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TEMA Elementos de la objetividad - subjetividad 

Contextualización  
La descripción objetiva y la descripción subjetiva 

 

Las ideas se pueden expresar desde estas dos perspectivas.  

 
 

 

Qué es Objetividad: 
Objetividad se refiere a expresar la realidad tal cual es. También indica cualidad de objetivo. 
La objetividad está desligada de los sentimientos y de la afinidad que una persona pueda tener con 
respecto a otro individuo, objeto o situación. La objetividad solo debe indicar aquello que es real y 
existente, es decir, que es imparcial. 
 

Por tanto, la objetividad es una cualidad que puede ser difícil de practicar, ya que el ser humano formula 
un criterio personal de lo que considera verdadero, real o falso a partir de sus experiencias y percepciones, 
así como de su cultura, creencias, ideologías o sentimientos. 
En este sentido, objetividad es un término que se relaciona con los significados de verdad, ética, 
epistemología, análisis de datos, ecuanimidad y honradez, y es aplicable en diversas actividades del 
desarrollo humano. 
 
Por tanto, la objetividad se aplica en diferentes áreas como la medicina, el 
arbitraje deportivo, el dictamen judicial, las conclusiones de un experimento 
científico, la publicación de una información periodística, la elaboración de un 
texto científico o informativo, entre otras. La objetividad permite la 
presentación del conocimiento de manera neutral, por ello, es una 
característica imprescindible de todos los contenidos que exponen los 
resultados de una investigación o análisis científico que pretenda aportar 
información. 
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Qué es Subjetividad: 
La subjetividad es la percepción y valorización personal y parcial sobre un asunto, idea, pensamiento o 

cultura. 
La subjetividad se asocia a la incorporación de emociones y sentimientos al expresar ideas, pensamientos 
o percepciones sobre objetos, experiencias, fenómenos o personas. De esta manera, la subjetividad es 
una cualidad humana, ya que es inevitable expresar estando fuera de uno mismo.  

En filosofía, la subjetividad es considerada una propiedad intrínseca del 
conocimiento, ya que este se constituye de argumentos y experiencias que 
emanan desde la percepción de alguien. En psicología, la subjetividad es lo 
que es propio del sujeto singular. Esto quiere decir que la subjetividad es 
humana, ya que todos presentan un punto de vista. 

A pesar de la elaboración de parámetros para definir con mayor exactitud lo que se considera verdadero 
u objetivo, los intereses y las motivaciones afectarán inevitablemente cualquier respuesta, conclusión o 
conocimiento. 

La subjetividad puede ser negativa o positiva. Desde un punto de vista negativo, la subjetividad puede 
llevar a prejuicios como, por ejemplo, condenar formas culturales diferentes a las propias. De manera 
positiva, la subjetividad ayuda a la aceptación de ideas diferentes a las propias como, por ejemplo, aceptar 
que el mejor artista del mundo para unos puede ser el peor para otros. 

Ejemplo: La Navidad (Descripción objetiva)  

 

La Navidad es una festividad mundial que tiene lugar el 25 de diciembre, en la que se conmemora el 

nacimiento de Jesús de Nazaret. La tradición es reunirse en familia para la cena de la nochebuena, 

decorar las casas, calles y sitios públicos con luces y pinos - el cual es llamado el árbol de Navidad - 

comprar regalos para las personas queridas y rezar novenas al señor Jesús para pedir por algo especial 

 

Ejemplo: La Navidad (Descripción subjetiva)  

 

La Navidad es la mejor fiesta del año, ideal para reconciliarnos con nuestros seres queridos y compartir 

con ellos en el calor del hogar. Se celebra en diciembre, con brisas que llenan los corazones de alegría, 

aunque muchas veces también de tristeza por la ausencia de seres queridos. En mi casa, compramos 

pavo en la cena, que es uno de los preferidos por la mayoría, se compran regalos para ubicarlos al pie del 

árbol y esperar la llegada del “Niño Dios” 

 
Tomado y adaptado de: Colombia aprende 

Descripción de la actividad sugerida  

- Escribe acerca de un evento importante para ti, ya sea de manera objetiva o subjetiva. Ten en 
cuenta la organización de la información, coherencia, cohesión. 
 

- Realiza dos descripciones, una objetiva y una subjetiva de un objeto, persona o lugar. La 
descripción debe ser completa, incluyendo la mayoría de detalles posibles. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 



 

Enlaces de apoyo: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=36ZrtXwPKko 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KuhHXRaCz6c 
 
 

Criterios de Evaluación  

 
- Evidencia un entendimiento del tema a través de su escritura y los ejercicios planteados.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=36ZrtXwPKko
https://www.youtube.com/watch?v=KuhHXRaCz6c

