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Colegio Poeta Daniel de la Vega 

Actividad Formativa N°2 (2°S) 

Objetividad y subjetividad  
 

Asignatura: 

Curso: 

Profesora: 

e-mail: 

Problemas del conocimiento  

4° Medio  

Orietta Escobar Oyarce 

orietta.eo@gmail.com  

Nombre:    Fecha:   
        

Puntaje Ideal:  120  Ptos.  Puntaje obtenido:   Nota:  
 

 

Unidad: Diversidad de observadores y diversidad del conocimiento 

Sub-unidad:  Objetividad e intersubjetividad en el conocimiento 

Objetivo 

Fundamental:  

Comprender algunas de las características distintivas del conocimiento científico y filosófico, 

reconociendo su historicidad.  

Aprendizaje 

Esperado:  
 Identifican y distinguen las diferentes connotaciones de los términos objetivo y subjetivo. 

 Aplican los conceptos de objetividad y subjetividad en distintos contextos. 

 Analizan y evalúan la objetividad y la subjetividad en términos de mitos y las consecuencias que trae 
creer en cada uno. 

 Evalúan la meta de obtener un conocimiento único y objetivo. 

Objetivo 

Actividad: 

Comprender  los distintos elementos que componen el pensamiento objetivo y subjetivo, a través del 
análisis de imágenes 

Habilidades: Comprender, analizar y argumentar.  

Recursos: ldries Shah, Cuentos de los Derviche 

 

Instrucciones Generales: 

 

1. La siguiente actividad formativa puede ser trabajada de modo individual o en parejas. Si se 
realiza en parejas, se debe colocar ambos nombres en el archivo, asunto del mail y hoja de 
respuesta.  

2. Las respuestas requeridas deberán ser redactadas, haciendo uso de lenguaje formal, cuidando 
de su ortografía, puntuación y conectores adecuados.  

1. Cada alumno podrá consultar sus dudas y hacer entrega de la actividad terminada a 

través del correo electrónico: orietta.eo@gmail.com , colocando en el asunto: PDV, 

Nombre completo y asignatura.  

3. Su hoja de respuesta debe contener su nombre completo, curso y asignatura.  

4. Siga el orden de los requerimientos, realice el desarrollo en formato Word. Si no le es posible, 
numere las hojas de su cuaderno previo a escanear o fotografiar y envíelas en orden.  

5. Fechas de disertación :  30 de octubre de 2020 

Instrucciones Específicas:  

1. Lea con atención el marco teórico y el  texto que se da a continuación.  

2. Responda las interrogantes que se dan a continuación del texto respetando el orden correlativo que se entrega  

3. Construya todas sus respuestas respetando la estructura de introducción, desarrollo y conclusión.  

4. Construya sus respuestas en forma clara, coherente y consistente.  

5. Cuide de su  ortografía, caligrafía, redacción 

Marco Teórico: 

Todo conocimiento es objetivo y subjetivo a la vez. Objetivo, porque corresponde a la realidad; subjetivo, porque 
está impregnado de elementos pensantes implícitos en el acto cognitivo. El conocimiento vincula procedimientos mentales 
subjetivos con actividades objetivas. Sin embargo, la ciencia y la filosofía busca el predominio de lo objetivo a través de 
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explicaciones congruentes, predicciones y control de los fenómenos naturales  

 

Subjetivo: se dice de una percepción, opinión o 
argumento que corresponde al modo de pensar 
propio de un sujeto. Se dice también de todo aquello 
que es relativo al sujeto en distinción con el resto del 

mundo. Los factores que intervienen en esta 
apreciación es la cultura, historia, educación, etc.  

Objetivo es también alguien que se expresa sin 
que su manera de pensar o sentir influyan en sus 

ideas u opiniones. Es una persona imparcial o 
desapasionada. Para la filosofía, objetivo es todo 

aquello que existe fuera del individuo, que tiene 
existencia real y concreta. 

Denotación: Las palabras del lenguaje humano poseen dos tipos de significados, el denotativo  y el connotativo. Se llama 
denotación al tipo de significado de una palabra que es objetivo y se da en el plano de la lengua. Es el significado universal, 
el que una palabra tiene para todos los conocedores de una lengua, sin que exista la más mínima discrepancia entre ellos. 
Propiamente, se trata del significado tal como se presenta fuera de cualquier contexto. Por ejemplo, la palabra AURORA, 
denota la parte del día correspondiente a la salida del sol, y es así como se define en los diccionarios. 
Para el significado de forma denotativa se presta especial atención  a:  

 Descripción de los personajes y elementos que aparecen en la imagen: Se trata de describir con detalle la escena 

representada, señalando las actitudes, vestuario, etc. de las personas que intervienen o los objetos que forman parte de la 
misma.  

 Contextualización: Exige localizar la composición en un contexto determinado: campo, playa, una oficina, un país al 
que se hace referencia explícita. Etc.  

Connotación: El segundo tipo de significado se suele contraponer al denotativo y se denomina connotación o significado 
connotativo. Es de carácter subjetivo y se da en el plano del habla, porque es el significado persona e individual que le da 
cada persona concreta en contextos y situaciones determinados y no aparece recogido en los diccionarios. Así por ejemplo, 
el significado connotativo de la palabra AURORA puede llevar adheridas para un hablante concreto las significaciones 
subjetivas de esperanza, comienzo de una nueva vida, etc., aparte de su denotación.  

De forma connotativa, interpretaríamos la imagen prestando atención a:  

 Descripción de las emociones, sensaciones, etc. que provoca la imagen  

 Valores subyacentes de la imagen  

Ítem I Lea con atención el texto: Cuentos de los Derviche, y luego desarrolle las interrogantes que se dan 

a continuación  
60 Ptos. 

Cuentos de los Derviche (ldries Shah) 

Más allá de Ghor había una ciudad. Todos sus habitantes eran ciegos. Un rey con su cortejo llegó cerca del lugar, 
trajo su ejército y acampó en el desierto. Tenía un poderoso elefante que usaba para atacar e incrementar el temor de la 
gente.  

La población estaba ansiosa por ver al elefante, y algunos ciegos de esta ciega comunidad se precipitaron como 
locos para encontrarlo. Como no conocían ni siquiera la forma y aspecto del elefante tantearon ciegamente para reunir 
información, palpando alguna parte de su cuerpo. Cada uno pensó que sabía algo, porque pudo tocar una parte de él.  

Cuando volvieron junto a sus conciudadanos, impacientes grupos se apiñaron a su alrededor. Todos estaban 
ansiosos buscando equivocadamente la verdad de boca de aquellos que se hallaban errados. Preguntaron por la forma y 
aspecto del elefante, y escucharon todo lo que aquellos dijeron.  

 Al hombre que había tocado la oreja le preguntaron acerca de la naturaleza del elefante. El dijo: “Es una cosa grande, 

rugosa, ancha y gruesa como un felpudo”.  

 Y el que había palpado la trompa, dijo: “Yo conozco los hechos reales, es como un tubo recto y hueco, horrible y 
destructivo”.  

 El que había tocado sus patas dijo: “Es poderoso y firme como un pilar”.  

Cada uno había palpado una sola parte de las muchas. Cada uno lo había percibido erróneamente. Ninguno conocía 
la totalidad...  
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Requerimientos:  

1) 10 Ptos Si todos los ciegos en la historia quisieran seguir indagando sobre el objeto tocado, ¿qué 

tendrían que hacer para saber lo que es? 

2) 10 Ptos ¿Cuán natural  le parece el poder preguntarse acerca de sus propia subjetividad? ¿Qué valor 

tendría esta exploración, si la pudiéramos realizar? 

3) 10 Ptos ¿Hasta qué punto es posible conocer nuestros propios filtros perceptivos, nuestra propia 

subjetividad? 

4) 10 Ptos ¿Qué tipo de situaciones de vida podría provocar una indagación personal en este terreno? 

5) 10 Ptos ¿Existen situaciones cotidianas o quehaceres académicos en los cuales las posiciones 

subjetivas pueden  Ayudar a profundizar nuestro conocimiento? ¿Qué situaciones o 
quehaceres ameritan buscar una perspectiva más bien objetiva? 

6) 10 Ptos ¿Cuál es su punto de vista sobre el valor de la objetividad en el conocimiento? 

   

Ítem II Observe y analice las siguientes imágenes, seleccione solo una de ellas para dar respuestas a 
las siguientes interrogantes  40 Ptos 

   

7) 20 Ptos Explique el significado denotativo de la imagen. Recuerde describir los elementos 

correspondientes explicados en el marco teórico  

8) 20 Ptos Explique el significado connotativo de la imagen. Recuerde describir los elementos 

correspondientes explicados en el marco teórico 

   

Ítem III Evalúe su propia forma de adquirir conocimientos y especifique al menos 2 

caracteristicas de su subjetividad y objetividad  20 Ptos 

 

Soy Subjetivo  Soy Objetivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


