
1.10 Objetividad y subjetividad  

Para comprender el concepto de objetividad, es necesario definir el término objeto. 

En el Diccionario de filosofía, Ferrater Mora (2001) señala que este vocablo:  

deriva de objectum, que es el participio pasado del verbo objicio (infinitivo objicere), 

el cual significa «echar hacia adelante», «ofrecerse», «exponerse a algo», 

«presentarse a los ojos». En sentido figurado objicio significa «proponer», «causar», 

«inspirar» (un pensamiento o un sentimiento), «oponer» (algo en defensa propia). 

Se puede decir que ‘objecto’ (objectum) significa, en general, «lo contrapuesto». 

Los sentidos originarios de objicio y, por derivación, de objectum son útiles para 

entender algunas de las significaciones que se han dado al término ‘objeto’ (y a los 

correspondientes términos en varios lenguajes) y a los términos ‘objetivo’, 

‘objetivamente’, etc. (y a los correspondientes términos en varias lenguas). En la 

historia de la filosofía occidental, estas significaciones pueden dividirse en dos 

grupos: el que puede llamarse «tradicional», especialmente entre los escolásticos, 

y el que puede llamarse «moderno», particularmente desde Kant y Baumgarten. 

Persiste en muchos autores modernos, especialmente en autores del siglo XVII, la 

idea del «ser objetivo» como «ser representado» se deriva, sin embargo, de una 

noción principal: la de que «objeto» y «objetivo» no se determinan como «lo real» 

(cognoscible o no) frente al «sujeto» y a lo «subjetivo». 

 

1.11 Principios, leyes y teorías  

Frecuentemente el término griego ἀρχήes traducido como «principio». Se traduce 

con frecuencia el término griego ἀρχήpor «principio». A la vez se dice que en el 

supuesto de que algunos presocráticos, especialmente Anaximandro, hubiesen 

usado dicho término para describir el carácter del elemento al cual se reducen todos 

los demás, tal elemento sería, en cuanto realidad fundamental, «el principio de todas 

las cosas». En este caso, ἀρχή o «principio» sería «aquello de lo cual derivan todas 

las demás cosas». «Principio» sería, pues, básicamente, «principio de realidad». 

Pero en vez de mostrar una realidad y decir de ella que es el principio de todas las 

cosas, se puede proponer una razón por la cual todas las cosas son lo que son. 

Entonces el principio no es el nombre de ninguna realidad, sino que describe el 

carácter de una cierta proposición: la proposición que «da razón de».  

Con ello tenemos dos modos de entender el «principio», y esos dos modos han 

recibido posteriormente un nombre. El principio como realidad es principium essendi 

o principio del ser. El principio como razón es principium cognoscendi o principio del 

conocer. En no pocos casos un pensamiento filosófico determinado no puede 

caracterizarse por la importancia que dé a un principio sobre el otro; por establecer 

una separación entre los dos principios; o bien por considerar que los dos principios 

se funden en uno sólo. 



En el primer caso se pueden proponer todavía dos doctrinas: si se da el primado al 

principium essendi sobre el principium cognoscendi, tenemos un pensamiento 

filosófico fundamentalmente «realista», según el cual el principio del conocimiento 

sigue fielmente al principio de la realidad; si se da el primado al principium 

cognoscendi sobre el principium essendi, tenemos un pensamiento filosófico que 

calificaremos (entre comillas) de «idealista», según el cual los principios del 

conocimiento de la realidad determinan la realidad en cuanto conocida, o 

cognoscible.  

En el segundo caso, cuando se mantienen los dos principios separados, tenemos 

una doctrina según la cual, aunque el «lenguaje» (el «decir», el «pensar») pueda 

dar de algún modo razón de la realidad, el «lenguaje» no pertenece en modo alguno 

a la realidad.  

En el último caso, cuando se funden los dos principios, tenemos una doctrina según 

la cual hay identidad entre la realidad y la razón de la realidad. 

Para explicar el concepto de ley, consultamos a Yurén Camarena (1998, pp. 20 - 

21), quien señala que la palabra ‘ley’ proviene del griego nomos que significa 

mandato, imperativo. Las leyes son parte de la ciencia que se ocupa de relaciones 

constantes e invariables ante los hechos. A este tipo de relaciones se les denomina 

leyes. Las leyes pueden establecerse a partir de la observación de un fenómeno 

que se presenta regularmente. Ejemplo de ellos son las leyes de Kepler que 

explican el porqué del movimiento de los cuerpos celestiales. 

Para esta misma autora, las leyes se establecen una vez que una hipótesis ha sido 

comprobada, por lo que una ley deberá tener las tres siguientes características: 

1) Generalidad de algún aspecto, lo que significa que la ley debe considerar a todos 

los entes que integren el universo o fenómeno que se esté describiendo.  

2) Confirmación empírica, mediante observación o experimentación en un grado 

que se considere satisfactorio.  

3) La hipótesis debe haberse enunciado sobre un sistema, a esto se le llama 

encadenamiento de conocimientos, plenamente desarrollado.  

Las leyes no son resultado de la vida cotidiana o del sentido común, deben 

confirmarse mediante observación, experimentación y desde el punto de vista 

formal, mediante la lógica y las matemáticas. Las leyes que intervienen en la 

explicación son causales y por lo tanto contribuyen a la predicción de fenómenos. 

Las teorías explican a las leyes. Explicar es comprender estableciendo una 

determinación precisa de lo que era desconocido, vago, oscuro. También es mostrar 

que la existencia o el comportamiento de un proceso se derivan del comportamiento 

de otros procesos. La explicación implica el cumplimiento de ciertas leyes que se 

consideran universales. 



Carl Hempel (en Padilla, 1974) escribe: Las teorías se introducen normalmente 

cuando estudios anteriormente realizados de una clase de fenómenos han revelado 

un sistema de uniformidades que se pueden expresar en leyes empíricas. Las 

teorías intentan explicar estas regularidades y proporcionar una comprensión más 

profunda y exacta de los fenómenos en cuestión. A este fin, una teoría interpreta 

estos fenómenos como manifestaciones de entidades o procesos que están detrás 

o debajo de ellos. Se presume que estos procesos están gobernados por leyes 

teóricas características o por principios teóricos, por medio de los cuales la teoría 

explica entonces las uniformidades empíricas que han sido descubiertas 

previamente: normalmente, predice también “nuevas” regularidades de tipo similar. 

(p. 721). 

 


