
LA FORMACION DEL ESPIRITU 
CIENTIFICO 

Capitulo 1 La Noción de Obstáculo 
Epistemológico Plan de la Obra 



El espíritu científico 

La representación 
geométrica para un orden 
puro 

Lograr una abstracción 

El carácter de obstáculo 
de la experiencia 

1.- Estado pre-científico, siglos XVI, XVII y aun en el XVIII 
2.- Estado científico, a fines del siglo XVIII, XIX y comienzos del XX 
3.- Nuevo espíritu científico en 1905. 

La mecánica cuántica, la mecánica 
ondulatoria de Louis de Broglie, 
La física de las matrices de 
Heisenberg, 
La mecánica de Dirac, 
Las mecánicas abstractas 
Las físicas abstractas 



Ley de los tres estados para el espíritu 
científico 

El estado 
concreto 

El estado  
abstracto 

El estado  
concreto - abstracto 

Intuición 
sensible 

Alma pueril o 
mundana 

Alma profesoral 

Alma en 
trance de 
abstraer 



Obstáculo 
epistemológico 

El problema del conocimiento 

La opinión Idea dominante 

Una idea científica demasiado familiar 
se carga con un concreto psicológico 
demasiado pesado, que incluye 
analogías, imágenes, metáforas y que 
poco a poco pierde su vector de 
abstracción. 



El espíritu científico jamás se siente impedido de variar 
las condiciones, busca salir de la contemplación de lo 
mismo y buscar lo otro, de dialéctizar la experiencia. 
 
El hombre animado por el espíritu científico, sin duda 
desea saber, pero es por lo pronto para interrogar mejor. 

NOTA: Dialéctizar de la Dialéctica. Teoría y técnica retórica de dialogar y discutir para descubrir 
la verdad mediante la exposición y confrontación de razonamientos y argumentaciones 
contrarios entre sí. 

 



Obstáculo 
epistemológico 

Desarrollo histórico 
del pensamiento 

científico 

Practica de la 
educación 

2) El historiador de la ciencia 
debe tomar las ideas como 
hechos. 
El epistemólogo debe tomar 
los hechos como ideas, 
insertándolas en un sistema 
de pensamientos. 

1) Debe juzgarlos desde el punto 
de vista de la razón y hasta de la 
razón evolucionada. Partiendo en 
un eje experiencia-razón. 

3) Variaciones psicológicas en 
la interpretación de un mismo 
texto. 

4) Los profesores de 
ciencias se imaginan que 
el espíritu comienza 
como una lección… 
olvidando que los 
alumnos vienen con 
conocimientos empíricos. 

5) La cultura científica debe 
estar en movilización 
permanente, reemplazar el 
saber cerrado y estático por 
un conocimiento abierto y 
dinámico, dialéctizar todas las 
variables experimentales, dar 
finalmente a la razón motivos 
para evolucionar. 

Estudiado 
en: 

 y Estudiado 
en: 

EL EPISTEMOLOGO. 



Obstáculo 
epistemológico 

La experiencia 
básica 

Es necesario abandonar 
el empirismo inmediato, 
constituido de 
pensamientos barrocos. 
(Metáforas y Alegorías). 

Es necesario una 
dialéctica 



Obstáculo 
epistemológico 

Obstáculo  
verbal 

Obstáculo  
Animista en las 
ciencias físicas 

El realismo es una metafísica infecunda, 
puesto que detiene la investigación en 
lugar de provocarla 


