
Visibilizar lo invisibilizado:  
el iceberg de la economía feminista

#DesafiandoLaCrisis desde los IES: por una economía que ponga la vida en el centro

 — Título: Visibilizar lo invisible en la economía: el iceberg de la economía 
feminista.

 — Temas: Cuidados, economía feminista, trabajo, mercado laboral, 
sostenibilidad, género.

 — Curso:

 — Parte del temario: Definición economía, Trabajo/Empleo. 

 — Formato: Ilustración.

 — Efemérides: 8 de marzo, Día de las mujeres;  30 de marzo, día 
Internacional de las Trabajadoras del Hogar; 1 de junio, Día Nacional 
Conciliación Trabajo-Familia; 22 de julio, Día Internacional del Trabajo 
Doméstico.

 — Descripción de la actividad: A través de la imagen del iceberg se 
reflexiona sobre los límites de lo que es economía y de lo que es 
trabajo, sobre el papel que el género juega en la economía, sobre 
la invisibilización de los procesos productivos que suceden en los 
hogares y sobre sus implicaciones sobre las desigualdades de género. 

 — Tiempo de implementación: 50 min.; o se pueden elegir solo algunas 
partes de las propuestas para trabajar en el aula.

 — Material necesario: Imagen iceberg.
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Información complementaria para el profesorado

La economía feminista es una corriente de pensamiento económico en construcción 
que cuestiona algunos de los conceptos de la economía ortodoxa; surge con la idea de 
complementar otros enfoques a través de la inclusión de la perspectiva de género para 
dar una imagen más completa, y más ajustada, de la realidad del actual sistema socioe-
conómico. Los diferentes enfoques que conviven en la misma, más y menos críticos, 
han ido desarrollando en las últimas décadas conceptos y herramientas que abren la re-
flexión sobre los límites de lo que es economía y de lo que es trabajo, y sobre el papel 
que el género juega en la economía. Detrás de ello, un compromiso de aglutinar el tra-
bajo de la academia y el de los movimientos sociales y de no quedarse únicamente en 
el plano teórico sino de transformar la realidad.

Para contextualizar la actividad se recomienda la lectura de este breve artículo pu-
blicado en la Revista Economistas del Consejo General de Economistas: La economía 
feminista.

Dinámica para el aula: [50 min]:

Se propone ir planteando distintas preguntas al alumnado e ir respondiéndolas entre 
todos/as. La actividad puede realizarse parcialmente, volviendo a la figura del iceberg a 
lo largo de todo el curso, ahondando en los conceptos que más interesen dependiendo 
de la temática tratada en cada momento.

Preguntamos al alumnado: ¿Qué palabras os vienen a la mente cuando 
hablamos de economía? ¿Qué actores? 

Podemos ir apuntando las respuestas en la pizarra. Seguramente entre las palabras más 
repetidas aparezcan dinero, empresas, trabajo y bancos. Esto es normal teniendo en 
cuenta que cuando hablamos de economía, solemos centrarnos únicamente en aque-
llas actividades económicas en las que se da un intercambio monetario, en aquellas 
actividades que pasan por el mercado. Cuando hablamos de trabajo, en realidad nos 
referimos al empleo, al trabajo remunerado, sin tener en cuenta todos aquellos trabajos 
que se realizan sin contraprestación económica dentro de los hogares, principalmente 
por mujeres, o por distintos colectivos de la sociedad civil.

Sugerencia: se puede lanzar la pregunta a través de Mentimeter optando 
por la opción «nube de palabras». De esta manera toda la clase puede 
visualizar la nube y analizar cuáles han sido las palabras más repetidas.

https://ecosfron.org/la-economia-feminista/
https://ecosfron.org/la-economia-feminista/
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1. El iceberg [15 min]

Descarga la imagen
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Preguntamos al alumnado: ¿Qué es un iceberg? ¿Cómo funciona?

Es un bloque enorme de hielo que se divide en dos partes, una parte visible y otra más 
grande que no se ve pero que es la que sustenta a la parte visible. Sin la parte de abajo 
la de arriba no existiría.

Esta figura del Iceberg es una figura muy utilizada en la economía feminista una corriente 
de economía heterodoxa. Se puede aprovechar para introducir la economía heterodoxa: 

¿Sabíais que hay diferentes corrientes de pensamiento dentro de la eco-
nomía? La economía feminista es una de ellas y cuestiona algunos de los 
conceptos de la economía ortodoxa; surge con la idea de complemen-
tar otros enfoques a través de la inclusión de la perspectiva de género 
para dar una imagen más completa, y más ajustada, de la realidad del ac-
tual sistema socioeconómico. Los diferentes enfoques que conviven en 
la misma, más y menos críticos, han ido desarrollando en las últimas dé-
cadas conceptos y herramientas que abren la reflexión sobre los límites 
de lo que es economía y de lo que es trabajo, y sobre el papel que el gé-
nero juega en la economía. Detrás de ello, un compromiso de aglutinar el 
trabajo de la academia y el de los movimientos sociales y de no quedarse 
únicamente en el plano teórico sino de transformar la realidad.

Así, comparamos la economía con un iceberg:

 — Parte de arriba: lo que se considera economía (la parte monetizada, lo 
que pasa por el mercado): lo visible, lo público, de lo que se habla, a lo 
que le damos importancia. Esfera masculinizada. Trabajos remunerados y 
considerados productivos. Goza de reconocimiento social. Necesita para 
permanecer visible la parte de abajo del iceberg. 

 — Parte de abajo: Esfera reproductiva o de la sostenibilidad de la vida; trabajo 
doméstico y de cuidados realizado en los hogares, principalmente por 
mujeres de manera no remunerada; no goza de reconocimiento social; 
también incluiríamos en esta parte el trabajo realizado por colectivos, 
asociaciones… La unidad de medida en esta parte del iceberg no es el 
dinero sino: el tiempo. Se trata de una esfera feminizada. 
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La metáfora del iceberg pone de manifiesto, por un lado, que, para mantenerse a flote, 
el sistema económico actual necesita de los procesos de trabajo que se realizan fuera 
del mercado, ya que son estos los que garantizan su mantenimiento y sostenibilidad; 
por otro, que su invisibilización no es casual, sino necesaria y, por último, que ambas 
partes tienen que entenderse como un conjunto y que es imposible escindir una de la 
otra. Es necesario pensar en el sistema económico como un todo.

“La economía feminista explica cómo la economía es más que 
mercado, que el género sí importa, que el sistema en el que vivimos 
es heteropatriarcal y que no es posible lograr la igualdad sin poner 
patas arriba el sistema económico.”

 Dossieres EsF: Economía feminista: visibilizar lo invisible

2. División sexual del trabajo

Preguntamos: ¿Por qué la parte de arriba del iceberg decimos que está 
masculinizada y la de abajo feminizada? 

Detrás está la llamada división sexual del trabajo: la forma en que la sociedad organiza 
el trabajo en función del sexo biológico. Sobre los hombres recae el trabajo «produc-
tivo», el ubicado en el ámbito público y sobre las mujeres el trabajo reproductivo del 
ámbito privado. Esta división no está vinculada a las capacidades de cada sexo sino que 
se trata de una construcción social.

“El rol y los trabajos asignados a las mujeres no han contado de reco-
nocimiento social, han sido invisibilizados y no han estado remune-
rados, lo cual supone la existencia de desigualdades y la existencia 
de relaciones de poder. Estas jerarquizaciones se han desplazado al 
empleo remunerado a la parte visible siendo los empleos vinculados 
a las mujeres más precarios, peor remunerados y con menor presti-
gio social.”

 Glosario para la igualdad

https://ecosfron.org/wp-content/uploads/Dossier-29_finales.pdf
https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/
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3. ¿Qué invisibiliza?

 — Invisibiliza que las personas somos seres vulnerables, interdependientes y eco- 
dependientes.

“Las personas, incluso cuando decimos que lo hacemos, no vivimos ni 
solas ni somos independientes, vivimos en sociedad y nos necesita-
mos las unas a las otras.”

 — Invisibiliza el tiempo dedicado a estas tareas y sobre quién recaen. Las encuestas de 
usos de tiempo muestran que a día de hoy estas actividades siguen recayendo prin-
cipalmente sobre las mujeres, lo cual da lugar a las dobles jornadas laborales (en el 
ámbito productivo y en el reproductivo).

A modo de ejemplo se podría analizar la evolución de los datos de la carga to-
tal de trabajo  del Instituto Vasco de Estadística (Eustat) en el siguiente grá-
fico extraído del Dossier de EsF. La economía feminista: visibilizar lo invisible.

Gráfico 1. Evolución de la distribución de la carga total de trabajo entre mujeres y hombres
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Eustat (1993-2013)

https://ecosfron.org/wp-content/uploads/Dossier-29_finales.pdf
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O el índice de feminización del informe Quién Cuida de Emakunde (Gráfico 2, 
página 92) donde 1 representa la igualdad entre hombres y mujeres.

Índice de feminización de las actividades principales. CAE, 1993-2018
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https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_informes/es_emakunde/adjuntos/quien_cuida.pdf
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O en el mismo informe el gráfico siguiente (gráfico 11, página 105):

Tiempo medio social destinado al trabajo doméstico y a los cuidados a personas del hogar
por mujeres y por hombres, según relación con el mercado laboral. CAIE, 1993-2018
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Sugerencia: Se puede realizar una encuesta del uso del tiempo a través 
de la https://encuestatiempo.ecosfron.org/#/. Ver ficha XX (incluir en-
lace) en la que se explica.
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¿Qué implica que todo ese tiempo se dedique a trabajos domésticos  
y de cuidados?

 El tiempo del que disponemos es limitado, el que dedicamos a una cosa no lo podemos 
dedicar a otra. Esto supone que se generen brechas entre géneros, como la salarial, y 
desigualdades en otros ámbitos.

Por eso, para la igualdad y justicia social, todos los agentes sociales deben ser corres-
ponsables. Aquí incluimos no solo a las familias, sino al Estado, Empresas y organizacio-
nes sociales. El cuidado es asunto de todos y todas.

Descarga la imagen
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¡¡Los cuidados mejor compartidos!!

Descarga la imagen
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4. Además, ¿qué implica la invisibilización?

Las actividades de cuidado no se consideran dentro de la esfera económica ni 
productiva, se invisibilizan, permanecen en el ámbito de lo privado, lo doméstico.

https://encuestatiempo.ecosfron.org/descargas/trabajos_compartidos.jpg
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La  invisibilidad supone que estos trabajos no estén remunerados, no se midan, que no 
se estudien ni se tengan suficientemente en cuenta en el diseño de políticas públicas. 
Significa también que los sujetos que allá se encuentran no generen derechos, como lo 
harían en la esfera de lo remunerado, ni puedan presentar como colectivos los proble-
mas que afrontan, quedando así relegados al ámbito de lo privado.

 — No se mide, no se estudia, no existe, no forma parte de la agenda política

 — No genera derechos (desempleo, jubilación, vacaciones, bajas, asistencia 
sanitaria…etc). Ejemplo: derecho a la asistencia sanitaria dependiendo de 
otra persona.

 — Las personas afectadas no se ven, difícil unirse y realizar reivindicaciones 
para exigir derechos.

 — No se puede ejercer poder político y económico para incidir en el cambio 
de las estructuras de poder existentes.

5. La EF busca visibilizar lo invisibilizado

Visibilizar que los cuidados son un problema social y nos compete a todas las perso-
nas, independientemente de su género, nivel de ingresos, edad, etnia, estatus migrato-
rio, ubicación geográfica. 

Que no es un asunto que pertenece al ámbito familiar y privado, un «yo me lo guiso yo 
me lo como» sino que son un problema estructural que nos afecta a todos/as. 

6. Conclusión

A través de la visibilización, con datos y palabras que definan las problemáticas existen-
tes se podrán exigir y diseñar acciones y políticas públicas que vayan encaminadas a 
no perpetuar estos roles y a combatir las desigualdades que de ellos se derivan.

Material teórico recomendado

Dossier-ESF. Economía feminista: visibilizar lo invisible.

https://ecosfron.org/wp-content/uploads/Dossier-29_finales.pdf

