
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DOCTORADO EN CIENCIAS AGRARIAS 
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Carga: 30 horas (20 teóricas – 10 prácticas) 
FUNDAMENTOS 

El contenido de este programa está organizado con la finalidad de abrir 
espacios de reflexión sobre la ciencia y sus métodos de elaboración, que 
resulten de interés y utilidad para el desarrollo de investigaciones científicas, 
doctorales. En este contexto, se considerarán los principales debates filosóficos 
que dieron origen al conocimiento científico y a su conceptualización. Su 
distinción con otros tipos de saberes. El desarrollo y la clasificación de las 
ciencias particulares. Así como también, se analizarán las distintas 
perspectivas sustentadas sobre los criterios de descubrimiento, justificación, 
crítica y aplicación de la ciencia, en la actualidad. Al desarrollo de estos temas 
van dirigidas las unidades vinculadas al estudio de los productos científicos y 
de la metodología de la investigación. 

Por otra parte, sabemos que la ciencia y la metodología de la 
investigación han sufrido cambios significativos en el último siglo. Gracias a 
ellos, la humanidad ha podido generar ideas y objetos antes insospechados; 
incluso, a veces, hasta deslumbrantes. Sin embargo, también es bueno 
recordar que estos productos –teóricos y prácticos-, no han resultado inocuos e 
inocentes. La energía nuclear, la biotecnología y los transgénicos, la 
neurociencia, la informática o la robótica, son ejemplos muy ilustrativos del 
carácter ambivalente de la ciencia de este tiempo. De manera que su análisis 
tampoco puede quedar oculto. La Epistemología y el contexto universitario 
ofrecen un buen punto de partida para su consideración. Desde una 
perspectiva compleja, la historia de la ciencia, la política científica, y la ética de 
la ciencia, son partes centrales de la Epistemología. Por eso, los últimos 
apartados de este programa están destinados a su planteo y tratamiento. 

 
OBJETIVOS 
1. Ofrecer un panorama conceptual de la ciencia, en general y de sus clases. 



2. Brindar un panorama de la historia filosófica de la ciencia, y de las 
principales corrientes epistemológicas surgidas a partir del siglo XX.       
3. Desarrollar una visión crítica del conocimiento científico, observando cuáles 
fueron los condicionantes políticos, éticos, históricos, e ideológicos que le 
dieron origen. 
4. Estudiar los cambios de paradigmas científicos del siglo XX y la influencia 
que éstos han tenido en la metodología de la investigación actual. 
5. Brindar a los estudiantes herramientas de reflexión en torno al papel actual 
de la ciencia y la metodología de la investigación, con miras a la elaboración de 
la tesis doctoral.  
6. Pensar al ambiente, la ecología, la agronomía, los “recursos naturales”, la 
agronomía, y las ciencias de la Tierra, como ejemplos de objetos, y con 
perspectiva epistemológica.   
 
CONTENIDOS 
 
Unidad I- ¿Qué es la Ciencia? ¿Qué son las Ciencias Agrarias?  

Conocimiento, lógica y verdad: el saber como universo complejo.  
 
1. ¿Qué conocimientos, qué lógica y qué verdad? La Ciencia: su distinción 

con otros tipos de saberes: opinión o doxa, filosofía, técnica y tecnología, 
saber religioso, saber vulgar, conocimiento artístico. Entre el conocimiento 
de la vida o el bios, y el conocimiento de la producción y la economía.  

2. ¿Ciencia: para qué? ¿Ciencias Agrarias: para qué? Fines de la Ciencia. 
Verdad y Utilidad. Funciones de la ciencia. Descripción, explicación y 
comprensión. Política de la ciencia.  

 
Unidad II- ¿Cómo se originaron los problemas del conocimiento, la lógica 
y la verdad? ¿La verdad tiene historia? Historia de la ciencia 

Verdad y método en la Historia de la Filosofía de la Ciencia.  
 
1. ¿Qué es la verdad? Del mito al conocimiento racional en el mundo antiguo 

y medieval. El problema de la verdad y las respuestas de la filosofía. 
Presocráticos, Sofistas, Sócrates, Platón, Aristóteles, y Cristianismo. El 
realismo filosófico. 

2. ¿Qué camino sigue el conocimiento seguro? El problema del método y 
las teorías del conocimiento en la Modernidad. El origen de la ciencia 
moderna. La desconfianza hacia el método aristotélico y escolástico (s. 
XVII): el planteo de Descartes con el método deductivo en las "Reglas del 
método"  y el planteo de Bacon con el método inductivo en el "Novum 
Organon". 

 
Unidad III- ¿Qué mundos investiga la ciencia contemporánea? 

Problematización de la realidad del mundo. 
 



1. ¿La ciencia descubre o crea al mundo? Lo visible e invisible en el mundo 
de las ciencias. El problema de la objetividad científica y las respuestas del 
racionalismo kantiano y del positivismo. El idealismo filosófico.   

2. ¿Explicar o comprender? La atomización de la ciencia y el problema de su 
clasificación. El problema en sus métodos y técnicas: Ciencias Naturales 
vs. Ciencias Sociales. ¿Qué es lo natural? ¿Qué es lo artificial? ¿cuán 
naturales y cuán artificiales somos?  
 

Unidad IV– La ciencia en el siglo XX  
Los límites del conocimiento, la lógica y la verdad:  

el saber como universo complejo 
 
1. El Círculo de Viena y el racionalismo crítico de Karl Popper.  
2. El giro historicista: los paradigmas de Thomas Kuhn y los programas de 

investigación de Imre Lakatos.  
3. Visiones críticas de la ciencia: el anarquismo epistemológico de Paul 
Feyerabend, y el pensamiento complejo de Edgar Morin.  
4. La consciencia posmoderna y los límites sociales, económicos, políticos 
y éticos del conocimiento científico. La ética de la ciencia, y los estudios 
sociales de la ciencia y la tecnología. El estatuto del investigador vinculado a 
las ciencias agrarias. 
 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La asignatura propuesta será desarrollada en el marco de las materias 
correspondientes al Plan de Estudios del Doctorado en Ciencias Agrarias y la 
Maestría en Genética Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional de Rosario. 

Los temas incluidos en este programa serán abordados de manera 
teórica y práctica, de modo tal que las clases serán expositivas e interactivas. A 
tal fin, se procurará la participación de los alumnos mediante el recurso a 
clases dialogadas, trabajos en equipo, desarrollo de técnicas de lecturas 
dirigidas, realización de guías individuales y colectivas de trabajo, aplicación 
del método del caso, cine–debate, entre otras. Se utilizan películas, videos, 
documentales, cuentos, a partir de los cuales se debatirá y se producirán 
informes escritos siguiendo cuestionarios-guía. Se utilizará también el juego de 
roles. Se usará el mecanismo del aula invertida, por el cual los estudiantes 
realizan tareas que pueden llevar a cabo por sí solos, como lectura de textos, 
mirar películas o documentales, y se discutirán o conversarán en clases las 
respuestas a los ejercicios.   

Una evaluación diagnóstico al inicio de la cursada, por ejemplo, 
utilizando el mecanismo virtual del padlet, permitirá detectar ideas, registrarlas, 
y confrontarlas al finalizar el curso, luego del paso de la lectura, discusión y 
reflexión personal y grupal que se dan en el curso.  
 
EVALUACIÓN 

Cada alumno deberá realizar un trabajo en el cual exponga reflexiones 
personales sobre cualquier tema del programa, vinculado a su investigación 



doctoral. El texto no podrá abarcar más de cinco (5) páginas. Se evaluará la 
creatividad, la capacidad reflexiva, la claridad, la utilización de los textos 
tratados en clase u otros temáticos, y la coherencia del ensayo, así como 
también, el cumplimiento de los requisitos formales de redacción, vigentes en la 
carrera. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Bibliografía general:  
* FERRATER MORA, José, “Diccionario de Filosofía”, Barcelona, Ariel, 1994. 
* MARDONES, J. M., y URSUA, N., “Filosofía de las ciencias humanas y 
sociales. Materiales para una fundamentación científica”, México D. F., 
Coyoacán, 1999. 
* OTERO, Edison, y GIBERT, Jorge, “Diccionario de Epistemología”, Santiago, 
Universidad del Desarrollo, RIL, 2016. 
 
Bibliografía (por unidad) 
 

Unidad I- ¿Qué es la Ciencia? 
 
Bibliografía obligatoria:  
* BUNGE, Mario; La ciencia, su método y su filosofía, Bs. As., Siglo XX, 1985. 
* KLIMOVSKY, Gregorio; Las desventuras del conocimiento científico. Una 
Introducción a la epistemología, 5º ed., Bs. As., A-Z Editorial, 2001. 
* FOLLARI, Roberto; Epistemología y sociedad. Acerca del debate 
contemporáneo, Rosario, HomoSapiens, 2000. 
* BUNGE, Mario, y MAHNER, Martín, “Fundamentos de biofilosofía”, trad. de 
Mariano Moldes, Siglo XXI, 2000.  
 
Bibliografía recomendada:  
* COMESAÑA, Manuel, “¿Tiene derecho a existir la filosofía de la ciencia?”, en 
http://www.bu.edu/wcp//Papers/Scie/ScieCome.htm (18.3.2016). 
* JARAMILLO ECHEVERRI, Luis, “¿Qué es Epistemología?”, en “Cinta de 
Moebio”, nº18, Santiago, Universidad de Chile, 2003. 
* CHALMERS, Alan F.; ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?, 5º ed., trad. E. 
Pérez Sedeño y P. López Mañez, Bs.As., Siglo XXI, 1991 
* DIAZ DE KOVILA, Esther; La Epistemología en los tiempos del "fin de la 
Epistemología”, Rosario, UNR, 2000. 
 

Unidad II- ¿Cómo se originaron los problemas del conocimiento, la 
lógica y la verdad? ¿La verdad tiene historia? Historia de la ciencia. 
 
Bibliografía obligatoria:  
* GEYMONAT, Ludovico; El pensamiento científico, 14º ed., trad. Aldo Garzanti 
y José Babini, Bs. As., Eudeba, 1994. 
* DIAZ, ESTHER (ed.), La posciencia, 3ra ed., Bs As, Biblos, 2005. 
 
Bibliografía recomendada:  



* CANGUILHEM, Georges, “Estudios de historia y de filosofía de las ciencias”, 
trad. de Horacio Pons, Buenos Aires, Amorrortu, 2009. 
* GALATI, Elvio; Comentarios al libro ‘Filosofía de las ciencias humanas y 
sociales’ de J. M. Mardones y N. Ursua. (Reflexiones sobre Epistemología y 
Derecho) en “Revista del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y 
Filosofía Social”, nº 27, Rosario, Fundación para las Investigaciones Jurídicas, 
2003, págs. 145-157. 
 
Unidad III- ¿Qué mundos investiga la ciencia contemporánea? 

Problematización de la realidad del mundo. 
 
Bibliografía obligatoria:  
* BUNGE, Mario; Las ciencias sociales en discusión, trad. Horacio Pons, Bs. 
As., Editorial Sudamericana, 1999. 
* GLAVICH, E.E.; IBAÑEZ, R.L.; LORENZO, M.R.; PALMA, H.A.; Notas 
introductorias a la filosofía de la ciencia, 2º ed., Buenos Aires, Eudeba, 1998, 
tomo I. 
* SCARANO, Eduardo R. (coord.); Metodología de las Ciencias Sociales. 
Lógica, Lenguaje y racionalidad, Bs. As., Macchi, 1999. 
 
Bibliografía recomendada:  
* FEYERABEND, Paul, “Provocaciones filosóficas”, trad. de Ana Esteve 
Fernández, Madrid, Biblioteca Nueva, 2003, cap. I “Dioses y átomos: 
comentarios acerca del problema de la realidad”, págs. 53-64. 
* GALATI, Elvio, “Visión compleja de los paradigmas científicos y la 
interpersonalidad en la ciencia”, en “Cinta de Moebio. Revista de Epistemología 
de Ciencias Sociales”, nº44, Santiago, Fac. de Cs. Sociales, Univ. de Chile, 
2012, págs. 122-145, en 
http://www2.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/44/galati.html (26.9.2012). 
* GARCIA, Rolando, “Epistemología y Teoría del Conocimiento”, en “Salud 
colectiva”, vol.2, n°2, 2006, págs. 109-122. 
* GIANELLA, Alicia, “La epistemología y la metodología como disciplinas”, en 
AAVV, “Metodología de las ciencias sociales. Lógica, lenguaje y racionalidad”, 
coord. por Eduardo Scarano, Bs. As., Macchi, 1999, págs. 46-56. 
 
Unidad IV– La ciencia en el siglo XX 

Los límites del conocimiento, la lógica y la verdad:  
el saber como universo complejo. 

 
Bibliografía obligatoria:  
* FEYERABEND, Paul, “Contra el método. Esquema de una teoría anarquista 
del conocimiento”, trad. de Francisco Hernán, Barcelona, Folio, 2002. 
* GALATI, Elvio; Filosofía de la gestión de la ciencia en Argentina a partir de 
la historia del CONICET, en “Cinta de moebio. Revista de Epistemología de 
Ciencias Sociales”, Nro. 55, 2016, págs. 80-95.  
* HOUSSEY, Bernardo; La investigación científica, 2º ed., Bs. S., Columba, 
1960. 



* KUHN, Thomas, “La estructura de las revoluciones científicas”, trad. de 
Agustín Contin, México, Fondo de Cultura Económica, 1996.  
* LAKATOS, Imre, “La metodología de los programas de investigación 
científica”, trad. de Juan Carlos Zapatero, Madrid, Alianza, 1993. 
* MITCHAM, Carl, “Cuestiones éticas en ciencia y tecnología: análisis 
introductoria y bibliografía”, en GONZÁLEZ GARCÍA, Marta, LÓPEZ CEREZO, 
José Antonio, y LUJÁN, José Luis, “Ciencia, tecnología y sociedad. Una 
introducción al estudio social de la ciencia y la tecnología”, Madrid, Tecnos, 
1996. 
* MORIN, Edgar, “Ciencia con consciencia”, trad. de Ana Sánchez, Barcelona, 
Anthropos, 1984.  
* MORIN, Edgar, “Epistemología de la complejidad”, trad. de Leonor Spilzinger, 
en AAVV, “Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad”, ed. al cuidado de Dora 
Schnitman, Bs. As., Paidós, 1994, págs. 421-442.      
* POPPER, Karl, “La lógica de la investigación científica”, trad. de Víctor 
Sánchez de Zavala, Madrid, Tecnos, 1985.  
 
Bibliografía recomendada:  
* BOURDIEU, Pierre; Los usos sociales de la ciencia, trad. Horacio Pons, Bs. 
As., Nueva Visión, 2000. 
* CEREIJIDO, Marcelino; La ciencia argentina entre Billiken y el exilio, 3º ed., 
México, Fondo de Cultura Económica, 2000. 
* GALATI, Elvio, “Filosofía y práctica de la investigación científica. Objetivos de 
conocimiento y objetivos de transformación”, en “Revista Iberoamericana de 
Ciencia, Tecnología y Sociedad”, nº36, vol. 12, Bs. As., Centro Redes, 2017, 
págs. 163-183; http://www.redalyc.org/pdf/924/92453494008.pdf (08.05.2018).     
* GALATI, Elvio, “La complejidad del derecho de la ciencia”, en “Complejidad”, 
n°29, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Raúl Motta, 2016, págs. 22-55; tb. en 
http://www.complejidad.info/publicaciones/n%C3%BAmeros-
publicados/n%C3%BAmero-29/ (21.11.2016).     
* GALATI, Elvio; El pensamiento complejo y transdisciplinario como marcos de 
investigación científica, en “Revista Latinoamericana de Metodología de las 
Ciencias Sociales”, vol. 7, n°1, 2017, págs. 1-25, en 
http://www.relmecs.fahce.unlp.edu.ar/article/view/relmecse021 (22.6.2017). 
* GALATI, Elvio; Otra introducción al pensamiento complejo, 1ra ed, 
CABA, Teseo, 2018. 
* HURTADO, Diego; La ciencia argentina: un proyecto inconcluso: 1930-2000, 
Bs As, EDHASA, 2010. 
* ISERN, Mariana; La estructura de las revoluciones científicas en el Derecho. 
Una aproximación, en “Revista Telemática de Filosofía del Derecho”, 
www.filosofíayderecho.com/rtfd 
* POPPER, Karl; Tolerancia y responsabilidad intelectual en "Sociedad abierta, 
universo abierto", 3º ed., trad S. Mas Torres y A. Jiménez Perona, Madrid, 
Tecnos, 1992, págs. 139 a 158. 
 

 


