprovechar las inversiones realizadas en ellas.  

 La idea de que invertir en las habilidades y en el trabajo de mujeres jóvenes es la clave 

para estimular el crecimiento económico y reducir la pobreza en el sur global es conocido como 

girl effect (Hickel, 2014). Este discurso encaja con la idea de equidad de género y 

empoderamiento de las mujeres, en sintonía con el enfoque de capability de Amartya Sen 

(1998).  

Desarrollos en macroeconomía postkeynesiana  

El siguiente ejemplo se plantea desde la perspectiva de la economía heterodoxa, a 

través de la argumentación de uno de sus principales exponentes: Marc Lavoie (Lavoie, 2002). 

Para este autor, existen estrechos vínculos metodológicos entre la economía postkeynesiana y 

la economía feminista de Julie Nelson (1995b), puesto que las dos corrientes comparten 

cuestionamientos frente a: i) el uso y la definición de la racionalidad, ii) el individualismo 

metodológico; y iii) el realismo de las hipótesis. 
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Así mismo, a diferencia de la corriente dominante que considera la economía como la 

ciencia de la escasez, la economía postkeynesiana se refiere, como también lo hicieron los 

autores clásicos, a la producción y distribución. Para Colin Danby (2004), aunque el 

poskeynesianismo adopta un enfoque de la vida material que enfatiza las interacciones 

continuas, repetidas y con patrones, en sintonía con una concepción estructural de género, 

conserva las supuestas características de los individuos como dadas. En su libro de 2014, Lavoie 

afirma: “As a warning, I should point out that in what follows I shall use the terms ‘individual 

consumer’ and ‘household’ interchangeably, which, given the concerns of feminist economists, 

is probably not appropriate” (Lavoie, 2014, p. 98). 

Sea desde la integración del enfoque feminista a los marcos de análisis neoclásicos o 

desde la aplicación de las reflexiones feministas a las corrientes heterodoxas, se mantiene la 

misma lógica de incluir cierta feminidad (Staveren, 2016). Sin embargo, los aportes feministas 

radicales no son incorporados, ni los cuestionamientos a la existencia misma del capitalismo 

considerados. Desde el enfoque de la economía feminista de ruptura (Pérez Orozco, 2014), 

presentaremos elementos que deberían incluirse en la reflexión sobre la historia y el 

pensamiento económico, con la perspectiva de lograr trasformaciones significativas en los 

campos teórico/práctico.  

3. Aportes feministas para la transformación 

Además de las críticas y reflexiones anunciadas previamente, se pretende, en esta sección, 

subrayar elementos esenciales que deben ser considerados en la perspectiva de visibilizar las 

desigualdades existentes y sus implicaciones tanto para las mujeres como para el conjunto de 

la sociedad. Nos limitaremos a tres aspectos: la ampliación del enfoque feministas a otros 

sectores y ámbitos, la necesidad de plantearse otras conceptualizaciones de actividades 

productivas y reproductivas, y finalmente, abordar cuáles son los cambios metodológicos que 

se deben incorporar en consonancia con enfoques feministas de ruptura.  

Retornar de lo individual a lo social  

Desde la economía feminista, se denuncia que el paradigma neoclásico adolece de 

profundos sesgos androcéntricos: se construye sobre la ausencia de géneros con roles 

culturales y económicos diferentes, se niega la relevancia económica de las esferas que se 
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asocian con la feminidad (el ámbito de lo privado-doméstico, el hogar y los trabajos no 

remunerados) y se utiliza la experiencia masculina en los mercados para definir la normalidad 

económica (Pérez Orozco, 2014). La solución convencional es incorporar a las mujeres, porque 

lo que es bueno para ellas, es bueno para todos. 

Sin embargo, las reflexiones feministas han trascendido la reivindicación por su 

condición y han involucrado otras denuncias de las desigualdades de raza, etnia, clase, religión 

y socioeconómicas. Las disputas desde el feminismo no se basan en condicionantes 

individuales, sino que, por el contrario, confrontan procesos constitutivos como el patriarcado 

y el capitalismo. Es decir, que la invitación desde el feminismo no solo está destinada a los 

grupos de mujeres, sino que abarca lo masculino, e inclusive convida a otros colectivos. Como 

afirma Ellen Mutari, el concepto de género es socio-estructural, no individual (2003).  

Se requiere entonces un abordaje teórico sistémico e innovador frente a la economía 

política, que incluya diferentes escalas y examinen las dinámicas de producción apropiación y 

acumulación de valor (Fumagalli, 2010; Harvey, 2007). Los trabajos desde la economía 

feminista han visibilizado las implicaciones de la globalización en mujeres y diversos grupos 

poblacionales, cuya explotación constituye la ventaja comparativa de las estrategias de 

desarrollo y crecimiento (Esquivel, Espino, Fragoso, Enríquez, & Salvador, 2012). La 

reproducción social es un marco básico sobre el cual reposan la mayoría de las formas de poder 

y producción, los Estados y mercados, que a pesar de las transformaciones globales, el 

crecimiento de poder del capital y la extensión de los valores y la fuerza del mercado en la vida 

cotidiana, son fundamentales para el cuidado y aprovisionamiento de las necesidades humanas 

(Bakker & Gill, 2003). 

Actividades de vida  

Es entonces necesario romper con la dicotomía productivo/reproductivo y pensar en 

actividades que se desenvuelven en continuidad y cuya finalidad es el sostenimiento de la vida. 

Como invita a pensar Silvia Federici (2013), la cuestión de la reproducción debe ser entendida 

como el complejo de actividades y relaciones gracias a las cuales la vida y la capacidad laboral 

se reconstruyen a diario. Se requiere borrar los límites de la “doble presencia” (Carrasco, 

Borderías, & Torns, 2011, p. 34), entendida como la doble jornada en la que tanto mujeres 

como otros grupos poblaciones están permanentemente presentes. 
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Susan Himmelwit (2011) plantea la necesidad de trascender la dicotomía trabajo/no-

trabajo que sostuvo la conceptualización del trabajo doméstico del feminismo de los años 70’s; 

reorientando los referentes sociales y económicos hacia las actividades de cuidado y no el 

trabajo de mercado. Esta ruptura cuestiona tres aspectos determinantes del trabajo 

convencional: i) Actividad que consume tiempo y energía que no se puede dedicar a otras 

actividades, ii) División del trabajo donde todos aportan y existe una parte pasiva y 

dependiente; iii) No depende de quien haga el trabajo, sino del resultado final, separando a la 

persona que lo realiza. 

En estas reflexiones es fundamental la discusión sobre el rol del Estado. Como alerta 

Nancy Fraser (2009), la crítica feminista sobre al salario familiar proporcionó buena parte de la 

narrativa utilizada por el capitalismo para legitimar la mercantilización y reducción del Estado.  

Epistemología para la transformación 

Académicas feministas como Sandra Harding (1995) y Julie Nelson (1992) señalan que 

las dinámicas de poder integradas en la investigación y la creación de conocimiento se 

relacionan con la postura que se adopte frente al objeto de estudio y las metodologías. Los 

métodos, las formas y las preguntas de una investigación tienen poder (Floro, 2016). Los 

trabajos feministas han evidenciado el profundo sesgo en la recolección de información, el uso 

de determinadas metodologías, la interpretación de los datos y el juicio sobre la objetividad. 

Julie Nelson (1995a) señala la objetividad del investigador, que es el sello distintivo de 

la economía positiva defendida por la corriente principal, como una ilusión. La importancia 

acordada a la formalización y a la modelización, así como el uso exigido de información 

cuantitativa por ser “objetiva y rigurosa”, excluye el uso de otras metodologías posibles, como 

por ejemplo la observación de grupos de interés afectados por políticas públicas, por estar 

propensas a la interpretación subjetiva (Macdonald, 1995). 

La investigación libre de valores no solamente es un ideal inalcanzable, sino además 

indeseable por los efectos éticos y políticos, además de las consecuencias sociales que puede 

conllevar (Harding & Norberg, 2005). La firme aceptación del positivismo no solo margina las 

epistemologías feministas, sino además esconde el hecho de que la investigación económica es, 

en su base, altamente política e íntimamente asociada con la racionalización de una distribución 
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particular de estatus y poder, lo que en una sociedad monetaria, se traduce en una distribución 

particular de la riqueza y el ingreso (May, 2002). 

4. Reflexiones finales 

A pesar de los esfuerzos de cooptación sobre los enfoques feministas (Fraser, 2009), estos 

enfoques permiten cuestionar el pensamiento económico moderno centrado en la producción, 

consumo y distribución de bienes (escuela clásica); la medición a través de valores monetarios 

(escuela marginalista), y la naturalización del trabajo doméstico realizado por mujeres, 

considerado como una decisión racional al ponderar el mercado, la distribución del tiempo y el 

trabajo (pensamiento neoclásico) (Díaz-Fernández, Llorente-Marrón, & Dema-Moreno, 2018). 

Así mismo, el feminismo permite recuperar la importancia del análisis histórico, sobre 

todo en el estudio de la economía, resaltando la necesidad de la investigación interdisciplinaria 

y abierta a otros enfoques metodológicos. A pesar de la resistencia de la economía a abordar 

los análisis feministas, lo cual es consistente en una sociedad capitalista cuya economía está 

ligada a la estructura de poder (May, 2002), se requieren nuevas lecturas, diagnósticos y 

reflexiones sobre nuestra existencia en el mundo. 

En efecto, la resistencia a pensar formas alternativas de organización social (Carrasco et 

al., 2011), involucrando aspectos políticos, económicos, el análisis de las desigualdades, el 

rechazo a la meritocracia, al emprendimiento y al ideal lineal de progreso, entre otros, requiere 

que el feminismo se articule con otras corrientes de pensamiento y movimientos sociales. La 

economía es un espacio plural, un lugar de diferencia y de lucha (Gibson-Graham, 2006) en el 

cual la comprensión y el análisis crítico de la realidad, desafían dinámicamente los cánones del 

pensamiento tradicional.  

Las economías feministas no solo son un programa académico, sino también político. 

Representan una constante reflexión que cuestiona la desarticulación entre teoría y sociedad y 

explora posibilidades de una academia militante, que participa de movimientos sociales y 

políticos en un diálogo de saberes construido recíprocamente entre acción/reflexión, 

experiencia/teoría. El momento es ahora porque, como afirma María Mies (2014), la 

subsistencia ya no es cuestión de romanticismo, sino de necesidad. 
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