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ACTITUDES 

 

1. Científica     Objetividad 

Apertura Mental 

Convicción en el Determinismo 

Multicausal de los Hechos 

 

2. Responsabilidad Social  Cooperación 

Sensibilidad 

Solidaridad 

 

3. No Conformista    Creatividad 

Criticidad 

 

4. Asimilación    Curiosidad 

Flexibilidad 

Honestidad Intelectual 

 

5. Acomodación    Empatía 

Autoestima 

Equilibrio Emocional 
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ACTITUDES A OBSERVAR EN LOS ESTUDIANTES DE TALLER II 

DURANTE SU TRABAJO DE CAMPO 

ACTITUD CIENTÍFICA 

 
Componentes 

 
El estudiante debe demostrar conductas 

que se orientan a: 
 

 
Objetividad 
 
Percepción no distorsionada de la realidad; 
racionalidad en las apreciaciones, 
desconfianza en los propios sentidos, 
mediciones al seleccionar o tratar datos 
hechos. 
 

 
a. Asegurarse de que lo que se perciba no 

esté alterado por el propio modo de ver 
las cosas. 

 
b. Emplear los instrumentos que fueran 

necesarios para probar la validez de los 
datos que se utilizan. 

 
Apertura Mental 
 
Resistencia al prejuicio y a la parcialidad de 
enfoque. 

 
a) Escuchar sin actitud prejuiciosa las 

opiniones de los demás. 
 
b) Neutralizar las adhesiones emocionales, 

al tratar un tema que es motivo de 
mucha controversia. 

 
 
Convicción en el Determinismo Multicausal 
de los Hechos 
 
Rechaza la superstición, creencia en la 
universalidad de las relaciones de causa y 
efecto: recelo hacia el pensamiento 
analógico. 
 

 
a. Buscar explicaciones causales de los 

hechos. 
 
b. Ser renuente a aceptar explicaciones 

que escapan a la razón. 
 
c. Evitar el pensamiento por analogías que 

escape al análisis lógico. 
 

 
 

ACTITUD DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

 
Componentes 

 
El estudiante debe mostrar conductas 

que se orientan a: 
 

 
Cooperación 
 

 
a. Realizar actividades o tareas 

conjuntamente con otros para un mismo 
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Interés en compartir el trabajo con otros 
privando el interés grupal sobre el individual. 
 

fin. 
 
b. Diseñar trabajos o actividades en que se 

creen las condiciones para la 
participación de las personas del grupo. 

 
 
Sensibilidad 
 
Percibe los problemas de los grupos, 
inclusive los problemas sociales. 

 
a) Detectar los problemas que afectan a 

una comunidad, organización, etc. 
 
b) Interesarse por la búsqueda de una 

posible solución de los problemas que 
revisten prioridad. 

 
 
Solidaridad 
 
Adherir con los objetivos de los grupos en 
los que se forma parte. 
 

 
a. Hacer causa común con las metas del 

grupo en el que participa. 
 
b. Cumplir con las obligaciones contraidas 

con el grupo en el que participe. 
 

 
 

ACTITUD NO CONFORMISTA 
 

 
Componentes 

 

 
El estudiante debe demostrar conductas 

que se orientan a: 
 

 
Creatividad 
 
Tendencia a la originalidad y a asumir los 
riesgos de las acciones que suscite; 
búsqueda de transformaciones. 

 
a. Mostrar una manifiesta tendencia a 

mejorar lo existente o a buscar nuevas 
perspectivas para lo convencional. 

 
b. Asumir responsabilidad y riesgos por sus 

creaciones originales frente a los que 
poseen una visión conformista de la vida. 

 
 
Criticidad 
 
Escepticismo sistemático y controlado. 
Prudencia en los juicios, desconfianza en 
las afirmaciones no sujetas a los cánones 
de la lógica o de la prueba empírica; juicios 
en la reserva hasta que aparezcan 
contradicciones o mejores explicaciones. 
 

 
a) Mostrar una actitud de duda sistemática 

que neutraliza la suposición de creer 
todo lo que se ve. 

 
b) Desconfiar de las afirmaciones no 

probadas o que no hayan vencido la 
prueba lógica. 
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ACTITUD DE ASIMILACIÓN 
 

 
Componentes 

 
El estudiante debe demostrar conductas 

que se orientan a: 
 

 
Curiosidad 
 
Por conocer y comprender el mundo. 
Plantearse problemas. 
Ampliar información. 
 

 
a) Averiguar acerca del por qué de las 

cosas o hechos. 
 
b) Ampliar información a través de 

investigación bibliográfica. 

 
Flexibilidad 
 
Posibilidad de varios –sin restricciones- 
esquemas mentales que se hubieran 
formado respecto de una determinada 
cuestión. 
 

 
a. Cambiar de parecer cuando dispone de 

mejores argumentos. 
 
b. Ser cauteloso ante lo nuevo. 
 
c. Analizar, ante una cuestión, todos los 

enfoques posibles ubicándolos dentro de 
un mismo plano. 

 
 
Honestidad Intelectual 
 
Adhesión a la verdad. 
Respeto por la obra ajena. 

 
a) Búsqueda constante de la explicación 

verdadera de las cosas. 
 
b) Reconocer errores. 
 
c) Reconocimiento del trabajo de los 

compañeros. 
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ACTITUD DE ACOMODACIÓN 
 

 
Componentes 

 
El estudiante debe demostrar conductas 

que se orientan a: 
 

 
Empatía 
 
Capacidad de establecer una buena 
comunicación. 

 
a) Capaz de comprender a los individuos 

con los que se comunica. 
 
b) Capaz de ser comprendida por los 

demás. 
 

 
Autoestima 
 
Percepción adecuada de sí mismo. 

 
a. Evidenciar una percepción objetiva de 

sus posibilidades y limitaciones. 
 
b. Manifestar confianza en sí mismo para 

emprender las tareas. 
 

 
Equilibrio Emocional 
 
Adecuada regulación entre el medio interno 
y el medio externo. 
 

 
a) Actuación consciente y reflexiva. 
 
b) Se adecua a las normas de 

comportamiento social. 

 


