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1. TÍTULO DEL CURSO:  
 
Normatividad y Agencia Epistémica  
 
2. OBJETIVO GENERAL:   
 
En general, la epistemología discute acerca de las propiedades que una creencia debe tener para 
ser conocimiento. O mismo acerca de la justificación que garantizan que una creencia sea 
verdadera o racional. En este curso, la investigación se concentra en cuestiones normativas: 
¿Cuáles son las normas que son las normas que existen en la epistemología? ¿Solamente debemos 
creer si tenemos evidencias suficientes? ¿Lo que debemos hacer cuando las evidencias no suportan 
creer y tampoco no creer? ¿Suspender el juicio? ¿Cuál es el objetivo de una creencia?  
 
Las normas epistémicas son normas que guían no solamente las conductas relativas a la formación 
o manutención de las creencias, pero también guían las conductas relativas a la afirmación y 
razones prácticas.  En este curso vamos investigar las teorías sobre normas epistémicas discutidas 
en epistemología contemporánea, así como la relación entre las normas epistémicas, afirmación, 
autonomía y responsabilidad epistémica. 
 
Además, hay una relación muy importante entre la normatividad epistémica y la agencia 
epistémica, que también es objeto de investigación de este curso. Las preguntas que direccionan 



esta parte del curso son: ¿En qué medida es posible una agencia epistémica? ¿Es posible decidir 
libremente en lo que creer o en suspender el juicio? ¿Cuáles son las virtudes intelectuales 
necesarias para la agencia epistémica?    
 
Al final de este curso se pretende obtener una comprensión general acerca de las normas 
epistémicas así como de la noción de agencia en epistemología, pues de este modo es posible tener 
una comprensión acerca de cuál es nuestro real poder acerca de nuestras creencias e razones como 
humanos y acerca de cómo debemos actuar epistemicamente en la sociedad, no solo en situaciones 
generales de formación y manutención de las creencias pero también en las situaciones de 
desacuerdo o de falta de evidencia, donde por supuesto la suspensión del juicio es el único que 
debemos hacer.  

 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 
Al final del curso, los alumnos tendrán una amplia comprensión acerca de: 
 
- El giro del valor y el giro de la agencia en la epistemología contemporánea y su relación con la 
investigación en normatividad epistémica; 
- La normatividad epistémica y los objetivos epistémicos; 
- La relación entre normatividad, afirmación y responsabilidad epistémica; 
- Las diversas definiciones de agencia epistémica; 
- La relación entre agencia y autonomía epistémica; 
- La noción de preferencia epistémica; 
 
4. TEMAS Y SUBTEMAS:  
 

a) INTRODUCCIÓN 
- El objeto de la epistemología; 
- El giro del valor y el giro de la agencia en la epistemología contemporánea; 
- Valores epistémicos: Monismo y pluralismo epistémico; 

 
b) NORMATIVIDADE EPISTÉMICA 

- Normas epistémicas y el objetivo de la creencia; 
- Decidiendo en lo que creer; 
- Creencia y responsabilidad; 
- Razones para crees y suspensión del juicio; 
- Normas, afirmación y creencias; 

 
 

c) AGENCIA EPISTÉMICA 
- Agencia epistémica reflexiva;  
- Reflexión no causa agencia epistémica; 
- Responsabilidad y agencia; 
- Autonomía intelectual; 
- La posibilidad de una agencia epistémica real; 
- Preferencia epistémica; 

 



 
 

5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
Medios didácticas: 
 
Exposición profesor(a) ( x ) 
Exposición alumnos  ( x ) 
Ejercicios dentro de clase (    ) 
Ejercicios fuera del aula (    ) 
Lecturas obligatorias  ( x ) 
Trabajo de investigación ( x ) 
Otros:                                    (    ) 
 

 
Métodos  de evaluación:  
 
Exámenes o trabajos parciales        (    ) 
Examen o trabajo final escrito        ( x ) 
Trabajos y tareas fuera del aula        (    ) 
Exposición de alumnos                            ( x ) 
Participación en clase         ( x ) 
Asistencia           (    ) 
Otros:                                                       (    ) 
 

 
 

6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 
• Exposición de textos a lo largo del curso  ___________________________  30 % 
• Participación en clase  __________________________________________  10 % 
• Un ensayo final  _______________________________________________  60 %  
• Total  _______________________________________________________  100 % 
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