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Curso Optativo  

¿Qué es ser una persona? 
 

 

Maestría en Filosofía de la Ciencia 

Semestre 2019-2 

 

Ángeles Eraña 

 

 

 

Descripción 

En este curso se discutirá la tesis según la cual las personas, los seres humanos, “somos seres 

sociales”. El texto guía será el libro inédito sobre estos temas de mi autoría. Nos 

preguntaremos ¿qué significa esa aseveración? Y las respuestas que se buscarán tendrán que 

ver, por un lado, con el concepto de persona. Por otro lado, se examinarán las siguientes 

cuestiones ¿podemos ser personas en un mundo como el que vivimos, es decir en un mundo 

capitalista? ¿es posible cambiar el mundo? ¿qué significa construir un mundo nuevo? Y 

finalmente abordaremos brevemente una ontología dual para ver que otro mundo, uno en el 

que podamos ser personas, es posible. 

 

Requisitos 

1. Lecturas cuidadosas de los textos asignados para cada sesión 

2. Un ensayo (4,000 palabras o doce cuartillas máximo) al final del semestre que será el 80% 

de la calificación final 

3. Una presentación de alguna de las lecturas obligatorias que tendrá un valor del 10% de la 

calificación final 

4. Participación activa que tendrá valor del 10% 

 

 

Temas y Lecturas 
 

Semana 1 

Presentación y distribución de lecturas 

 

¿Qué es una persona? 

Semanas 2 a 5 

Lecturas obligatorias 

 Capítulo 3, libro inédito de Ángeles Eraña 

 Marya Schectman, Staying Alive, capítulos 1 y 2. 

 Marya Schechtman, Staying Alive, capítulos 3 y 5. 

 Fivush, R., Habermas, T., Waters, T.E.A. (2011). The making of autobiographical 

memory: Intersections of cultures, narratives and identities. International Journal of 

Psychology 46(5), pp. 321-345.  

 Harris, Celia B., Helen M. Paterson, and Richard I. Kemp. "Collaborative recall and 

collective memory: What happens when we remember together?." Memory 16.3 (2008): 

213-230. 
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¿Podemos ser personas en un mundo capitalista? 

Semanas 6 a 8  

Lecturas obligatorias: 

 Capítulo 4, libro inédito de Ángeles Eraña 

 SCI Marcos, “7 piezas del rompecabezas mundial” 

 Eva Illouz, Intimidades Congeladas. Las emociones en el capitalismo, capítulos 1 y 3. 

 

¿Qué significa construir otro mundo? 

Semanas 9 a 11  

Lecturas obligatorias: 

 Capítulo 5, libro inédito de Ángeles Eraña 

 Rita Segato, La guerra contra las mujeres, capítulos 3 y 4. 

 SCI Galeano, “300” 

 William Sewell, Logics of History: Social Theory and Social Transformation, capítulos 8 

y 10 

 Thompson, Michael J. "Collective Intentionality, Social Domination, and Reification." 

Journal of Social Ontology 3.2 (2017): 207-229. 

 

Una ontología dual 

Semanas 12 a 14 

Lecturas obligatorias: 

 Capítulo 6, libro inédito de Ángeles Eraña 

 Mariana Favela, “Ontologías de la diversidad”, en Más allá del feminismo: caminos para 

andar, Márgara Millán (coord). 

 Daniel Álvaro, “Marx y la ontología de lo común”. 

 Ricardo Gómez, “Karl Marx. Una concepción revolucionaria de la economía política 

como ciencia”. 

R. Feldman, “Methodological Naturalism in Epistemology” 

 

Horario: Martes10-14 hrs. 

 

Sede: IIF 


