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RESUMEN: En la historia reciente, los roles de
las mujeres han cambiado enormemente. Las
funciones sociales tradicionales de las mujeres
de la clase media consistían en las tareas domésticas, acentuando el cuidado de niños, y no
solían acceder a un puesto de trabajo remunerado. Para las mujeres más pobres, sobre todo
entre las clases obreras. La
necesidad económica, la discriminación, la explotación y
la falta de oportunidad, las
Palabras Claves:
ha obligado durante mucho
Reconocimiento, Desarrollo, Política, Demanda
Efectiva, Estabilización.

tiempo a buscar un empleo fuera de casa,
aunque las ocupaciones en que se empleaban
tradicionalmente las mujeres de clase obrera
eran inferiores en prestigio y salario que aquellas que llevaban a cabo los hombres. Eventualmente, el liberar a las mujeres de la necesidad
de un trabajo remunerado se convirtió en una
señal de riqueza y prestigio familiar, la presencia de mujeres trabajadoras e independientes
fuera de la casa denotaba a una familia de clase inferior ya que los hombres eran los encargados de esta labor.
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n la historia reciente, los roles de las
mujeres han cambiado enormemente. Las funciones sociales tradicionales de las mujeres de la clase media
consistían en las tareas domésticas,
acentuando el cuidado de niños, y no solían acceder a un puesto de trabajo remunerado.
Para las mujeres más pobres, sobre todo
entre las clases obreras. La necesidad
económica, la discriminación, la explotación y la falta de oportunidad, las ha
obligado durante mucho tiempo a bus-

car un empleo fuera de casa, aunque las
ocupaciones en que se empleaban tradicionalmente las mujeres de clase obrera
eran inferiores en prestigio y salario que
aquellas que llevaban a cabo los hombres. Eventualmente, el liberar a las mujeres de la necesidad de un trabajo pago
se convirtió en una señal de riqueza y
prestigio familiar, la presencia de mujeres trabajadoras e independientes fuera
de la casa denotaba a una familia de clase inferior ya que los hombres eran los
encargados de esta labor.
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de la teoría general de Keynes. No ocultaba su
extrañeza al afirmar “que tenemos la sensación de haber efectuado avances muy importantes en la comprensión de los efectos de la
política económica y, sin embargo, se llevan a
cabo políticas que producen resultados altamente perniciosos”.
Para Joan Robinson, la teoría de la demanda
efectiva el ajuste de la actividad y el empleo a
las fluctuaciones de la demanda explica el alejamiento de las economías occidentales de los
niveles de plena capacidad. Frente al punto de
vista monetarista que atribuye el origen de la inflación al
descontrol de la autoridad
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ves efectos sobre el ritmo y
la actividad económica, sino
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más bien con un acuerdo ne“Comentarios sobre crecigociado sobre la base de una
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de trabajo, una unidad que
sin embargo, no es independiente de la tasa de ganancia.
Para la señora Joan Robinson
las principales causas que pueden propiciar el
crecimiento en la economía son: Las condiciones técnicas, la investigación y la mejora en la
educación; Las condiciones competitivas en la
economía; Los acuerdos salariales. Las alteraciones en los salarios provocan brotes inflacionistas. Pero frente a este comportamiento negativo, hay que considerar también que son la
base para estimular la demanda del sistema; La
posibilidad de financiar la inversión, que puede
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El movimiento feminista es en parte una lucha
por el reconocimiento de igualdad de oportunidades con los hombres, y el tener los mismos
derechos como son: la ciudadanía, el acceso voluntario a todo tipo de empleos y la educación
independientemente del sexo. Las dificultades
para obtener este reconocimiento se han debido a factores históricos combinados con las
costumbres y tradiciones sociales. Actualmente, gracias a los cambios económicos, el apoyo
del poder económico y los esfuerzos del movimiento feminista de hace décadas y otros movimientos de derechos humanos, en la mayor parte de las sociedades las mujeres tienen acceso
a carreras y trabajos, más allá de la atención de
los quehaceres domésticos o de ama de casa.
Conocer algunos logros de mujeres en diferentes campos contribuye al reconocimiento y valoración de lo que la mujer aporta a la sociedad;
el trabajo que la mujer ha desarrollado en el
campo empresarial, profesional, gremial, político, social y familiar ha sido muy significativo
para ello es importante resaltar a una gran mujer que fue la señora Joan Robinson que realizo una serie de aportes muy importantes decía que “la revolución keynesiana todavía está
por hacer, tanto en la enseñanza de la teoría
económica como en la elaboración de la política económica”, no ocultando su enérgica denuncia por el uso de los gastos militares como
mecanismo de estímulo y estabilización de la
demanda efectiva.
Pero la amplitud de áreas de la economía política, en las que Joan Robinson contribuyó con
aportaciones, es todavía mayor.
Ella contribuyó a fundamentar la moderna
teoría de la diferenciación de productos y de
los costes de publicidad. En segundo lugar, no
menos importante es su aportación a la teoría
del crecimiento, de la acumulación y del progreso técnico.
Joan Robinson hace un balance de los logros
e insuficiencias de la ciencia económica y en el
cual insistía en la vigencia del esquema teórico
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facilitar o perjudicar la introducción de nuevos
procesos en la industria para hacerla más competitiva; El stock de capital inicial y las expectativas que se forman de la experiencia pasada, y
Finalmente, Robinson considera la política de
inversión que gracias a ella se podrá generar
empleo.
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Siendo una de las mujeres más destacadas en
economía, aporto muchos conocimientos que
han servido como base para evolución de la
economía. A pesar de sus conocimientos tan
avanzados no logro conseguir el Premio Nobel
de economía ya que el machismo en esa época
era más evidente.

