
 

Epistemología y filosofía feministas de la ciencia* 
 
La epistemología y filosofía feministas de la ciencia  
estudian la forma en que el género influye y debería 
influir en nuestras concepciones del conocimiento, de la 
persona que lo posee y de las prácticas de investigación y 
justificación. Identifican las formas en que las concepciones 
dominantes y las prácticas de atribución, adquisición y 
justificación del conocimiento ponen sistemáticamente 
en desventaja a las mujeres y a otros grupos subordinados. 
La epistemología y filosofía feministas de la ciencia se 
esfuerzan por reformar estas concepciones y prácticas 
a fin de que sirvan a los intereses de estos grupos. 
 

Profesionales de la epistemología y la filosofía feministas de la ciencia sostienen que 
las prácticas dominantes del conocimiento desfavorecen a las mujeres porque: 
 

 las excluyen de la investigación; 

 les niegan autoridad epistémica; 

 denigran sus estilos cognitivos y modos de conocimiento “femeninos”; 

 producen teorías sobre las mujeres que las muestran como inferiores, desviadas, 

o significativas sólo en las maneras en que sirven a los intereses de los hombres; 

 producen teorías de los fenómenos sociales que invisibilizan ya sea las actividades 
y los intereses de las mujeres o las relaciones de poder entre los sexos; y 

 producen conocimiento (ciencia y tecnología) que no es útil para personas 
en posiciones subordinadas o refuerza las jerarquías de género y otras 
jerarquías sociales. 

 
Las epistemólogas feministas rastrean estas fallas hasta concepciones deficientes 
del conocimiento, de las personas conocedoras, de la objetividad y de la metodología 
científica. Ofrecen diversos relatos de cómo superar estas fallas y también persiguen: 
 

 explicar por qué la entrada de mujeres y académicas feministas en diferentes 
disciplinas académicas, especialmente en biología y ciencias sociales, ha generado 
nuevas interrogantes, teorías y métodos; 



 

 mostrar cómo el género y los valores y perspectivas feministas han desempeñado 
un papel causal en estas transformaciones; 

 promover teorías que ayuden a los movimientos igualitarios y emancipadores; y 

 defender estos cambios como progresos cognitivos, no sólo sociales. 
 
El concepto central de la epistemología feminista es el de una persona conocedora 
situada y, por ende, del conocimiento situado: un conocimiento que refleja las 

perspectivas particulares del asunto. Las filósofas feministas 
están interesadas en cómo el género sitúa a las personas 
conocedoras. Han articulado tres principales enfoques a esta 
cuestión: la teoría feminista del punto de vista, el posmodernis-
mo feminista y el empirismo feminista. Diferentes concepciones 
de cómo el género sitúa a las personas conocedoras también 
orientan los enfoques feministas a los problemas centrales del 
campo: cimentando las críticas feministas de la ciencia y la 
ciencia feminista, definiendo los roles apropiados de valores 

sociales y políticos en la investigación, evaluando los ideales de objetividad y 
racionalidad y reformando las estructuras de la autoridad epistémica. 
 
*Ésta es una traducción de los primeros dos párrafos del documento Feminist 
Epistemology and Philosophy of Science, de Elizabeth Anderson <eandersn@umich.edu>, 
disponible en http://plato.stanford.edu/entries/feminism-epistemology/ 
 
Fuente: http://bitnavegante.blogspot.com/2008/09/la-epistemologa-feminista-y-filosofa-de.html 

mailto:eandersn@umich.edu
http://plato.stanford.edu/entries/feminism-epistemology/
http://bitnavegante.blogspot.com/2008/09/la-epistemologa-feminista-y-filosofa-de.html

