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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 normatividad epistémica II: Teorías deontológicas 

 

 

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 es la segunda mitad del curso sobre teorías de la normatividad epistémica; en 

esta segunda mitad estudiaremos los modelos deontológicos de la normatividad epistémica. 

Puesto que los enfoques deontológicos se han desarrollado más ampliamente en la filosofía 

moral, un hilo conductor general del curso será examinar en qué medida un enfoque 

deontológico puede extrapolarse desde la normatividad moral a la epistémica.  

 

 

 Objetivos particulares: 

 

Las teorías deontológicas de la normatividad epistémica proponen entender la racionalidad 

epistémica (i.e. la racionalidad asociada con la búsqueda, producción y transmisión del 

conocimiento) en términos del cumplimiento o la no-violación de deberes, obligaciones o 

normas específicamente epistémicas. En este curso estudiaremos las diferencias 

fundamentales entre esta familia de teorías deontológicas y las teorías instrumentalistas de 

la racionalidad epistémica; en particular, exploraremos la cuestión de si hay normas o 

deberes específicamente epistémicos que sólo una teoría deontológica, y no una 

instrumentalista, pueda explicar satisfactoriamente. Así mismo, examinaremos distintos 

tipos de deberes epistémicos, como los deberes de creer en contraste con deberes de seguir 

políticas doxásticas; y estudiaremos si las teorías deontológicas se encuentran realmente 

comprometidas con algunas tesis cuestionables, como el voluntarismo doxástico o algún 

tipo de internismo accesibilista. 
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Temas: 

 

 

 - ¿En qué medida puede extrapolarse un modelo deontológico de la normatividad 

moral a la epistémica? 

 

 - Diferencia entre teorías instrumentalistas y deontológicas. 

 

 - ¿Puede haber deberes epistémicos categóricos? ¿O todos los deberes epistémicos 

son condicionados? 

 

 - Normas (instrumentales) epistémicas vs normas (instrumentales) no-epistémicas 

de las creencias.  

 

 - Diferencia entre adjetivación de una norma y explicación de la fuerza normativa 

de esa normas. 

 

 - ¿Presupone el deontologismo epistémico (i.e. la tesis de que la creencia está sujeta 

a deberes epistémicos) al voluntarismo doxástico? 

 

 - Variedades de deberes epistémicos: deberes de creer vs deberes de seguir políticas 

doxásticas. 

 

 - ¿Está comprometido el deontologismo sobre la racionalidad con alguna forma de 

internismo?  
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Truth, and Duty: Essays on Epistemic Justification, Responsibility, and Virtue. Oxford: 

Oxford University Press.  

 

Ryan, S. (2003) “Doxastic Compatibilism and the Ethics of Belief”, Philosophical Studies, 
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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.  

 

 Aula en el IIFs. 
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