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I. DESCRIPCIÓN. 

A estas alturas es innegable el aporte que la mirada crítica de la filosofía feminista ha 

supuesto para la filosofía y sus distintas versiones. Una de ellas, la Fenomenología, 

mantiene una relación ciertamente ambigua con la Filosofía Feminista. La desconfianza 

es mutua: mientras que los estudiosos de la Fenomenología ignoran a menudo las 

lecturas fenomenológicas que se hacen desde el Feminismo, muchas de las teóricas 

feministas cuestionan a su vez el interés que una disciplina como la Fenomenología, que 

olvida y no piensa la diferencia sexual, pueda tener para las mujeres (Fisher and 

Embree, 2000). 

En la última década, sin embargo, el acercamiento y trabajo en el campo de la 

Fenomenología desde la filosofía feminista ha ido en aumento. Y no solo respecto a la 

obra de Merleau-Ponty (quizá el fenomenólogo más leído desde la Filosofía Feminista), 

sino que también a filósofos como Husserl, Heidegger, Levinas, entre otros.  

En este curso vamos a conocer, de modo introductorio y general, los temas y autoras 

más relevantes en lo que ya se define como Fenomenología Feminista. Vamos a poder 

entender tanto las reticencias de las teóricas feministas como las ventajas, cuando 

menos metodológicas, que las fenomenólogas creen ganar pensando problemas de la 

teoría feminista desde la fenomenología. Igualmente vamos a tener la oportunidad de 

leer a autoras como Simone de Beauvoir y Judith Butler desde su relación con la 

Fenomenología. Temas como el cuerpo, la diferencia sexual y los afectos son 

igualmente centrales para el discurso fenomenológico feminista.  

Durante la primera semana del curso tendremos a la Prof. Veronica Vasterling (Radbou 

Universiteit de Nijmegen, Holanda), filosofa y estudiosa de la fenomenología feminista, 

quien además de ofrecer la cátedra Dotti, nos dará  una visión general de la relación 

entre la Fenomenología y el Feminismo y los temas más relevantes de la misma. En sus 

lecturas pondrá particularmente el acento en cómo se puede leer desde la 

Fenomenología la controvertida relación entre los conceptos de género y diferencia 

sexual. Durante las siguientes semanas seguiremos trabajando en algunos aspectos ya 



iniciados por la profesora Vasterling, así como conceptos tales como cuerpo y 

experiencia vivida, por ejemplo, en los que la teoría feminista encuentra un gran apoyo 

desde la Fenomenología. Para eso tendremos dos sesiones, igualmente introductorias, a 

la Fenomenología como disciplina, método y reivindicación (Fellmann, 2006).  

La primera semana del curso se realizará en inglés, mientras que el resto será en 

castellano. Excepcionalmente, y con el fin de aprovechar la visita de la profesora 

Vasterling, en la primera semana del curso tendremos una sesión el martes 21.04. que 

compensaremos teniendo un día menos de clase en la segunda semana. Muchos de los 

textos se leerán en inglés.  

 

II. OBJETIVOS. 

El objetivo general del curso es familiarizarse con la relación entre la Fenomenología y 

el Feminismo así como profundizar en la Filosofía Feminista. 

 

Los objetivos concretos: 

 

- Analizar la relación entre Fenomenología y el Feminismo. 

- Tratar las afinidades y controversias entre la Fenomenología y la teoría 

feminista. 

- Conocer la Fenomenología. 

- Profundizar en la Filosofía Feminista. 

- Ahondar en el Feminismo de la Diferencia sexual. 

- Presentar conceptos como el cuerpo y la experiencia vivida y su resonancia en la 

fenomenología feminista. 

- Leer a autoras como De Beauvoir, Irigaray y Butler desde su relación con la 

Fenomenología.  

 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

 

- Número de sesiones: 12 repartidas en 4 semanas. 

- Siempre habrá una breve exposición al texto (no superior a quince minutos) que se 

hará a cargo de la profesora o de los y las estudiantes, dependiendo del número que 

sean. 

- La exposición oral de los textos a lo largo del curso irá más allá de ser un mero 

resumen del texto leído y deberá contener una postura crítica acompañada de 

algunas reflexiones individuales. 

- Todos y todas las alumnas y alumnos manejaran las lecturas correspondientes a cada 

clase, con el fin de que podamos discutir los textos. 

- Los alumnos y alumnas deben preocuparse de traer los textos a clase para facilitar el 

trabajo conjunto.  

- Los alumnos y las alumnas podrán contactar a la profesora y ayudante (si el curso 

tuviese) fuera del horario formal de clases por correo electrónico, concertando una 

hora de tutorías si fuera necesario.  

- Los alumnos y las alumnas escribirán un breve comentario de un tema o pregunta 

que plantee la profesora cada vez que sean requeridos (ver evaluación). Las fechas 

de los mismos se darán a conocer en el curso.  

 



 

IV. CONTENIDOS. 

A lo largo del curso (ver programa) conoceremos la relación entre la 

Fenomenología y el Feminismo, así como la forma en que esa relación se 

concreta  desde la lectura feminista. Al mismo tiempo reflexionaremos sobre el 

concepto de la diferencia sexual y sobre la relevancia del discurso sobre el 

cuerpo y la experiencia para la teoría feminista.  

 

V. EVALUACIÓN.  

 

- Los y las estudiantes escribirán un ensayo final original de una extensión máxima de 

4000 palabras (Times Roman 12 de espacio sencillo). El ensayo final se entregará 

quince días después de la finalización del curso. 

- Igualmente los alumnos y alumnas escribirán un breve comentario de un tema o 

pregunta que plantee la profesora, siempre que sean requeridos.   

- Tanto la asistencia regular como la participación activa y preparada en las 

discusiones de los textos contribuirán positivamente a la evaluación y nota final. 

- Los porcentajes para la evaluación son los soguientes: El ensayo final supone el 

55% de la nota; participación y trabajos de control: 30% ; asistencia: 15%  
 

 

Pauta de Evaluación Ensayo Final 

Ítem 
Puntaje 

Máximo 

Puntaje 

Obtenido 

Puntaje base 1,0  

Aspectos formales: redacción, ortografía, 

referencias bibliográficas, uso riguroso de lenguaje 

y conceptos 

0,5 

 

Planteamiento claro del propósito y argumento 

principal del ensayo 
1,0 

 

Desarrollo adecuado, sistemático, consistente y en 

profundidad del argumento propuesto 
2,0 

 

Conclusiones y desarrollo reflexivo y de punto de 

vista propio 
1,0 

 

Uso adecuado y discusión sistemática de 

bibliografía mínima 
1,0 

 

Integración de bibliografía secundaria relevante a la 

pregunta del ensayo 
0,5 

 

 

Nota muy importante: Si bien la distribución de las notas, según los tres apartados 

expuestos, contribuirá a la nota final del curso, este solo se considerará aprobado si la 

nota del ensayo final supera la nota de 4,0. 



CRONOGRAMA DE TRABAJO (REVISADO II) 

 

 

1. Jueves 23.04.2020  Presentación y organización del curso 

Introducción a la Fenomenología  

Tema:  Edmund Husserl 

Lecturas: La idea de la fenomenología: Lección primera 

 

Lectura adicional: “Edmund Husserl” in: S. Luft & S. 

Overgaard (eds) The Routledge Companion to Phenomenology. 

London: Routledge, 28-39. 

 

2. Lunes 27.04.2020  Introducción a la Fenomenología  

Tema:  Edmund Husserl (II) 

Lecturas: La idea de la fenomenología: Lección segunda 

 

Tema: Maurice Merleau-Ponty 

Lectura: La fenomenología de la percepción: Prólogo, 7-25 y 

Primera parte: El cuerpo. Preámbulo 87-92. 

 

Lectura adicional: Romdenh-Romluc, Komarine “Maurice 

Merleau-Ponty”. In: S. Luft & S. Overgaard (eds) The 

Routledge Companion to Phenomenology. London: Routledge, 

103-112.  

 

3. Miércoles 29.04.2020 Fuentes de la fenomenología feminista: Simone de Beauvoir 

y Merleau-Ponty 

 

Breve introducción a la teoría Feminista y el (los) feminismo 

(s) a cargo de la profesora 

Tema: La fenomenología feminista se basa, transforma y 

expande la filosofía de De Beauvoir y Merleau-Ponty. 

Lectura: Beauvoir, S. de (2011), “Introducción” & “Los datos 

de la biología” (Parte primera, capítulo 1), “Situación y carácter 

de la mujer” (Parte quinta, capítulo 6) en El segundo sexo, 

Buenos Aires, Siglo XX, 1981. 

Lectura adicional: Gatens, Moira ( 2003), Beauvoir and 

biology: a second look. In:  Claudia Card (ed.)  The Cambridge 

Companion to Simone de Beauvoir (Cambridge: Cambridge 

University Press), 266– 285; Romdenh-Romluc, Komarine 

(2012). 

 



 

4. Jueves 30.04.202   Judith Butler lee a de Beauvoir 

Tema: The phenomenological sources of Butler’s 

performativity theory. 

Lectura:  Butler, J. (1988), “Performative Acts and Gender 

Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist 

Theory”. Theatre Journal 40 (4): 519-531.  

Lectura adicional: Butler, J. (1986), Sex and gender in 

Simone de Beauvoir’s Second Sex. Yale French Studies 

72: 35-49. 

 

5. Lunes 05.05.2020  Judith Butler lee a Merleau-Ponty 

Tema: The phenomenological sources of Butler’s 

performativity theory. 

Lectura: Butler, J. (1989), “Sexual ideology and 

phenomenological description: A feminist critique of Merleau-

Ponty’s The Phenomenology of Perception in: J. Allen & I.M. 

Young (eds) The Thinking Muse: Feminism and Modern French 

Philosophy. Bloomington: Indiana University Press, 85-100. 

 

6. Miércoles 06.05.2020 Iris Marion Young: Diferencia sexual y género 

Tema: Young’s solution to the question of ‘sexual difference or 

gender?’  

Lectura: Young, I.M. (2002), Lived Body vs Gender: 

Reflections on Social Structure and Subjectivity. Ratio 

(new series) XV, 410-428.  

 

7. Jueves 07.05.2020  Iris Marion Young: Diferencia sexual y género (II) 

Tema: Young’s solution to the question of ‘sexual difference or 

gender?’  

Lectura: Young, I. M. (1980), Throwing like a Girl: A 

Phenomenology of Feminine Body Comportment, Motility, and 

Spatiality. Human Studies 3, 137-156. 

 

 

8. Lunes 11.05.2020  Cátedra Dotti: Prof. Veronica Vasterling 

 

What is the Relevance of Feminist Phenomenology? 

Tema: Feminist phenomenology explores the central role of the 

body in relation to sexual difference and gender. 

Lectura: Al Saji, Alia (2017), Feminist Phenomenology. In: 

Ann Garry, Serene J. Khader, Alison Stone (eds) The Routledge 



Companion to Feminist Philosophy (London: Routledge), 143-

154. 

                                      

9. Miércoles 13.05.2020 Cuerpo, Diferencia sexual y Fenomenología (I) 

    Tema: Diferencia sexual 

Lectura: Heinämaa, S., Toward a Phenomenology of Sexual 

Difference. Husserl, Merleau-Ponty, Beauvoir.  Introducción, 

XI-XIX, y segundo capítulo, “The Living Body”, 21-51. 

 

10.  Jueves 14.05.2020 Cuerpo, Diferencia sexual y Fenomenología (II) 

    Tema: Cuerpo, Diferencia sexual y Fenomenología 

Lectura: Heinämaa, S., “The body” In: S. Luft & S. Overgaard 

(eds) (2012) The Routledge Companion to Phenomenology. 

London: Routledge, 222-232. 

Heinämaa, S., “Feminism”. In: Dreyfus, H.L.& Wrathall, M.A., 

(eds) (2006)  A Companion to Phenomenology and 

Existentialism, Oxford, Blackwell Publishing, 502-515  

  

11. Lunes 18.05.2020  Cátedra Dotti: Profesor Totschnig 

 

12. Miércoles 20.05.2020  Feminismo fenomenológico.  

    Tema: Perspectivas de futuro 

Lectura: Stoller, S., “What is Feminist Phenomenology? 

Looking Backwards and Into the Future”. In: Fielding, 

Helen  

 A. & Olkowski, Dorothea E. (eds), (2017), Feminist 

Phenomenology Futures, Indiana University Press, 462-

500.  

Lectura adicional: Fielding, Helen, “A Feminist 

Phenomenology Manifesto”. In: Fielding, Helen A. & 

Olkowski, Dorothea E. (eds), (2017), Feminist 

Phenomenology Futures, Indiana University Press, 1-12. 

 

VI. NORMAS ADMINISTRATIVAS Y PEDAGÓGICAS DEL CURSO. 
 

1. ASISTENCIA:  

Se considera que el porcentaje de asistencia requerido para todos los cursos será del 

80%. Sin embargo cada profesor decidirá el porcentaje de asistencia que considera 

adecuado pero, una vez  señalado en su syllabus, debe ser consistente y mantenerlo. 

El porcentaje mínimo de asistencia para el curso Fenomenología y Feminismo 

es del 85%.  

2. SOBRE LA NO ENTREGA DE EVALUACIONES:  



Para el caso de las evaluaciones no entregadas,  el profesor decidirá un criterio que 

considere adecuado pero, una vez señalado en su syllabus, debe ser consistente y 

mantenerlo. 

En caso de que los/las docentes acepten certificados médicos para justificar la no 

entrega de una evaluación, éstos serán recibidos por la coordinadora académica  sólo 

hasta una semana después de la fecha del plazo de entrega, y será responsabilidad del 

estudiante su hacerla llegar dentro del plazo indicado.  

Existirá una nota “P” (Pendiente), calificación que se aplicará al estudiante que, por 

motivos justificados o por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas, no haya 

podido cumplir con las evaluaciones finales del curso o actividad en que se ha inscrito. 

Dicha calificación permitirá al estudiante inscribirse en cursos para los cuales constituye 

requisito aquel cuya calificación hubiere quedado pendiente. 

La nota “P” (Pendiente) deberá ser autorizada por el Comité Académico de Magíster o, 

en su defecto, el Director del programa, debiendo el académico responsable del curso o 

actividad fijar al estudiante las exigencias que deberá cumplir para obtener la 

calificación definitiva. 

Si el estudiante no diere cumplimiento a lo señalado anteriormente, en el plazo que se 

fije que no podrá ser superior a 1 semestre, será calificado en el respectivo ramo, con 

nota final uno (1.0).  

Ver en http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm 

3. INTEGRIDAD ACADÉMICA: El Reglamento del Estudiante de Postgrado 

(articulo 13) establece severas sanciones para casos de plagio, copia, falsificación y uso 

indebido de documentos, que van desde la nota mínima en la evaluación hasta la 

expulsión de la Universidad. Disponible en: 

 http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm 

 

Para las citas y referencias bibliográficas, el Instituto sugiere utilizar el formato Chicago 

Manual Style para Humanidades. En la Base de datos EBSCO  

(http://support.ebsco.com/help/index.php?help_id=36), podrán encontrar éste y otros 

formatos de citación. Adicionalmente, se sugiere revisar el Chicago-Style Citation 

Quick Guide, donde se detalla con claridad el uso del formato de Chicago:  

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html 

 

4. NORMATIVA PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE CONDUCTAS DE ABUSO Y 

ACOSO SEXUAL (extracto) 

Esta normativa surge de la necesidad de reducir brechas de desigualdad existentes entre 

hombres y mujeres, marco en el cual se produce violencia de género en sus diversas 

formas. Esta normativa tiene por propósito asegurar estándares de convivencia dentro de 

la institución y en todas aquellas actividades vinculadas a su quehacer, proporcionando 

mecanismos para enfrentar y sancionar situaciones de violencia sexual y brindar apoyo 

y orientación a quienes han sido víctimas de ella. 

Artículo 1. Serán consideradas conductas de violencia sexual todos aquellos 

comportamientos, palabras o gestos de connotación sexual no consentidos y que atentan 

contra la dignidad o integridad psicológica y/o física de los miembros de la 

Universidad. 

http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm
http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html


Artículo 2. La institución considerará acciones de violencia sexual, y sin que la 

enumeración sea taxativa, el acoso sexual, la agresión sexual, la exhibición, exposición 

y voyerismo sexual y el acecho sexual y, en general cualquier interacción con 

significado sexual no consentida. 

Artículo 3. Se denominará acoso u hostigamiento sexual a las insinuaciones y 

requerimientos de carácter sexual, no deseados y no consentidos que afectan la dignidad 

e integridad de quien los recibe. El acoso sexual ocurre cuando se sugiere explícita o 

implícitamente que la aceptación o el rechazo de esas acciones tendrá incidencia en las 

condiciones laborales y/o académicas de una persona o grupo al interior de la 

Universidad, o bien cuando la conducta tiene el propósito o el efecto de interferir la 

convivencia, el rendimiento académico o laboral, creando un ambiente intimidante u 

hostil para el o los afectados. No es necesaria una acción sistemática de acoso u 

hostigamiento ya que una sola acción puede constituir acoso sexual. 

Artículo 4. La agresión sexual es un acto que se comete mediante el uso de la fuerza, la 

amenaza del uso de la fuerza o cualquier otra forma de coacción o intimidación. En el 

marco de esta normativa, la agresión sexual incluye, sin que esté limitada, la 

penetración y el contacto sexual sin consentimiento. 

Artículo 5. La exhibición, exposición y el voyerismo sexual buscan violar la privacidad 

de una persona. Incluye conductas como presenciar u observar relaciones o actividades 

sexuales de otra(s) persona (s); desnudarse parcial o totalmente delante de otros; grabar, 

fotografiar, y distribuir sin el consentimiento de los involucrados y por uno o más 

medios (correo electrónico y/o redes sociales) imágenes de personas semidesnudas o 

desnudas, teniendo relaciones sexuales y/o desarrollando conductas sexuales. 

Artículo 6. El acecho sexual se define como el conjunto de acciones con connotación 

sexual, dirigidas hacia una persona sin su consentimiento y que generan temor e 

seguridad, causando perturbación emocional significativa. Implica conductas como 

seguir, observar o vigilar a una persona, presentarse en su lugar de residencia, trabajo o 

estudio, llamar por teléfono, enviar mensajes, grabaciones, fotos, videos u objetos de 

connotación sexual. 

Artículo 7. Las acciones de violencia sexual ocurren sin el consentimiento del afectado. 

El consentimiento se entiende como el acuerdo o aceptación de participar en una 

actividad sexual específica. Este se manifiesta de manera inequívoca mediante palabras 

o actos concluyentes de una persona capaz que está en condiciones de consentir y se 

encuentra en pleno uso de sus facultades. 

Para más información consultar la página: http://noalaviolenciasexual.udp.cl/ 
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