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Introducción:

La obra de Miranda Fricker sobre las injusticias epistémicas ha generado un fructífero debate en
el ámbito de la epistemología social. El trabajo que Fricker comenzó a desarrollar en diversos
artículos publicados en la década de los noventa del siglo pasado se dirige a investigar las
relaciones entre identidad/poder sociales y prácticas epistémicas. Con este objetivo, en su libro
Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing (2007) analiza las interacciones
testimoniales y las prácticas de interpretación social que dan lugar a un trato inequitativo ente
miembros de una sociedad en su calidad de sujetos de conocimiento. Es decir, sus reflexiones se
dirigen a problemas en los que convergen la epistemología, la ética e identidades y procesos
sociales y políticos. Se trata, en palabras de la autora, de desarrollar una concepción
completamente socializada de los sujetos epistémicos en sus relaciones de poder e identidad
sociales.
La propuesta de Fricker ha abierto discusiones epistemológicas en dos flancos: el de problemas
tradicionales de la disciplina y el de discusiones que competen, como querría la autora, a una
epistemología plenamente socializada. El primer grupo se ha concentrado en dos temáticas: 1) el
análisis de la posición intermedia que defiende la autora frente a posturas inferencialistas y noinferencialistas del testimonio, y 2) la discusión sobre la pertinencia de las teorías de la virtud en
epistemología. El segundo ha desarrollado discusiones que involucran problemas clásicos de la
filosofía y la teoría social y política.
Objetivo general:

El objetivo del curso es adentrarse en la propuesta de Fricker y comprender su relación con
algunos problemas de la teoría social y política que se vinculan con la epistemología social.
Objetivos específicos:
-

Comprender y analizar las nociones de injustica testimonial e injusticia hermenéutica.

-

Comprender la relación entre las injusticias epistémicas y la exclusión y dominación sociales.

-

Analizar los alcances y limitaciones de las explicaciones individualistas y estructurales de las
injusticas epistémicas.

-

Adentrarse en los obstáculos que las injusticias epistémicas imponen a la democracia deliberativa.

Contenido Temático
Horas

Temas

Unidad

Teóric
as

Dimensiones epistémicas de la injusticia: injusticas testimoniales y
1

2
3
4

hermenéuticas
Injusticas epistémicas, poder y dominación sociales

Explicaciones individualistas y estructurales de las injusticias epistémicas
Injusticias epistémicas y democracia deliberativa
Total de horas:
Suma total de horas:

Práctica
s
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en:

Medios didácticas:

Métodos de evaluación:

Exposición profesor(a)

( X)

Exámenes o trabajos parciales

Exposición alumnos

(X)

Examen o trabajo final escrito

Ejercicios dentro de clase

( )

(X)

Ejercicios fuera del aula

( )

Trabajos y tareas fuera del aula

Lecturas obligatorias

( X)

Exposición de alumnos

Trabajo de investigación

( )

Participación en clase

Prácticas de campo

( )

( X)

Otros:

( )

Asistencia

(X)

Prácticas

( )

Otros:

( )

( )
( X)

(

)

Evaluación y forma de trabajo
-La asistencia y participación son obligatorias
-Durante el semestre se asignará una exposición de los textos a analizar a los alumnos
-En el trabajo final se deberá vincular alguno de los temas abordados a lo largo del
semestre con la investigación de tesis.

Imparte: Adriana Murguía
Mail: amurlores@gmail.com
Día y hora del curso o seminario (dos propuestas):
Miércoles 10am-2pm (preferiblemente)
Miércoles 4pm-8pm

