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LO OBJETIVO Y LO SUBJETIVO 

OBJETIVIDAD 

La objetividad es la cualidad de lo objetivo, de tal forma que es perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, 

con independencia de la propia manera de pensar o de sentir (o de las condiciones de observación) que pueda 

tener cualquier sujeto que lo observe o considere.  

En el sentido filosófico de la palabra sirve para caracterizar: » un objeto en cuanto objeto, » el conocimiento o la 

representación de un objeto, » el sujeto de ese conocimiento o autor de esa representación. 

Sentido epistémico, el concepto de objetividad depende, por un lado, del concepto de objeto que manejamos y, 

por otro, de las reglas normativas propias del área en cuestión. En ciencia, dichas reglas constituyen 

la metodología científica propia de cada disciplina. La objetividad en sentido epistémico no es sinónimo 

de verdad, aunque a menudo solemos confundir los dos conceptos. Es más bien un "índice de confianza" o de 

"calidad" de los conocimientos y representaciones. 

Sentido ético, la objetividad de un sujeto está relacionada con planteamientos tan epistémicos como morales. La 

encontramos habitualmente formulada en términos de neutralidad, imparcialidad, o impersonalidad. Se trata de 

un distanciamiento del sujeto respecto de él mismo en aras de acercarse al objeto, desde una concepción en la 

que objetividad y subjetividad se excluyen mutuamente. Se supone que para ser objetivo, a la hora de expresar 

un juicio, el sujeto debe abandonar todo aquello que le es propio (ideas, creencias o preferencias personales) para 

alcanzar la universalidad, esto es, aquello que Thomas Nagel llamó el "punto de vista de ninguna parte" (the view 

from nowhere). Una concepción utópica ("de ninguna parte") fue cuestionada, sobre todo a partir de los años 

60 y 70 por motivos tanto prácticos como teóricos. Es dar tu opinión o ver las cosas desde un punto de vista 

general, lo contrario a subjetivo. 

Objetividad del mundo físico, es una noción física fundamental es la de observador. En todas las teorías físicas se 

presupone la existencia de algún tipo de realidad objetiva y un número potencialmente infinito de observadores 

diferentes capaces de observar y medir dicha realidad. 

SUBJETIVIDAD 

En la teoría del conocimiento, la subjetividad es la propiedad de las percepciones, argumentos y lenguaje, basada 

en el punto de vista del sujeto; y por tanto influida por los intereses y deseos particulares del mismo. Su 

contrapunto es la objetividad, que los basa en un punto de vista intersubjetivo, no prejuiciado, verificable por 

diferentes sujetos. 

Desde el punto de vista de la sociología la subjetividad se refiere al campo de acción y representación de los 

sujetos siempre condicionados a circunstancias históricas, políticas, culturales, etcétera.  

En filosofía, la subjetividad se refiere a las interpretaciones y a los valores específicos que marcan cualquier 

aspecto de la experiencia. La experiencia de cada persona tiene aspectos cualitativos específicos,  qualia, que sólo 

son accesibles a la conciencia de esa persona. Aunque ciertas partes de la experiencia son objetivas y accesibles a 

cualquiera, como la longitud de onda de una luz concreta, otras son sólo accesibles a la persona que las 

experimenta, como la cualidad misma del color. La respuesta a esta cuestión define la especificidad del trabajo a 

realizar. La subjetividad se concibe como la capacidad de interacción, intencionalidad, negociación, pero también 

como capacidad para pensar. El Ser Humano elabora opiniones personales basándose en experiencias que en lo 

común expresan verdades subjetivas. 
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Desde otro punto de vista, también filosóficamente hablando, subjetividad es la transparencia del ser de los 

objetos, quedando solo un sujeto, el ser, uno mismo. Entiendo la experiencia como el cúmulo de hechos vividos 

que nos constituyen y acompañan durante toda la vida. Pueden ser placenteras o displac enteras.  

Hablamos de experiencias familiares, experiencias laborales, experiencias tempranas, experiencias sexuales,, 

experiencias espirituales, experiencias traumáticas, experiencias enriquecedoras, etc., hemos escuchado y vivido 

cada una de ellas, en ocasiones sin percatarnos del valor afectivo que tienen, y el significado trascendental que 

poseen a posteriori. 

En cualquier caso el registro de la experiencia se realiza desde lo subjetivo, lo individual, lo propio, lo diferente 

del otro. Una misma experiencia vivida por personas diferentes adquiere valores únicos en cada uno. La carga 

emocional adjudicada es dada por quien lo vive y sólo comprendida por él. 

 

 

ACTIVIDAD: Responda las siguientes preguntas.  

¿Tiene diferentes valoraciones afirmar que el conocimiento es subjetivo u objetivo? 

 

¿Depende la respuesta anterior del conocimiento al cual se refiere? (acerca del carácter de mi tía, o del sistema 

solar, por ejemplo). 

 

De acuerdo a sus conocimientos de otras culturas y épocas históricas, ¿piensan que “objetividad” y “subjetividad” 

podrían haber tenido unas connotaciones diferentes a las nuestras en la actualidad? 

 


