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Propuesta de curso o seminario 

 

 

 

1. Nombre del profesor: Miguel Ángel Fernández Vargas 

 

 

2. Nombre del curso o seminario. 

 

 Curso de Campo de Conocimiento (2 hrs. semanales / 4 créditos): 

 

 Teorías de la racionalidad epistémica 1 

 

 

3. Campos de conocimiento en los que podría ser anunciado (máximo dos): 

 

 Epistemología y Ética 

 

 

4. Breve descripción del curso (temas y objetivos): 

 

 Objetivo general: 

 

Este curso está pensado como la primera mitad de un curso que constará de dos semestres. 

El objetivo del curso completo es revisar en términos generales las principales 

concepciones sobre la racionalidad epistémica, i.e. la racionalidad asociada a la búsqueda, 

producción y transmisión del conocimiento: se examinarán sus tesis distintivas, sus virtudes 

y sus defectos explicativos, y sus principales usos y campos de aplicación.  

 

 

 Objetivos particulares: 

 

En el primer semestre de este curso se estudiará la concepción instrumentalista de la 

racionalidad epistémica en su dos versiones, la subjetiva y la objetiva. De acuerdo con este 

tipo de concepciones, la racionalidad epistémica es simplemente un caso especial de la 

racionalidad genérica que se manifiesta en la elección de medios conducentes hacia un fin o 

meta; lo que distingue a la racionalidad epistémica de otros tipos de racionalidad es que los 

fines/metas involucrados en ella son epistémicos, y no morales, prácticos ni de otra índole. 

Puesto de manera cruda, la diferencia principal entre las versiones subjetivas y las objetivas 

de las concepciones instrumentalistas radica en que las primeras dan más peso a la 

apreciación que el agente tiene de la conductividad de ciertos medios hacia ciertos fines, 

mientras que las segundas otorgan más peso a los hechos concernientes a dicha 

conductividad. En este curso se estudiarán versiones detalladas de estos tipos de teorías 

instrumentalistas de la racionalidad epistémica, examinando sus poderes explicativos y las 

dificultades a las que se enfrentan a la hora de ser aplicadas a distintos problemas 

filosóficos en los que evaluaciones en términos de racionalidad juegan un papel esencial.  
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Temas: 

 

 - Características de las estructuras teleológicas de evaluación epistémica 

 

 - Características generales de la racionalidad instrumental 

 

 - Aspectos generales de la teoría de la decisión racional 

 

 - Evaluaciones en términos de cálculo de utilidad esperada 

 

- ¿Qué cuenta como una falla de racionalidad desde la perspectiva de una teoría 

instrumentalista de la racionalidad? 

 

- ¿De dónde proviene o qué explica el estatus télico de una meta epistémica? 
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 3 

Over, D. E. (2002) "The Rationality of Evolutionary Psychology", en Bermúdez, J. L. y 
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University Press, pp. 187- 207 
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6. Criterios de evaluación: 

 

 La calificación del curso se dividirá de la siguiente manera: 

 

 - 20% participación competente en clase a lo largo de todo el curso. 

 - 30% dos presentaciones de textos, o parte de textos, de la bibliografía. 

 - 50% un ensayo final sobre algún tema estudiado en el curso. 

 

 

7. Propuesta de día y horario: 

 

 Miércoles de 4 a 6 pm. 

 

 

8. Sede:  FFyL, IIFs o Unidad de Posgrado.  

 

 Un aula en el IIFs. 

 

 

 

 

 


