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Objetivos:
La concepción de “ciencia” en distintos momentos históricos está vinculada a lo que Daston y
Galison (2007) llaman “virtudes epistémicas”, que determinan formas de ver, de hacer y de
ser en las ciencias. Las virtudes epistémicas surgen en tiempos y contextos diferentes, y si
bien suelen aparecer en oposición a virtudes anteriores, no se anulan mutuamente sino que
pueden coexistir (más o menos) pacíficamente.
Las virtudes epistémicas aparecen vinculadas a subjetividades científicas, y subyacen a la
evidencia porque de hecho definen qué es “evidencia”; en este sentido, determinan distintas
formas de ver y por lo tanto determinan distintos objetos y distintos sujetos científicos.
El objetivo de este seminario es explorar la representación de las virtudes epistémicas y las
identidades científicas en distintos textos de nuestra cultura.
Contenidos:
1.
2.

3.

4.

Introducción
Abordajes teóricos y metodológicos de la representación científica
a.
Representación, discurso y realidad
b.
Los estudios culturales de la ciencia
c.
La representación de la ciencia en textos multimodales
Las virtudes epistémicas
a.
Concepción de “virtudes epistémicas”
b.
Las virtudes epistémicas y la representación de los objetos científicos
c.
Las virtudes epistémicas y la construcción de identidades científicas
Las virtudes epistémicas y la construcción de identidades científicas
a.
Las subjetividades científicas
b.
Los objetos epistémicos
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