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Subjetividad/Objetividad

1
 

 

Descubrirnos en el 

mundo fue 

maravilloso, quizá la 

cosa más 

maravillosa que le 

haya ocurrido a la 

especie humana. 

Ninguna otra especie ha dado salto mayor. Sólo 

nosotros sabemos el significado de la desnudes, el 

significado de hacer el bien (no fallarle a nadie) 

(explica).  Descubrimos en la naturaleza la forma de 

protegernos, de alimentarnos, recrearnos más allá de 

los límites que nuestro cuerpo impone (sentidos 

(¿podrías explicar con un ejemplo?); en sí, nos 

diferenciamos del resto, diferenciando “lo existente”; 

sin embargo, dicha diferenciación trajo problemas, por 

ejemplo, el desconocimiento de la individualidad del 

pensamiento. Es decir, se desconoce la subjetividad 

(entonces ¿Qué es la subjetividad); en principio fue el 

origen de la diferencia diferenciadora, luego, se 

convirtió en la tergiversación de lo diferenciado 

(alguien podría explicar / fundamentar explicación 

con un caso), en vez de ajustarse al mundo 

descubierto, aparece como una mente caprichosa, 

contraria a toda lógica. Al menos ocurre en una mente 

no ilustrada (no conocedora de las “verdaderas 

razones que componen las cosas”). Contraria será 

toda opinión (subjetividad) a la razón (“objetividad”).  

                                           
1
 Alverny A. Loaiza V. Mg., Filosofía; docente I. E. 

Rufino José Cuervo –Centro- 

 

Como diría un filósofo llamado Manuel Kant, al 

manifestar: “Razón es la facultad que proporciona los 

principios del conocimiento”
2
 (Principios de 

realidad y de vida; de realidad lo que ha de ser 

conocido para dirigirse aceptablemente; de vida, 

los principios necesarios para no ser llamado 

irracional) (¿Comprendes? Entonces, interpretar y 

explicar). Y ella, la razón es una composición, donde 

individuos célebres han demostrado hasta el cansancio 

porque el mundo, la realidad es como es. Veámoslo a 

través de una situación, Newton, “Considerado el 

padre del estudio del cálculo infinitesimal
3
, la mecánica 

y el movimiento planetario, y la teoría de la luz y del 

color. Pero se aseguró un lugar en la historia al 

formular la fuerza de la gravitación y definir las leyes 

del movimiento y de la atracción en su obra cumbre 

Principios matemáticos de la filosofía natural”.
4
 En 

tanto se parte de una observación y una diferenciación, 

en nuestra realidad los objetos existentes, al ser 

golpeados son desviados de su ruta y por condición 

                                           
2
 Kant, Manuel. Crítica de la razón pura. México, 

Editorial Porrúa, 1972, p. 40. Primera edición en 
español, 1883; del original de 1781-1787. 
3
 “Del legado de las matemáticas, el cálculo 

infinitesimal (C.Inf) es, sin duda, la herramienta más 
potente y eficaz para el estudio de la naturaleza. El 
C.Inf, llamado por brevedad "cálculo", tiene su origen 
en la antigua geometría griega. Demócrito16 calculó el 
volumen de pirámides y conos considerándolos 
formados por un número infinito de secciones de 
grosor infinitesimal (infinitamente pequeño). El C.Inf 
tiene dos caras: diferencial e integral; y un oscuro 
interior donde, como “demonios”, moran los infinitos: 
grandes y pequeños. Prof. Enrique Mateus Nieves. 
Historia y filosofía de las matemáticas. Bogotá. 
4
 Hawkin, Stephen. A hombros de gigantes. Barcelona, 

Crítica, 2004, p. 149. 
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“natural” están sometidos a permanecer en tierra, lo 

que dice, todo objeto lanzado hacia arriba, cae. En 

orden teórico Newton lo formula en tres leyes: 

1. Todo cuerpo sigue en su estado de reposo o de 

movimiento uniforme rectilíneo, salvo que sea 

obligado a cambiar dicho estado por fuerzas 

aplicadas. 

2. El cambio de movimiento es proporcional a la 

fuerza que actúa sobre el cuerpo; y tiene lugar 

en la dirección en que se aplica la fuerza. 

3. A cada acción se le opone una reacción igual; o, 

las acciones mutuas entre dos cuerpos siempre 

son iguales, y dirigidas en sentidos opuestos
5
. 

(Ejemplificar (Y elaborar una conclusión / una 

página). 

En realidad, cosas y movimientos se confunden a 

través de sus causas y efectos (¿un ejemplo), para el 

mundo físico y para el mundo social sería?); sin 

embargo, “todo” tiene explicación y sí no la tiene, es 

porque nuestra naturaleza cognitiva es limitada. 

Considerar lo misterioso como inexplicable, 

indiferenciado, no tiene más razón que el hecho mismo 

de no poder estar en sitio; de no poder compartir las 

mismas vibraciones que el objeto “sujeto” de 

misterio”. Lograr en conjunto dar razón de lo existente, 

así sea de forma incompleta, es alcanzar cierta 

objetividad que permite cercanía con lo real. Y sobre 

dicha “aproximación” (“certeza”) (Explica / ofrece un 

ejemplo) los seres humanos nos guiamos, 

aprendiendo día a día (en la escuela y en todo lugar) 

los fundamentos de éste real, para ser adoptado a 

nuestro estilo de vida y ser legado a los seres 

humanos no nacidos. (Piensa y escribe).  

Así las cosas, la subjetividad se “opone” a la 

“objetividad”; primero, porque ella no aparece sino 

como una expresión del individuo humano que a través 

de su experiencia vital o académica, sólo opina sin 

                                           
5
 Ibíd., p. 159. 

fundamento claro en 

torno a lo real 

(explicación-ejemplo); 

segundo, en tanto, el 

ser del individuo se 

supone capricho, pues 

lo que guía su 

existencia es el placer o los principios básicos de 

existencia que media en toda vida (explicación-

ejemplo); tercero, el individuo en su singularidad 

somete el mundo a su voluntad, derivando de la misma 

toda verdad “inalterable” (explicar y ejemplo). Al 

respecto de una subjetividad que desde sí padece y 

expresa lo real, sin mayor fundamento que el de opinar 

y entregarse a la situación o al objeto en la práctica,  

en virtud de lo que diría Henry Bergson, de una 

percepción que se limita, “puesto que ella sería, de 

derecho, la imagen del todo, y puesto que se reduce, 

de hecho, a aquello que a vosotros interesa”
6
. 

(Elaborar reflexión y un paralelo de lo que puede 

darse y manifestarse en dos individuos). 

Subjetividad acontecida en, desde y para el individuo 

humano; donde la realidad y su sentido se reducen a 

un estado de conciencia o estado de pensamiento. 

Todas la imágenes ofrecidas por el mundo (¿Qué es 

una imagen para el pensamiento?), son situadas, a 

través de la percepción en una especie de fondo, muy 

profundo, y que se traduce, quizá en un estado de 

ánimo, disposición e interacción (explicación-

ejemplo). 

 

Actividad:  

1. Solucionar cada una de las solicitudes a lo 

largo del escrito. 

2. No olvidar la presentación del trabajo y la 

sustentación del mismo al grupo. 

                                           
6
 Bergson, H. Materia y memoria. Buenos Aires, 

Cactus, 2006, p. 55. 


