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CURSO: Feminismo y Filosofía 
 
Este curso se centrará en el estudio del feminismo desde una perspectiva 
filosófica. El feminismo así entendido es un cuerpo de ideas dedicado al análisis 
de las estructuras de opresión que penden sobre las mujeres y que operan ya 
sea en sistemas políticos, instituciones sociales, religiones, teorías políticas, 
sicológicas o filosóficas. El curso estará dividido en cinco módulos en el que se 
leerán textos que analicen dichas estructuras opresivas en algunos de los 
diferentes campos mencionados.  
 
En tanto que algunas de las estructuras que oprimen a las mujeres también 
marginan a otros grupos sociales vulnerables, en el curso se pondrá 
constantemente el acento en estos traslapes.  
 
A pesar de que no es un requisito la comprensión cabal de literatura en inglés, 
cuatro de los textos estarán en este idioma. Por esta razón se espera que el 
alumno, en caso de no poder comprender completamente por sí mismo, haga un 
esfuerzo y pueda reunirse previamente con algún compañero para preparar 
dichos textos.  
 
 
 
TEMARIO 
 
1. Feminismo: introducción y tres escritos históricos 
2. Feminismo y sicología: agencia y manipulación 
3. Feminismo y filosofía del lenguaje: actos de habla  
4. Feminismo e instituciones sociales: prostitución, pornografía y objetualización 
5. Feminismo e identidad sexual: la teoría queer 
6. Feminismo y sistemas políticos: crítica feminista al liberalismo 
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TEMARIO DESGLOSADO 
 
 
1. Feminismo: introducción y tres escritos históricos 
 
Sesión 1  
Introducción al curso  
 
Sesión 2  
Wollstonecraft, Mary. Vindicación de los derechos de la mujer. (Extractos). (Varias 
ediciones). 
 
Kolontay, Alexandra. (1972). La mujer y la nueva moral sexual. Juan Pablos Editor, 
(extractos).  
 
Sesión 3  
Mill, John Stuart. El Sometimiento de la Mujer. (Varias ediciones). 

 
 
 
2. Feminismo y sicología: agencia y manipulación 
 
Sesión 4  
Friedman, Marylin (2001). “El feminismo en la ética: las concepciones de autonomía”. En 
Fricker, M.; Hornsby, J., (eds) Feminismo y filosofía. Idea Books. 
 
Sesión 5  
Gilligan, Carol. (1985). “Derechos y juicios de las mujeres”. En La moral y la teoría. 
Sicología del desarrollo femenino. FCE. 
 
Sesión 6  
Di Stefano, Chirstine. (1996). “Problemas e incomodidades a propósito de la 
autonomía: algunas consideraciones”. En, Castells, C. (comp.), Perspectivas 
feministas en teoría política, Paidós. 

 
 
 
3. Feminismo y filosofía del lenguaje: actos de habla 
 
Sesión 7 
Hornsby, Jennifer. (2001). “El feminismo en la filosofía del lenguaje: los actos de habla 
comunicativos”. En Fricker, M. y Hornsby J. (eds), Feminismo y Filosofía, Idea Books. 
 
Sesión 8 
Lengton, Rae. (2009) “Speech Acts and Uspeakable Acts”, en Sexual Solipsism, 
Oxford University Press. 
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4. Feminismo e instituciones sociales: prostitución, pornografía y 
objetualización 
 
Sesión 9  
Pateman, Carole. (1995) “¿Qué hay de malo con la prostitución?” En El Contrato 
Sexual, Anthropos. 
 
Sesión 10  
Anderson, Scott. (2002). “Prostitution and Sexual Autonomy”, Ethics, 112, pp. 748-780. 
 
Sesión 11 
Lengton, Rae. (2009). “Autonomy-Denial in Objectification”. En Sexual Solipsism, 
Oxford University Press.  

 
 
 
5. Feminismo e identidad sexual: la teoría queer 
 
Sesión 12  
Butler, Judith. (1999). Él género en disputa, cap. 1, Paidós.   

 
Sesión 13 
Preciado, Beatriz. (2003) “Multitudes Queer”. Revista Multitudes, 12.  
 

 
 
6. Feminismo y sistemas políticos: crítica feminista al liberalismo 
 
Sesión 14  
Warren, Karen. (2004) “El poder y la promesa del feminismo ecológico”. En, Valdés, M. 
(comp.), Naturaleza y Valor, UNAM-IIF/FCE, pp. 233-261.   
 
Sesión 15  
Phillips, Anne. (1996). “¿Qué tiene de malo la democracia liberal?”. En Género y teoría 
democrática, UNAM. 
 
Sesión 16  
Okin, Susan Moller. (1996). “Liberalismo político, justicia y género”. En, Castells, C. 
(Comp.), Perspectivas feministas en teoría política, Paidós. 
  

 
 
 
 
 
EVALUACIÓN 
 

Los alumnos deberán presentar un trabajo final sobre alguno de los temas 
abordados en el curso —utilizando las lecturas vistas. También se espera que 
algunos de ellos presenten y que todos participen en clase a modo de seminario. 
 
 


