
                                                                                                    

 
 

 

 

 

Resumen: El problema de la construcción del conocimiento es un tema de reflexión 
recurrente a lo largo de la historia de la filosofía, a partir por lo menos de la Antigua 
Grecia, aunque en los últimos siglos la ciencia ha volcado su atención sobre esta 
cuestión inherente a su constitución. Es por ello que la premisa que guía este trabajo, es 
la pregunta respecto a cómo se construye el conocimiento, independiente de la forma 
que adquiera éste (filosófico o científico).  Se propone como hipótesis de trabajo, que el 
surgimiento del conocimiento, en un sentido epistemológico, se basa en una continua 
reflexión con un carácter transitoria y donde la subjetividad juega un rol fundamental, al 
entregarle una identidad narrativa a la producción de conocimiento de cada disciplina, 
cuestión en la cual radicaría la diferencia más tangible entre filosofía y ciencia (y no en el 
cómo se construye el conocimiento como suele pensarse). 
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An approach to the construction of knowledge in philosophy and science: 
the problem-reflection and subjectivity as the base of its constitution 

 
The problem of the construction of knowledge is a recurring theme throughout the 
history of philosophy, at least from ancient Greek, reflection although in recent 
centuries science has turned its attention to this issue inherent to its constitution. That is 
why the premise that guides this work is the question as to how the independent 
knowledge of how to acquire it (philosophical or scientific) is built. It is proposed as a 
working hypothesis that the emergence of knowledge in an epistemological sense, based 
on continuous reflection with transient and where subjectivity plays a key role by giving 
a narrative identity to the production of knowledge in each discipline character, an issue 
which would lie in the most tangible difference between philosophy and science (and 
not in how knowledge as is commonly thought is built). 
 
Keywords: Construction, knowledge, philosophy, science. 
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1. Introducción: ¿Que es el conocimiento y como se construye? Una aproximación 

 

 El problema del conocimiento, la concepción sobre éste pero más importante aún, el 

cómo se construye, ha sido un cuestionamiento de larga data a lo largo de la historia, ligándosele 

fundamentalmente a la filosofía, la que desde la época clásica griega a lo menos, se ha 

preocupado por acercarse a dilucidar tales cuestionamientos. No obstante, en los últimos siglos 

y por lo menos desde la Ilustración, con mayor fuerza, la ciencia, en el sentido de ser ésta 

intrínsecamente conocimiento (o más bien un tipo de éste), que se inquiere por encontrar leyes 

generales relacionándola con ciertos hechos particulares y que busca por ende “la verdad”, en 

una definición sucinta siguiendo a Russell1, también se ha preocupado por este problema e 

incluso con sus propias herramientas ha permeado lo que en un principio solo parecía ser un 

problema y dominio de la filosofía, y es que debido al propio carácter reflejo de la razón, lo cual 

quiere decir “que siempre, no importa el nivel de consciencia que esta característica adquiera en 

cada caso, la razón se sabe (se conoce) a sí misma”2, resulta de manera independiente el quién se 

                                                             
1 Russell, Bertrand, La perspectiva científica, Ariel, Barcelona, 1969, p.8. De todos modos como Quine expondrá, los 
científicos no solo se limitan a elaborar por medio de la observación generalizaciones de carácter inductivo, sino 
que también éstos formulan hipótesis que se encuentran más allá de lo meramente visible, por lo que “las hipótesis 
se relacionan con la observación solo mediante un tipo de implicación que opera en una sola dirección, a saber: los 
acaecimientos que observamos son los que nuestra creencia en las hipótesis nos habría hecho esperar”, cuestión 
que más adelante se abordará en el sentido de que la construcción del conocimiento requiere de posibles respuestas, 
aún cuando éstas a juicio de este trabajo, se  subordinen a los problemas primarios. Quine, Willard, V.O, Acerca del 
conocimiento científico y otros dogmas, Ediciones Paidós, Barcelona, 2001, p.55.    
2 Lluís, Josep; Grimaltos, Tobies, Teoría del conocimiento, Universitat de Valencia, Valencia, 2004, p.18. 
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haga las preguntas, si  la filosofía o la ciencia, ambas intentan adentrarse en el “cómo” conocer y 

eventualmente, llegar a una verdad.  

 De este modo la premisa que guía este trabajo radica en dar cuenta de la manera en que 

se construye el conocimiento en búsqueda de lo esencial de él, de su ser (en sentido Hegeliano),  

independiente de la forma que adquiera éste, considerando la importancia que tiene hoy en día, 

dado que para algunos estudiosos actualmente estaríamos en la sociedad del conocimiento, la 

cual tendría por sustento la información3, desprendiéndose de ello que ambos elementos no son 

sinónimos, en el sentido de que el primero tendería hacia una conciencia respecto de un objeto 

en la medida que existe un procesamiento más allá de lo superficial, al contrario de la 

información que en estricto rigor hace referencia al cumulo de datos que por sí mismos hablan 

de un tipo de experiencia humana pero sin necesidad de tender hacia la generación de 

conciencia, pues como bien lo propone Cassirer “el saber conceptual, cualquiera que él sea, no 

consiste en una simple repetición, sino en la estructuración y la transformación interior de la 

materia que el mundo exterior nos proporciona. El conocimiento cobra rasgos peculiares, 

propios y específicos, hasta llegar a distinguirse cualitativamente del mundo de los objetos y a 

contraponerse a él”4. 

 Planteándose que la manera en que surge el conocimiento (sea este filosófico, científico 

o de otra especie) sería el resultado de la existencia de una continúa reflexión problemática, y si 

bien Popper ya ha ahondando en un aspecto similar5, la diferencia estriba aquí en proponer que 

tal reflexión deviene de una constante disquisición con carácter de transitoria6, donde la 

subjetividad juega un rol fundamental (a pesar de que cómo se verá, lo objetivo y lo subjetivo se 

muestran más como consensos o disensos de una comunidad respecto de un tema particular) a 

pesar de que la ciencia tienda o pretenda alejarse de esta cuestión, en el sentido que tal 

                                                             
3 Ortega, Diana, “La sociedad de la información y del conocimiento”,  Añorve, Martha; Ramírez, Elsa (Comp.) 
Memorial del XIX Coloquio Internacional de Investigación Bibliotecológica y de información. Los grandes problemas de la información 
en la sociedad contemporánea, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2002, pp.79-81. 
4 Cassirer, Ernst, El problema del conocimiento en la filosofía y en las ciencias modernas I,  Fondo de Cultura Económica, 
México, 1993, p.11.    
5 Popper entiende que la existencia de un único método es inherente a toda discusión racional, ya sea esta ciencia o 
filosofía, el cual consiste a su juicio en la enunciación clara de problemas y el examen crítico de las diversas 
soluciones propuestas. Popper, Karl, La lógica de la investigación científica, Editorial Tecnos, Madrid, 1980, pp. 16-47.  
6 Aspecto de particular relevancia dado que las “soluciones” en ciencia tienden y se asumen como tales, con su 
carácter cambiante y relativo, mientras que en filosofía al contrario, se suele buscar lo incondicionado, aquello que 
no permita critica a la validez como si ocurre en los sistemas cerrados científicos, de ahí que sea en los problemas y 
no en las soluciones en los que se ponga acento, pues en ambos casos se concuerda que es a partir de ellos, los 
cuales se acepta que varíen aunque en distinta velocidad, en donde se origina el conocimiento como tal. Además la 
transitoriedad se explica por las múltiples miradas en las cuales se puede enfocar un problema que se desea resolver, 
y como ellas van mutando.  
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subjetividad es finalmente quien entrega una identidad narrativa que se convierte en la distinción 

propia de cada disciplina, independiente de su naturaleza, al ser puesta por escrito7. Para ello y a 

efectos metodológicos se abordará principalmente la relación ciencia-filosofía, preguntándose en 

torno a cómo ambas disciplinas, que a simple vista distan bastante entre sí, tratan este punto.  

 En primer lugar se ha de destacar lo que es en sí el conocimiento, aún cuando existan 

diversas distinciones al respecto, dado que se constituye en un fenómeno que presenta múltiples 

aspectos, los que no solo dicen relación con el producto cultural procesado respecto de algún 

acontecimiento en particular, sino que se configura como una entidad que va desde lo 

psicológico hasta lo biológico (si se consideran los procesos físicos implicados en el 

procesamiento de la información), siendo lo histórico otro aspecto fundamental, en el sentido 

de que si se asimila el conocimiento a la “verdad” (o la búsqueda de ésta), lo cierto es  que ella 

siempre está presente en la historia “y sin embargo, nunca completa y conclusa, sino siempre en 

movimiento. Allí donde se crea que se ha convertido en posesión definitiva es donde se 

pierde”8, elementos fundamentales a la hora de comprender en qué consiste el conocimiento y 

como éste finalmente es relativo, dado que las lógicas de pensamiento varían en función de las 

épocas y en la medida que una creencia (conocimiento) se vuelve un saber determinado, que no 

admite réplica, se considera por ende una síntesis de lo que se sabe en un momento espacio-

tiempo determinado.   

 En efecto, lo que puede considerarse como conocimiento si bien es variable en función 

de las culturas y las épocas, es innegable que todas las investigaciones empíricas sobre los 

procesos ligados a la manera de pensar, “parten de preconcepciones filosóficas acerca de qué es 

el conocimiento –qué entendemos por conocer la realidad– sin las cuales no podrían orientarse 

aquellas investigaciones”9, por lo que el conocimiento sería el resultado de las relaciones del 

hombre con lo ‘otro’, con aquello cognoscible, pues se ha de tener presente que en los últimos 

siglos, el problema del conocimiento “se centra más en el conocimiento cuanto actividad y 

                                                             
7 Cassirer para la filosofía realiza el ejercicio inverso, en cuanto argumenta que convencionalmente ésta  se apoya en 
principios subjetivos, lo cual para el autor quiere decir, lejos de todo cuestionamiento al carácter propio de la 
subjetividad (y por ende supuestamente menos verosímil si se le compara con la ciencia “objetiva”), que la barrera 
que supone esta consideración se levanta tan pronto como se es capaz de verla y comprenderla es decir, cuando se 
asume que la realidad no es tal sino que esta mediada por una proceso transformativo, en cuanto  “tan pronto 
como los fenómenos inmediatamente dados y los conceptos que nos sirven de medios para explicarlos 
teóricamente, dejan de confundirse en una unidad indistinta, para enfocarlos y captarlos por separado, tanto en su 
interdependencia como en su relativa sustantividad”. Cassirer, El problema del conocimiento, p.10.   
8 Jaspers, Karl, Origen y meta de la historia, Revista de Occidente, Madrid, 1951, p.313. 
9 Quintanilla, Miguel, “Teoría del conocimiento”. Quintanilla, Miguel (Dir.) Diccionario de filosofía contemporánea, 
Ediciones Sígueme, Salamanca, 1976, pp.97-98.  
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contenidos de un ‘yo’ o de una conciencia que en las cosas sabidas o conocidas”10. Así en todo 

orden, incluso en lo que se suele llamar como ciencia, el conocimiento estriba en la “búsqueda 

objetiva de algunas verdades como simplemente al nivel de las construcciones mentales de esas 

verdades. A menudo olvidamos que primero imaginamos las cosas, después intentamos 

conocerlas (incluso lo ya imaginado) y finalmente las incorporamos a los datos conocidos, 

incorporación que lógicamente se mantiene en el tiempo hasta encajar con lo que está 

sucediendo o con lo que se está pensando”11. 

 De modo que una cierta aproximación a determinar que es el conocimiento pasa por 

concebirlo como una etapa del saber o de lo que sabemos en un tiempo determinado, 

producido por una continua profundización del saber existente, cuestión en definitiva que 

acerca a las distintas disciplinas, pero fundamentalmente a la ciencia y la filosofía pues “toda 

expresión científica […] ‘trasciende’ lo ‘dado’ y en eso no se distingue de las proposiciones 

metafísicas”12.   

 

2. Las continuas reflexiones problemáticas transitorias como base de las 

disciplinas: ciencia y filosofía más cerca de lo que parece 

 

 Toda teoría que aborde la construcción del conocimiento y que desea acercarse a la 

comprensión de la naturaleza de aquello construido, está atravesada por la premisa que aquí se 

sostiene, en cuanto se puede decir que este proceso se constituye en una continua reflexión 

popperiana, en el sentido de la imposibilidad de encontrar verdades absolutas y por ende, se 

entendería que el conocimiento es la continua construcción y reconstrucción de problemas con 

resultados consensuados entre una cierta comunidad y bajo unos criterios espacio-temporales  

específicos.  

 Si bien la filosofía aparece tempranamente tratando su propia concepción, a ella sin 

embargo, se le escapó (quizás porque responda a los intereses de una cultura particular) discernir 

sobre aquel núcleo de temas que podrían considerarse como metafísicos y los propiamente 

                                                             
10 Rábade, Sergio, Teoría del conocimiento, Akal, Madrid, 1995, p.10 
11 Cavieres, Eduardo, “El tiempo y el conocimiento. La historia como controversia”. Cavieres, Eduardo, et. al. La 
historia en controversia. Reflexiones, análisis, propuestas, Ediciones Universitarias de Valparaíso, Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, Valparaíso, 2009,  p.9.    
12 Estrella, Jorge, Ciencia y filosofía, Editorial Universitaria, Santiago, 1982, p.112. 
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científicos13, cuestión que se ha venido dando en los últimos siglos según lo expone Estrella14. 

No obstante cabe la pregunta si es que ambas están tan alejadas como a simple vista lo 

demuestran, ello debido a que si una distinción tácita entre ambas estaría dada por la supuesta 

“universalidad” filosófica versus la “particularidad” científica, se caería en la cuenta que tal 

aseveración resulta a lo menos desconcertante, dado que el conocimiento filosófico ¿no actúa 

acaso de manera particular cuando se pregunta respecto de los valores de una cultura? ¿Y no es 

la ciencia, por otra parte, quien con la creación de sistemas teóricos, la que aspira a la 

comprensión por medio de generalidades (como la teoría de la Relatividad de Einstein) respecto 

de cómo actúa el propio universo? Y es que “la ciencia, aunque arranca de la observación de lo 

particular, no está ligada esencialmente a lo particular, sino a lo general. Un hecho en ciencia no 

es un mero hecho, sino un caso”15, por lo cual y dado que sus referencias significativas apuntan 

a lo mismo, se infiere que una caracterización del conocimiento filosófico se encuentra unida 

indefectible y de manera correlativa a la comprensión del conocimiento científico, en lo que se 

considera aquí que los une: una continua reflexión y formulación problemática.   

 Al mismo tiempo el que la filosofía aparezca para algunos como un todo homogéneo  

donde nacen y mueren los pensamientos o que para otros, se constituya una actitud que podría 

ser libremente aceptada por cualquiera, no significa que deba ser considerada como una sombra 

bajo la ciencia, es más, incluso es posible apreciar el que existan  filosofías, “o  mejor –porque 

nunca se encontrará más de una a la vez que esté viva-, en ciertas circunstancias muy definidas, 

una filosofía se constituye para dar expresión al movimiento general de  la sociedad; y mientras 

vive, sirve de medio cultural a los contemporáneos”16, por lo tanto ¿no es la filosofía un campo 

de inteligibilidad de la realidad tal y como la ciencia? Así pues “la relación entre ciencia y 

filosofía se refiere, por tanto, no solo a lo que la ciencia es o a cómo se produce el pensamiento 

científico, sino también a la relación entre el pensamiento científico y otras clases de 

                                                             
13 En este sentido Henri Bergson es un pionero en el tema, dado que su deseo fue el de completar l labor científica 
en aquellos vacios en los cuales la realidad no puede hacerse inteligible, en donde no puede penetrar la inteligencia 
discursiva, donde no solo destacan el alma o la vida interior, como temas comunes en su diferencia respecto a la 
ciencia, sino que también en áreas como la psicología, la cual por la propia naturaleza humana de su objeto de 
estudio (una realidad anatómica y de fisiológica cerebral), no puede constituirse en una equivalencia con el espíritu.  
García, Manuel, La filosofía de Henri Bergson, Encuentro, Madrid, 2011, pp.32-34 
14 Estrella, J. Op. Cit., p.9. 
15 Russell, B, Op. Cit., pp.48-49. 
16 Sartre, Jean-Paul, Problemas de método, Ediciones estrategia, Bogotá, 1963, p.7. 
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pensamiento”17 que se encuentran amparadas todas bajo la sombra que les da la época y la 

cultura desde la cual surgen los problemas que se quieren tratar. 

 En esa línea el propio Popper considera que la ciencia en su sentido clásico es aquel 

conocimiento verdadero, seguro y suficientemente justificado, aunque asevera que al mismo 

tiempo existe la imposibilidad de que dos teorías que respondan a estas características y que 

siendo incompatibles, sean paralelamente verdaderas, deduciéndose de ello que “incluso 

nuestras teorías científicas mejor comprobadas y confirmadas son meras conjeturas, hipótesis 

que han tenido éxito y que están condenadas para siempre a seguir siendo conjeturas o 

hipótesis”18 (como la teoría del origen del Universo de Stephen Hawking) es más, bajo esa 

óptica lo que se muestra es “la lucha por la supervivencia de teorías rivales. Solo sobreviven las 

teorías más aptas, aunque estas también pueden ser aniquiladas en cualquier momento”19, dado 

que las respuestas aún más visiblemente en las ciencias que en la filosofía (pero igualmente esta 

última no escapa a este axioma) son enteramente relativas y de rápida superación, de hecho para 

Rodríguez, y en ello se concuerda,  el propio Bergson habría determinado que “entre ciencia y 

filosofía hay fronteras, por supuesto, pero suelen ser muy poco claras. Justamente en estos 

márgenes es donde se plantean los problemas interesantes, donde surgen las intersecciones 

fecundas o improductivas”20. Así visto entonces, ¿Qué es lo que queda al fondo de las pautas 

con las cuales tanto ciencia como filosofía dan sus soluciones relativas?  

 Desde esa perspectiva, son los problemas, como ya se ha adelantado, los que 

independiente de las soluciones provisorias, aquellos que se mantienen a la base de la 

producción del conocimiento, sea este científico o filosófico, pues como lo sostiene Susan 

Haack, “la investigación es un intento por descubrir la verdad sobre un tema o varios, aunque a 

veces el resultado no sea una respuesta sino la comprensión de que la pregunta estuvo de algún 

modo mal planteada y, con bastante frecuencia, una vez contestada la pregunta, usted se 

encuentra enfrentado a un cumulo de nuevas preguntas”21, pues al contrario del razonamiento 

dogmatico que favorece el que se esté de acuerdo inconmoviblemente antes de comenzar una 

investigación y cuyo resultado puede ser incluso indiferente (dado que se sabe de antemano los 

                                                             
17 Wartofsky, Marx, Introducción a la filosofía de la ciencia, Alianza, Madrid, 1978, p.22. 
18 Popper, Karl, En busca de un mundo mejor, Ediciones Paidós Iberoamérica, Barcelona, 1994, p.61. 
19 Popper, Karl,  El cuerpo y la mente. Escritos inéditos acerca del conocimiento y el problema cuerpo-mente, Ediciones Paidós, 
Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 1997, p.44. 
20 Rodríguez, Alicia, “El papel de las ciencias en la filosofía de Bergson”, Contrastes. Revista Interdisciplinar de Filosofía, 
Vol. III, 1998, p.228.  
21 Haack, Susan, Ciencia, sociedad y cultura. Ensayos escogidos, Universidad Diego Portales, Salesianos S.A, Santiago, 
2008, p.39.  
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resultados). Una verdadera investigación, filosófica o científica, busca el fondo del asunto, 

aunque ello signifique encontrar más incertezas que las que dieron origen a la propia labor 

investigativa. 

 Por lo que teniendo como premisa el que para que exista conocimiento, debe con 

anterioridad existir un problema que resolver, cabe preguntarse por dos elementos 

complementarios a este respecto: por un lado, el imaginario que existe detrás de dicho 

conocimiento y formulación problemática, lo cual habla de la sociedad en la que fue moldeado y 

en segundo término, cabe la disyuntiva por los elementos que aceleran su cambio (del 

conocimiento) y la naturaleza que este adquiere en función del tipo de disciplina a la que se ciñe, 

que si bien aquí se trata para la ciencia y la filosofía, también competen a la historia y la literatura 

(solo por citar otros ejemplos atingentes) cuestiones que acercan a la comprensión de las 

características que adquiere propiamente tal el conocimiento en sus diversas áreas disciplinares. 

 Es innegable que la fragmentación del conocimiento que hoy en día se vislumbra, es 

parte de la aceleración del cambio con que éste se construye y que se relaciona directamente con 

la segunda disyuntiva planteada con anterioridad y con la tecnología propiamente tal, la que en 

un avance irrefrenable ha reconfigurado de manera sistemática, al punto de desmembrar la 

propia manera de ver el mundo que poseemos y la racionalidad misma. De modo que abordar el 

conocimiento, desde esa perspectiva, ha de verse no desde el punto de vista de la transmisión 

sino de la aplicación del mismo, pues allí es donde se piensa, estaría un acercamiento más 

certero respecto de las disyuntivas arriba mencionadas. 

 El primero de los elementos arriba mencionados, el imaginario que existe detrás de la 

producción del conocimiento, si bien se ha indicado que es complementario al problema que 

aquí se reflexiona, lo cierto es que igualmente resulta decidor si se considera que la propia 

fragmentación de las ciencias (biológicas, moleculares, etc.) y la filosofía (del arte, de la historia, 

etc.) están demostrando que a largo plazo, la manera de abordar su base, es decir, los problemas, 

es lo que continuamente va cambiando en función de los investigadores/filósofos, pero también 

de la sociedad en la cual se está inmerso, aún cuando las soluciones son solo aproximativas 

(relativas), mientras que los problemas se muestran más perdurables aunque igualmente 

transitorios en su devenir o más específicamente en su abordaje. De modo que desde la 

perspectiva sociocultural, se entendería que el conocimiento se construye socialmente, o sea, “la 

elaboración del conocimiento no es producto de un individuo en particular, sino que es una 

creación social que comparten los miembros de determinado grupo, proporcionándole ideas, 
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pensamientos, creencias, imágenes y pautas de comportamiento sobre ese ‘mundo’ 

compartido”22, aunque tal mundo, es diverso de acuerdo a las sociedades involucradas, es más, 

“la verdad es que resulta muy difícil aceptar unas ideas que sean realmente comunes para una 

época, una región determinada, un espacio concreto o una sociedad, porque cada una tiene sus 

propias valoraciones y caracterizaciones […]”23 aún cuando esto último este pensado para la 

historia, también es un aspecto aplicable a las ciencias en general y la filosofía como tal.  

 De modo que la existencia del proceso de conocer “algo”, ya está entregando 

información sobre lo que es ese “algo” y también sobre quien conoce, por lo que la presencia de 

la ciencia (independiente de su contenido concreto y particular), en equivalencia con la filosofía, 

significa que se dice algo de la realidad “y que esa ciencia tenga una historia, en el sentido fuerte 

del término significa que existen propiedades particularmente fuertes de ese mundo. Y estas dos 

afirmaciones se transponen  en el sujeto de la ciencia: a través de la historia de la ciencia se 

manifiesta un sujeto capaz de conocer de cierto modo ese mundo y de alterar ese conocimiento 

del mundo al alterarse el sujeto mismo. Los dos aspectos –el objetivo y e subjetivo- son 

absolutamente indisociables”24.   

 Para Popper la existencia del conocimiento objetivo (aquel que con su aumento y en el 

toma y daca respecto del subjetivo permitiría conocer a este último25) sirve para comprender las 

relaciones entre el cuerpo y la mente, a partir de que el conocimiento objetivo es autónomo de 

la mente, el cual es utilizado críticamente para resolver problemas, cuestión que como se ha 

venido manifestando aquí sería lo esencial, desprendiéndose de ello dos elementos que 

permitirían establecer una aproximación hacia la manera en que este último se constituye en 

relación a sus fundamentos: en primer lugar, la noción sobre que no existe conocimiento sin 

problemas, es decir, éste no existe per se, pues para el autor éste comienza y concluye con 

problemas en el sentido de que en un momento dado y ante una disyuntiva surgen posibles 

hipótesis que, puestas en verificación, permitirían resolver dicho problema, sin embargo, el final 

de dicho razonamiento no es la solución como verdad absoluta (la cual no existe) sino el 

establecimiento de un nuevo problema, cual tendría que situarse en el mundo 3 de acuerdo a su 

                                                             
22 Sánchez, Lourdes, “Una mirada al conocimiento científico y lego a la luz de cuatro enfoques sobre construcción 
del conocimiento”,  Anales de Psicología. Vol. 19. N°1, Junio 2003, p.2. 
23 Cavieres, Eduardo, “Historia e historiadores en perspectiva: conceptos, ideas y realidades”, Pérez, Pedro 
(Coord.). Universalización e historia, Marcial Ponds, Instituto de estudios Latinoamericanos, Madrid, 2014, p.51. 
24 Castoridis, Cornelius, Los dominios del hombre. Las encrucijadas del laberinto, Gedisa editorial, Barcelona, 2005,  p.221. 
25 Popper, K., El cuerpo y la mente, Op. Cit., p.34.  
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lógica26, por lo que como argumento y premisa central en nuestro caso, ello funciona como un 

medio para comprender la constitución del propio conocimiento.   

 Un segundo aspecto a considerar lo constituye la inexistencia de verdades universales y 

absolutas (existiría un acercamiento, pero nunca se podrían asir), pues el conocimiento como tal 

y su producción, por ejemplo el conocimiento objetivo (teorías) responden a un contexto 

particular y a problemas puntuales que con el tiempo mutan, es más, aún cuando quisiéramos 

alcanzarla no lo lograríamos pues no existe un criterio de verdad, por lo que incluso estando a 

su lado, sería imposible reconocerla27.  

 De este modo el conocimiento producido, no solo partiría de un problema, sino que 

además respondería a otra de las características aquí asignadas en cuanto éste resulta una 

reflexión transitoria, en el sentido de que “ese conocimiento (en lo que para el conocimiento es 

seguro así como en lo que es inseguro para él) se altera con el correr del tiempo; se trata, no de 

un estado, de una suma o sistema acabado de verdades, sino de un proceso” 28, continuo y 

mutable y donde el resultado de la disciplina, actúa de manera histórico-social. En esa 

transitoriedad  “lo que significa lo social, entre otras cosas, es que el individuo humano, ya sea 

científico, ya sea filosofo –y lo que en filosofía se llama su entendimiento- solo existe como el 

producto de un perpetuo proceso de socialización, que el individuo es ante todo y sobre todo 

un fragmento ambulante de la institución de la sociedad en general y de su  sociedad 

particular”29.   

 Y en el mismo sentido, al ser la memoria parte de los fragmentos personales sobre 

acontecimientos colectivos, queda siempre la duda de si no es ésta una ficción que solo pasa a 

ser “verosímil” en la medida que la toma la historia30, pues como Enric Marco en El impostor, el 

descubrimiento del poder del pasado resultó fundamental, pues éste no pasa nunca, y quien 

domina el pasado, domina asimismo el presente y el futuro, es decir, la memoria suele ser frágil 

y hasta interesada (pues recuerda solo lo “conveniente”), no acertando siempre a separar lo 

                                                             
26 Ibíd.,  p.57. 
27 Popper, En busca de… Op. Cit., p.62.  
28 Castoridis, C, Op. Cit., p.219. 
29 Ibíd., p.220.  
30 Se considera de importancia este punto para el tema aquí tratado en cuanto uno de los criterios deslindatorios 
entre ciencia y filosofía, resulta de la primitiva visión respecto que la primera se basa en lo “empírico”, mientras que 
la segunda “va más allá de la experiencia”, sin embargo, la experiencia lejos de ello, se vuelve el lugar común de 
ambas esto porque “todo enunciado, científico o filosófico, referido a lo real, es inherente a un modo de trascender 
el aquí y el ahora del hecho empírico; porque tanto la ciencia como la filosofía recurren a un mismo estilo (en un 
sentido al menos) toda vez que procuran ejercitar distinciones en el seno de aquello que llamamos experiencia”. 
Estrella, J, Op. Cit., p.58.  



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 4, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2015 
 

107 

recordado de lo inventado, lo cual podría convertirse en un arma “política”, en el rumbo de la 

convivencia e interacción social.  

 De manera semejante, la vertiente literaria (por citar otro ejemplo) construye una manera 

de conocer “algo” por medio de la libertad del autor, en todo sentido, aunque ello no se 

entienda como construcción de conocimiento en sentido “científico” dado que suele asociársele 

a las emociones (por lo se acerca por ende más a la filosofía), lo que sin embargo, no es óbice 

para plantear “lo verosímil” de una realidad, al estilo de Cercas en cuanto existe la necesidad de 

veracidad y que esta sea aceptada en un momento determinado, intentando al mismo tiempo 

desentrañar que pasa por la mente de una persona que lo hacen actuar de cierta forma, cuestión 

a lo que Berenzon aspira con su aplicación psicoanalítica a la historia, aún cuando la dificultad 

mayor estribe en las propias contradicciones de un análisis individual adaptado a la realidad 

histórica que es eminentemente colectiva, a pesar de lo cual el valor de su propuesta se enmarca 

en el rescate y profundización de lo simbólico en relación a la realidad31.    

 De todos modos en lo que concuerdan Popper y Cercas, salvando las distancias entre las 

disciplinas que abordan y sus temas, es en que el conocimiento o veredicto (como dirá Cercas) 

siempre está sujeto a revisión y refutación (por medio del lenguaje y de la razón critica dirá 

Popper), la cual se efectúa constantemente en el presente y que busca contrastar, mas no 

verificar necesariamente la verdad, pues ella finalmente aspira (ensayo-error de por medio) a 

regular la critica que se realiza sobre un problema, lo que nos deja por sentado el que se debe 

tener abiertas las perspectivas de análisis en relación a la construcción del conocimiento y su 

abordaje por medio de problemas, más aún si lo que se pretende tratar, en la terminología de 

Popper, corresponde a los productos de la mente humana (el mundo 3). En ello también se ha 

de tener cuidado para no caer en el peligro de la “ciencia imaginativa” en la que algunos 

confunden la ciencia con la literatura, por lo que se hace necesario tender, como lo considera 

Haack hacia una razonable retorica disciplinar, donde opere la racionalidad “a través de la 

transmisión epistémicamente eficiente de la información […] pues la ciencia no es ni algo 

sagrado ni un truco sospechoso, sino un esfuerzo completamente humano: irregular y desigual, 

falible e imperfecto […]”32, pero con todo, una empresa con grandes resultados. 

  

                                                             
31 Berenzon, Boris, Historia es inconsciente. Historiografía y psicoanálisis,  Ediciones Sequitur, Madrid, 2012.  
32 Haack. S, Op. Cit., p.361. 
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3. La subjetividad como conformadora de la identidad narrativa: la “diferencia” 

que acerca a la ciencia y la filosofía (y a otras disciplinas) 

 

 En lo que se refiere a este segundo punto, Kant dirá de manera elocuente lo que es la 

subjetividad: “las diferentes sensaciones de contento o disgusto obedece menos a la condición 

de las cosas externas que las suscitan que a la sensibilidad peculiar de cada hombre por ser grata 

e ingratamente impresionado por ellas. De ahí proviene que algunos sientan placer con lo que a 

otros produce asco; de ahí la enamorada pasión que es a menudo para los demás un enigma, y la 

viva repugnancia por éste hacia lo que para aquél es por completo indiferente”33, constatándose 

con ello que este elemento resulta consustancial a la propia experiencia humana, lo cual 

contrasta vivamente con aquella aspiración a la objetividad en el caso de las ciencias.  

 Y es que ello deriva en un problema fundamental para comprender como se produce el 

conocimiento y más aún, en donde estriba la distinción (y por ende la identidad) de las 

disciplinas aquí consideradas, en tanto que la subjetividad al resultar un elemento esencial al 

comportamiento humano, se expresa en la constitución del conocimiento en base a su expresión 

narrativa34, por lo que “la objetividad de las ciencias de la naturaleza y de las ciencias sociales no 

se basa en el espíritu de imparcialidad que se puede encontrar entre los hombres de ciencia, 

sino, sencillamente, en el carácter público y competitivo de la empresa científica”35, la que 

finalmente se encuentra sustentada en una disyuntiva que se desea resolver, independiente hasta 

cierto punto de la naturaleza de la interrogante, pues ella finalmente redundará en el surgimiento 

de un producto cultural disciplinar especifico.     

 Es cierto que el conocimiento “real” se encuentra en función de una época y sociedad 

determinada, pero no es menos cierto que dicho conocimiento al ser construido bajo un 

contexto determinado, se vuelve verosímil para esa sociedad en cuestión en un momento dado, 

lo cual no inválida el que éste pueda ser analizado bajo otras circunstancias ajenas a su creación 

sin que ello conlleve la calificación de “erróneo”, pues como se ha dicho, todo conocimiento 

tiene carácter de verosímil para una época dada aunque pueda ser superado con posterioridad, 

                                                             
33 Kant, Immanuel,  Lo bello y lo sublime. La paz perpetua, Espasa Calpe, Madrid, 1957, p.11.  
34 Según lo explica Kobialka, a partir de la lectura de las obras de Habermas,  el aspecto narrativo consiste, “en el 
hecho de que los sujetos aprenden situaciones especiales, es decir, que, al estar capacitados e impulsados, o bien 
desorientados y desanimados debido a ciertas circunstancias y acontecimientos, perciben tareas nuevas, las elaboran 
y, a veces, las resuelven de un modo innovador”. Kobialka, Aquiles, “Un aporte al conocimiento científico: 
explicación qua narración en Jürgen Habermas”, Tiempo de gestión, Año 3, N° 4, 2007, p.91. 
35 Fourez, Gérard, La construcción del conocimiento científico. Sociología y ética de la ciencia, Narecea S.A.de ediciones, 
Madrid, 2006, p.34. 
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aunque lo que se encuentra a la base del mismo, puede ser entendido como una interrogante que 

ha de ser resuelta, un problema que requiere atención y cuyos resultados, más que constituirse 

en verdades absolutas, por el contrario, se vuelven elementos destinados a la discusión y 

reestructuración constante.  

 Este proceso que ya se ha caracterizado como histórico-social, al mismo tiempo lleva en 

su interior el germen que con posterioridad será capaz de otorgar una identidad narrativa en 

función de la subjetividad de la que forma parte, ello porque la expresión del conocimiento se 

realiza mediante el lenguaje, el cual al mismo tiempo se encuentra y media con el mundo 

(interior y social), por lo que “no hay pensamiento sin lenguaje, no hay lenguaje que sea puro 

código (puro sistema formal), no hay conocimiento que pueda reducirse al manejo de algoritmos y 

no hay lenguaje cuya organización y tenor no sean consubstanciales con las significaciones 

imaginarias de la sociedad considerada”36, así el significado de lo “social”, entendiéndolo como 

el conjunto de individuos que interactúan  entre sí y como fragmento ambulante de la 

institución llamada sociedad, y que pueden dar origen a un tipo de conocimiento (filosófico o 

científico), solo existe como producto cultural en la medida que este inmerso en un continuo 

proceso de sociabilización.   

 Si para Javier Cercas, “la verdad mata y la ficción salva”, ello parece indicar que las 

dificultades desprendidas no solo de la filosofía y de la ciencia, sino también de la historia y de la 

literatura, harían alusión a la existencia de consensos en función de problemas, consensos que 

obviamente mutaran en el tiempo y el espacio, y que como se ha dicho, debería tender a la 

confiabilidad y verosimilitud, en lo que podría, eventualmente, considerarse como lo 

“objetivo”37. De hecho la disyuntiva que se plantea el autor en relación a escribir o no la historia 

de Enric Marco (problema), va precedida de una larga explicación respecto de si este problema 

amerita relatarlo para comprenderle o solo es una excusa que busca justificarlo, en el sentido de 

                                                             
36 Castoridis. C, Op. Cit., p.219-220. 
37 De hecho para Pilar Gilardi, la idea de abordar la construcción de la “verdad histórica” como elemento 
socialmente valido por un grupo humano, es lo esencial ya que esta detenta un componente de veracidad  por parte 
de él o los receptores del mensaje o reflexión que se quiere entregar o delegar en el tiempo y aunque aclara que la 
verdad  es una construcción  originada  en la mente de los individuos, por lo que es el investigador quien por medio 
de su trabajo cognitivo es el que establece un camino teórico/metodológico para llegar a esta la verdad que 
investiga. Si unimos esto a los postulados de Popper, se podría argumentar por tanto que la verdad es un producto 
consensuado que nace de la reflexión problemática constante. Gilardi, Pilar, “El problema de la verdad histórica: 
una lectura desde la fenomenología hermenéutica”, Estudios de Historia moderna y contemporánea de México, N°46, Julio-
diciembre 2013, pp.121-140.  
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Levi en cuanto la comprensión resultaría un tipo de justificación en función de temas 

controversiales como el Holocausto38.  

 De lo anterior pareciese ser que alcanzar la “verdad” por medio de la ficción parecería 

un imposible ateniéndose a Popper, primeramente porque la verdad no existe como tal, no 

obstante, si es posible consensuar que por el tipo de narración (novela) existiría un acuerdo 

implícito entre autor y lector, para que el segundo asuma como “verdad” o más bien “verosímil” 

aquello que el primero representa como una “mentira”. Se comprendería el fin último de la 

narración de acontecimientos con carácter histórico, aún cuando salta a la vista la pregunta por 

la relación entre los elementos factuales y la representación de los mismos mediante un genero 

particular (ciencia, filosofía, historia o literatura por ejemplo) y las percepciones individuales que 

dejan esos “recuerdos” en las personas (memoria colectiva), de modo que en la conjunción de 

esos aspectos, junto a la reflexión popperiana ya mencionada, es decir, la existencia de un 

problema que resolver, se encontraría el proceso completo de construcción del conocimiento, el 

que pasaría luego a la escritura con forma subjetiva y por ende, con una serie de características 

inherentes a cada  disciplina en la que es abordado  tal o cual problema.   

 Por otro lado, se rescata de la lectura de Berenzon, siguiendo a Peter Gay, que la historia 

tanto como otras disciplinas está construida en base no solo a problemas ligados a la 

verosimilitud de su relato, sino que el que se construya como una narrativa (forma y estilo) ya 

representa una complejidad a la que hay que poner atención. La subjetividad, que tanto desea ser 

extirpada de las ciencias basándose en un paradigma positivista, representa un eje transversal a la 

vez que un problema indisolublemente ligado al cómo se construye no solo la historia, sino en 

general todo el conocimiento39.  

 Si para Berenzon la relación entre psicoanálisis e historia parte “de las relaciones entre el 

imaginario, el simbólico y el real, y no, como propone la psicohistoria tradicional, desde la 

psicología clásica”40, se debería entender por ende que el psicoanálisis tiene la potencialidad, en 

relación a la historia, de explicar el comportamiento colectivo, y por ende la subjetividad, en una 

                                                             
38 Cercas, Javier, El impostor, Literatura Random House, 2014. 
39 Ahora bien el problema de qué tipo de objetividad es esperable de las ciencias sociales no es tema menor, pero se 
ha de recordar que las ciencias naturales también sufren de una disyuntiva similar, por ejemplo “autores como 
Kuhn, pero antes también el propio Popper, han admitido que la relación entre teoría y datos (es decir, la relación 
entre la teoría y el mundo que la teoría describe) ya no puede pensarse según el paradigma del espejo: la teoría no es 
simplemente el reflejo del mundo, sino que la propia perspectiva teórica, en algún sentido, “crea”, el mundo que 
describe”. Belvedresi, Rosa, “Prologo. Filosofía y Ciencias Sociales”, Schuster, Federico. (Comp.). Filosofía y métodos 
de las ciencias sociales,  Manantial, Buenos Aires, 2002, pp.15-16.   
40 Berenzon, B., Op. Cit., pp.93-94 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 4, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2015 
 

111 

relación interactiva entre los sujetos y el mundo que los rodea, aunque desde nuestra óptica 

siempre queda la disyuntiva por la capacidad que tiene este cuerpo teórico ideado para el 

individuo de transcender más allá del inconsciente individual, además de que esta metodología 

podría incluso tender hacia la sobre-interpretación de los procesos históricos pues en la medida 

que se aboca a comprender aquello que está más allá de lo que a simple vista se ve (intenciones, 

pensamientos). Resulta de sumo complejo intervenir en ello y darle una explicación que no caiga 

en la simplificación de fenómenos que evidentemente no lo son, además que a juicio del autor el 

inconsciente al volverse más una cuestión de representación individual y colectiva, deja de lado 

el que el propio lenguaje constituye un marco que limite los alcances de tales representaciones. 

 De esta relación entre memoria (en el sentido biológico y social) e historia como ejemplo 

de construcción de conocimiento científico, se deriva implícitamente el que para escribir 

disciplinarmente dando cuenta de un cierto conocimiento, es necesario una reflexión 

problemática de la realidad que  se pretende analizar, lo cual no es un procedimiento “neutro”, 

sino que por el contrario, está atravesada por las propias percepciones, ideas y recuerdos del 

autor (subjetividad), verificándose un problema al que Umberto Eco ya ha hecho mención, en 

cuanto se pregunta cuales son los limites, más allá de los propios deseos del lector, de lograr una 

interpretación únicamente sostenida por él, respondiéndose que una manera es siempre evitar 

los extremos entre la “unicidad” interpretativa y la “multiplicidad”41, pues las intenciones del 

autor quedan difícilmente escudriñables para el lector, y de ahí dicha forma de actuar para no 

caer en excesos..     

 Ya Ricoeur lo ha adelantado para la historia, pero ello igualmente sería válido para otras 

disciplinas, fundamentalmente la filosofía (y por ende la ciencia dado que comparten el mismo 

sentido), en cuanto se considera que la subjetividad  forma parte de la propia historia, es decir, 

esta disciplina debería de ser una historia de hombres donde se contribuya  al lector a edificar 

una subjetividad propia de alto vuelo, aún cuando este interés no es exactamente 

epistemológico, sino filosófico: “porque se trata claramente de una subjetividad de reflexión que 

esperamos de la lectura y meditación de las obras del historiados; este interés no concierne ya al 

historiador que escribe la historia, sino al lector -particularmente al lector filosófico- en el cual se 

dejan librados a sus riesgos y peligros todo libro, toda obra”42, cuestión que como queda claro, 

comparte la literatura, pero la ciencia también en tanto de un modo u otro, quien escribe 

                                                             
41 Eco, Umberto, Interpretación y sobreinterpretación, Cambridge University Press, Cambridge, 1997, pp.33-35. 
42 Ricoeur, Paul, Historia y verdad, Encuentro ediciones, Madrid, 1990, p.24.  
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(subjetividad del escritor) demuestra, convence, describe, etc., a partir de la solución del 

problema inicial y de las hipótesis tentativas que determinó. 

 La subjetividad es la que finalmente le da identidad narrativa a las disciplinas, dado que 

se debe lidiar con el comportamiento humano (en el caso de la historia por ejemplo), lo cual no 

es mensurable per se. En otras palabras, más allá de lo meramente disciplinar (ligado a la 

metodología empleada y los datos utilizados) o a lo propiamente epistemológico, el problema de 

la subjetividad en la construcción del conocimiento histórico resulta fundamental en la medida 

que la realidad es compleja e inasible desde una única visión (arte, literatura, economía, etc.) que 

no sea al mismo tiempo problemática, por lo que la interdisciplinariedad a la que estamos 

sujetos, hace imposible pensar que el conocimiento se construya sin atender a la constitución 

narrativa de las disciplinas en cuestión, en un aspecto tratado por el ya citado Ricoeur en otra de 

sus obras, donde propone que esto finalmente debe entenderse en el entrecruzamiento de la 

ficción del relato junto a la narrativa de la historia, pues a su juicio en ello estriba el propio 

conocimiento de uno mismo43.      

 En un sentido similar Certeau plantea que el discurso histórico en sí mismo pretende dar 

un contenido verdadero (que depende de la verificabilidad) pero bajo la formación de narración, 

por lo que se constituye en un discurso mixto que engloba movimientos contrarios, por un lado 

la narrativización y por otro la semantización (construcción sistema de sentidos), de lo cual se 

desprende que la estratificación del discurso historiográfico no tiene forma de dialogo sino que 

combina el singular del saber que cita con el plural de los documentos citados. Funcionando 

discursivamente como una máquina que obtiene de la cita un carácter de verosimilitud para 

aquello que narra y una convalidación del saber, produciendo con ello confiabilidad44.  

 Así la operación histórica estaría en la constante tensión entre práctica científica y la 

identificación de las variaciones de sus procedimientos técnicos, las instituciones que imponen 

sus normas sobre su escritura e incluso las propias reglas del lenguaje escrito, manteniéndose 

Certeau a distancia de las ilusiones cientificistas, pues para él la historia “es una narración, 

montada como intriga, que remite a una clase de narración especifica inspirada por una 

búsqueda de la verdad”45, por lo que no podría considerársele de hecho pura retorica, lo que la 

convertiría en una ficción semejante a otras. De modo que tal aspecto resulta fundamental, pues 

                                                             
43 Ricoeur, Paul, Historia y narratividad, Editorial Paidós, I.C.E, de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
Barcelona, 1999, p.215 
44Certeau, Michel, La escritura de la historia, Universidad Iberoamericana-ITESO, Biblioteca Francisco Javier 
Clavigero, Jalisco, 2006.    
45 Dosse, François, Michel de Certeau. El caminante herido, Universidad Iberoamericana, México, 2003, p.284.  
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no solo es la existencia de un problema es lo que conduce a la construcción del conocimiento, 

sino el que éste pueda adquirir confiabilidad en el transcurso de su presentación al lector, al 

hacerse parte de la propia narración en la que es expuesta, y que tanto como la historia, las 

ciencias en general y la filosofía, aspiren a la verdad (o a un tipo de esta).     

 

4. Conclusiones 

 

 La premisa que guió y dio origen a este trabajo se cumple, de modo solo provisional en 

función de lo que aquí se ha manifestado, en el sentido de que al dar cuenta de la manera en que 

se construye el conocimiento, independiente de la formar que adquiera éste, se ha podido 

determinar que toda aproximación es en sí misma transitoria, pudiendo ser superada con el 

tiempo. No obstante, en este caso particular la manera más íntima en que surge el conocimiento 

(sea este filosófico, científico o de otra especie) sería el resultado de la existencia de una 

continúa reflexión problemática que deviene de una constante disquisición con carácter de 

transitoria. Es transitoriedad se enfoca no solo hacia el abordaje de los problemas, sino que 

también hacia la problematización en sí, aunque su mutación va a otro ritmo respecto de las 

soluciones y los enfoques (cuya aceleración es más vertiginosa). 

 En dicha reflexión problematizadora es donde la subjetividad juega un rol fundamental 

en el sentido que ésta es finalmente quien entrega una identidad narrativa la cual se convierte en 

la distinción propia de cada disciplina, dado que al ser puesto por escrito el conocimiento 

adquirido, deja ver la perspectiva del autor como al mismo tiempo la de la propia sociedad en la 

cual surgió esa solución provisional. En general el abordar la relación ciencia-filosofía 

preguntándose en torno a cómo ambas disciplinas, que a simple vista distan bastante entre sí, 

tratan este punto, permitió obtener y reafirmar dichas conclusiones, aún cuando ello no fue 

óbice para incorporar otras materias complementarias que reforzaran estos postulados, tales 

como  la historia y la literatura.   

 De este modo el conocimiento estriba en la búsqueda de algunas verdades (aunque 

exista imposibilidad de encontrarlas en su forma absoluta) pero también en la construcción de 

dichos postulados a nivel personal, las que puestas por escrito se volverían las diferencias 

sustanciales a la vez que otorgarían identidad a las disciplinas en las cuales se enmarcan, de 

modo que se puede concluir que es la continua construcción y reconstrucción de problemas con 
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resultados consensuados entre una cierta comunidad y bajo unos criterios espacio-temporales  

específicos, lo que representa el cómo se construye nuestro objeto de estudio. 

 Cabe destacar al mismo tiempo que dentro de la construcción del conocimiento, el  

imaginario que existe detrás de la producción de éste juega un rol fundamental, pues si bien se 

ha indicado que es complementario al problema que aquí se reflexiona, lo cierto es que 

igualmente resulta decidor si se considera que la propia fragmentación de las ciencias y la 

filosofía están demostrando que a largo plazo, la manera de abordar su base, es decir, los 

problemas, es lo que continuamente va cambiando (de acuerdo a quien investiga), pero también 

de la sociedad en la cual se está inmerso, y es que los problemas se muestran más perdurables 

aunque igualmente transitorios en su devenir o más específicamente en su abordaje. Por lo que 

se puede decir que si bien el conocimiento se transforma con el correr del tiempo, ello es gracias 

al proceso que significa la formulación constante y reflexiva de los problemas que dan origen a 

unas ciertas soluciones bajo un contexto dado.  

 Por otra parte, la subjetividad resulta consustancial a la propia experiencia humana, 

constituyéndose en un elemento esencial en el proceso que aquí se estudió, en el sentido que ella 

indefectiblemente dejará rastros y se expresará en la constitución misma del conocimiento en 

base a su expresión narrativa. De hecho el proceso histórico-social en que se ve inserta la 

producción del conocimiento será capaz de moldear una cierta identidad narrativa disciplinar en 

función de la subjetividad debido a que la expresión del conocimiento se realiza mediante el 

lenguaje, el cual al mismo tiempo se encuentra y media con el mundo (interior y social), ya que 

el análisis de la realidad y su abordaje no constituyen un proceso “neutro”, sino que hay más 

elementos en juego (como las ideas, recuerdos y la memoria del propio investigador) que a 

simple vista no son notorios.   

 Es por ello que la subjetividad es la que finalmente le logra entregar un sistema de 

referencias a las disciplinas, dado que ellas deben indefectiblemente lidiar con el 

comportamiento humano, aun cuando estudien fenómenos naturales por ejemplo,  lo cual no es 

mensurable como hecho en sí. Por lo que más allá de lo disciplinar o epistemológico, el 

problema de la subjetividad en la construcción del conocimiento (o conocimientos) resulta 

primordial en la medida que la realidad es compleja e inasible desde una única visión que no sea 

al mismo tiempo problemática, lo que hace imposible pensar que el conocimiento se construya 

sin atender a la constitución narrativa de las disciplinas en cuestión. 
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