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Pontificia Universidad Católica de Chile 
Instituto de Filosofía 
                              

 
Sigla  :   FIL174 
Curso  : Seminario de Filosofía optativo D (Filosofía y Feminismo) 
Créditos :   10 
Módulos :   02 
Requisitos :   Sin requisitos 
Restricciones :   Sin restricciones 
Carácter :   Mínimo 
Tipo  :   Seminario 
Calificación :   Estándar 
Nivel formativo:   Pregrado 
Profesor(a) :  Dra. Sasha Mudd - alexandra.mudd@uc.cl      
 
 
Descripción general:  
 
Este curso utiliza la filosofía para comprender algunos de los temas centrales que animan la teoría 
feminista, principalmente anglófona, así como los movimientos sociales feministas. El curso se centra 
especialmente en los debates y las diferencias dentro del feminismo, antes que en las justificaciones o 
defensas del feminismo dirigidas a una audiencia externa. Preguntaremos y examinaremos diferentes 
respuestas a las siguientes preguntas:  
 
¿De qué tipo que opresiones se preocupa el feminismo en particular?  
¿Cuál es la diferencia entre sexo y género?  
¿Debería el feminismo preocuparse por la igualdad y la liberación de las mujeres, o es mejor luchar 
contra la opresión basada en el género?  
¿Qué significa entender las demandas feministas en el contexto de la justicia social y desde una 
perspectiva interseccional?  
¿Cómo debería pensar el feminismo la autonomía individual, el contrato, la igualdad y la política de la 
diferencia, el matrimonio y el trabajo doméstico, el trabajo sexual y la propiedad del cuerpo, entre 
otros temas?  
 
Leeremos y discutiremos el trabajo de pensadores seminales en la tradición anglófona como Judth 
Butler, Bell Hooks, Martha Nussbaum, Catharine MacKinnon, Andrea Dworkin, Carole Pateman, 
Audre Lorde, Nancy Fraser y Susan Moller Okin, entre otros. 
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Programa: 
 
1. Introducción a la Filosofía y el Feminismo 
2. Teoría Feminista e Historia de los Movimientos Sociales Feministas 
3. La Distinción Sexo/Género: 'No se nace, se hace mujer'. 
4. Susan Moller Okin: Público y Privado 
5. Carole Pateman: Contrato y Libertad 
6. Iris Marion Young: Mito de la Imparcialidad / Justicia y Diferencia 
7. Elección Individual, Autonomía y Empoderamiento Femenino 
8. Matrimonio, Trabajo Doméstico y Roles Trabajo-Familia 
9. Cosificación, Mercantilización y Trabajo Sexual 
10. Perspectivas Feministas sobre Cuestiones Trans 
11. Feminismo en un Contexto Global 
 
 
Evaluación:  
 
El curso se basa en la discusión colectiva de los textos seleccionados, que los estudiantes deben leer 
atentamente antes de la clase. Cada semana, un estudiante comenzará la sesión con una presentación 
de 20 minutos sobre el texto asignado.  
 
La evaluación se basará en: 
 

 Prueba escrita (25% de la nota final) 

 Presentación en clases (25 % de la nota final) 

 Ensayo escrito (30 % de la nota final) 

 Participación en clases (20 % de la nota final) 
 
 


