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1. TÍTULO DEL CURSO:  
 
Epistemología Social: Testimonio, Vicios y Injusticia Epistémica   
 
2. OBJETIVO GENERAL:   
 
Durante casi toda la historia de la epistemología, la investigación central fue sobre problemas a 
respecto la creencia y la racionalidad, siempre sobre un punto de vista individualista, o sea, 
siempre buscando cuales propiedades debe tener una creencia de un individuo para ser 
considerada conocimiento, o una creencia racional, o una creencia justificada. Las fuentes de 
conocimiento más importantes consideradas en este tipo de investigación en general son la 
percepción o la razón. Con el avanzo de la Epistemología Social en las últimas décadas, la 
investigación pasa a centrarse en características sociales de nuestra vida intelectual, investigando 
los efectos epistémicos de las interacciones sociales y de sistemas sociales.  
 
En general si puede describir tres grandes áreas de investigación en la epistemología social: 1) La 
investigación del testimonio e desacuerdo, donde si investiga como otras personas pueden generar 
en nosotros conocimiento y como nuestra racionalidad puede ser afectada por desacuerdos con 
otros, 2) La investigación de agentes doxásticos colectivos, o sea, si es posible decir que 
instituciones poseen creencias o conocimientos, y si son capaces de transmitir testimonio; 3) La 
investigación de la relación entre las instituciones y sistemas sociales y como ellas mejoran o 
perjudican la vida epistémica de los individuos.  
 
En este curso vamos investigar cuestiones centrales a la epistemología del testimonio pero también 
cuestiones relacionadas a como instituciones y sistemas sociales afectan nuestra vida epistémica 
través de sus testimonios y cuestiones morales relacionadas al testimonio. Como problemas 
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centrales, vamos investigar: ¿Cuál es la naturaleza del testimonio? ¿Es el testimonio fuente de 
conocimiento? ¿El testimonio solo puede transmitir conocimiento o puede también generar 
conocimiento y justificación? ¿La Internet y las redes sociales pueden ser considerados buenas 
fuentes de información y conocimiento? ¿Cuáles los efectos epistémicos de la Internet y redes 
sociales como fuentes de conocimiento? ¿Cuáles son los efectos morales del testimonio? ¿Qué es 
la injusticia testimonial? 
 
Al final de este curso se pretende obtener una comprensión general de la epistemología del 
testimonio y de aspectos morales del testimonio, así como también de como el testimonio, sea de 
individuos o sea de instituciones y sistemas como el internet puede afectar positivamente o 
negativamente nuestra vida intelectual.  
 
 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 
Al final del curso, los alumnos tendrán una amplia comprensión acerca de: 
 
- La epistemología del testimonio y sus dos principales teorías: la teoría reduccionista originaria 
en Hume y la teoría anti-reduccionista originaria en Reid; 
- Los problemas acerca del testimonio: ¿Es posible obtener conocimiento por testimonio? 
- Las fuentes de testimonio: individuos, grupos y internet; 
- La noción de vicios y virtudes y su relación con como creemos por testimonio:  
- La noción de injusticia epistémica; 
 
4. TEMAS Y SUBTEMAS:  
 

a) INTRODUCCIÓN 
- Epistemología Social y su campo de actuación; 
- Testimonio como fuente de conocimiento; 

 
 

b) TESTIMONIO 
- La naturaleza del testimonio; 
- Reduccionismo x Anti-reduccionismo; 
- Conocimiento testimonial; 
- Testimonio de grupos y Internet como fuente de conocimiento; 

 
 

c) INJUSTICIA EPISTÉMICA 
- El papel moral del testimonio;  
- Injusticia testimonial; 
- Testimonio, virtudes e vicios intelectuales; 

 
 
 
 

 



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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