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¿Qué observa?



UNT

ACTITUDES

COMPORTAMIENTO

El comportamiento humano

VALORES

PARADIGMAS
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“es un estado interno adquirido que ejerce influencia
sobre la elección de la acción personal hacia alguna
clase de cosas, personas o eventos" (Gagné, 1979, p. 77)

"es una predisposición del individuo a reaccionar de un
modo positivo o negativo ante personas, objetos, ideas o
hechos: brinda dirección a la conducta. (Avolio, 1976p. 107)

“Es el sistema de ideas que implica un contenido
emocional. (Gil, 1991, p. 17)

Las actitudes aparecen cuando las creencias están
adquiridas y siempre hacen referencia a unos valores.

¿Qué es La Actitud
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modo positivo o negativo ante personas, objetos, ideas o
hechos: brinda dirección a la conducta. (Avolio, 1976p. 107)

“Es el sistema de ideas que implica un contenido
emocional. (Gil, 1991, p. 17)

Las actitudes aparecen cuando las creencias están
adquiridas y siempre hacen referencia a unos valores.



UNT Característica de la Actitud

1. Es una predisposición a responder a un
objeto y no la conducta afectiva hacia él.

2. Es persistente, pero susceptibles de
cambio.

3. Tiene consistencia de la conducta.

4. Tiene cualidad direccional.
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objeto y no la conducta afectiva hacia él.

2. Es persistente, pero susceptibles de
cambio.

3. Tiene consistencia de la conducta.

4. Tiene cualidad direccional.



UNT Componentes de la Actitud

1. Un componente cognoscitivo: Conocimiento.
2. Un componente afectivo: sentimientos (bueno o malo).
3. Un componente de comportamiento: conducta.

(Whittaker, J. 1979)

Conocimientos Sentimientos Conducta
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Características de la AC

1. Curiosidad
2. Objetividad
3. Flexibilidad
4. Apertura mental
5. Convicción del determinismo C-E
6. Espíritu crítico
7. Honestidad intelectual
8. Energía exploratoria
9. Audacia creadora (creatividad)
10. Participación y entrega social
11. Promoción y defensa
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7. Honestidad intelectual
8. Energía exploratoria
9. Audacia creadora (creatividad)
10. Participación y entrega social
11. Promoción y defensa

(Lafourcade, 1974, pp. 43-47)
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Características
Conocer y comprender el
mundo, plantearse problemas,
ampliar información, ver donde
otros no se ven, etc.

1. Curiosidad

Prueba de actitud
• Averiguar el porqué de muchas cosas.
• Ampliar información a través de búsqueda

bibliográfica.
• Manifestar una clara sensibilidad a la variedad de

problemas que lo rodean.
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2. Objetividad

Características
Percepción no distorsionada de
la realidad, racionalidad en las
apreciaciones, desconfianza en
los propios sentido, mediciones,
etc, al seleccionar o tratar
datos.

Características
Percepción no distorsionada de
la realidad, racionalidad en las
apreciaciones, desconfianza en
los propios sentido, mediciones,
etc, al seleccionar o tratar
datos.

Prueba de actitud
a. Asegurarse de que lo que se perciba no este

alterado por su modo de ver las cosas.
b. Emplear los instrumentos que fueran necesarios para

probar los datos que utiliza.
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3. Flexibilidad

Características
Posibilidad de variar sin
restricciones los esquemas
mentales que se hubieran
formado respecto de una
determinada cuestión.

Prueba de actitud
a. Cambiar de parecer cuando se dispone de mejores

argumentos.
b.Analizar ante una cuestión todos los enfoques posibles,

ubicándolos en un mismo pie de posibilidades.
c. Ser cautelosos ante lo nuevo.
d.Aceptar la novedad de los cambios, sin caer en la aceptación

discriminada de que todo lo que es nuevo es bueno.
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“Ponga su mano en una
estufa caliente por un minuto,
y le parecerá como una hora.
Siéntese con una muchacha
bonita por una hora, y le
parecerá un minuto. ¡Eso es
relatividad!”

Todo es relativo

“Ponga su mano en una
estufa caliente por un minuto,
y le parecerá como una hora.
Siéntese con una muchacha
bonita por una hora, y le
parecerá un minuto. ¡Eso es
relatividad!”
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4. Apertura mental

Características
Rechazar al prejuicio y parcialidad de  enfoque.

Prueba de actitud
a. Escuchar sin actitud prejuiciosa las opiniones

de los demás.
b. Neutralizar las adhesiones emocionales, al

tratar un tema que es motivo de controversia.
c. Rechazar la permanencia en la línea del

menor esfuerzo de la tradición y la costumbre.

Prueba de actitud
a. Escuchar sin actitud prejuiciosa las opiniones

de los demás.
b. Neutralizar las adhesiones emocionales, al

tratar un tema que es motivo de controversia.
c. Rechazar la permanencia en la línea del

menor esfuerzo de la tradición y la costumbre.



UNT Ecologismo e industrialismo

“La tercera alternativa”, Stephen R. Corwey
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5. Convicción de causalidad

Características
Rechazo de lo supersticioso, creencia en la
universalidad de las relaciones causa y efecto:
recelo al pensamiento analógico.

Prueba de actitud
a. Buscar explicaciones causales a los hechos.
b. Ser renuente a aceptar relaciones que

escapen a la razón.
c. Evitar pensar por analogías que escape al

análisis lógico.

Prueba de actitud
a. Buscar explicaciones causales a los hechos.
b. Ser renuente a aceptar relaciones que

escapen a la razón.
c. Evitar pensar por analogías que escape al

análisis lógico.



UNT
6.  Espíritu crítico

Características
• Escepticismo sistemático y controlado.
• Prudencia en los juicios.
• Desconfianza en las afirmaciones no lógica no empíricas.
• Juicios en reserva hasta que aparezcan contradicciones o

mejores explicaciones,
• Alerta a los recursos dela propaganda, a la emoción, etc.

Prueba de actitud
a. Mostrar una actitud de duda sistemática.
b. Resistencia a creer todo lo que se escucha o se ve.
c. Desconfiar de los “principios de autoridad”, de las

experiencias personales”.
d. Desconfiar de las afirmaciones no probadas o que no

hayan vencido la prueba lógica.
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7. Honestidad intelectual

Características
Amor a la verdad, respeto a la obra ajena.

Prueba de actitud
a. Evidenciar un claro apego a lo verdadero

y autentico.
b. Respetar la propiedad de la obra ajena.
c. Admitir públicamente que se ha

equivocado.

Prueba de actitud
a. Evidenciar un claro apego a lo verdadero

y autentico.
b. Respetar la propiedad de la obra ajena.
c. Admitir públicamente que se ha

equivocado.
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8. Energía exploratoria

Características
Tendencia al descubrimiento, a emprender
arriesgadas empresas.

Prueba de actitud
a. Llevar a cabo arriesgadas empresas con tal

de descubrir algo que considera importante.
b. Mostrar confianza en los métodos científicos

que implican rigorismo en el planteamiento
de las acciones de investigación y en el
control de las variables.

Prueba de actitud
a. Llevar a cabo arriesgadas empresas con tal

de descubrir algo que considera importante.
b. Mostrar confianza en los métodos científicos

que implican rigorismo en el planteamiento
de las acciones de investigación y en el
control de las variables.
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9. Audacia creadora

Características
Tendencia a la originalidad y a sufrir los riesgos de
las acciones que suscite, búsqueda de
transformaciones.

Prueba de actitud
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.

Prueba de actitud
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.
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HEMISFERIO IZQUIERDO                       HEMISFERIO DERECHO
(controla el movimiento                              (controla el movimiento del

del lado derecho) lado izquierdo)

Creatividad
Conflicto de hemisferios

Detallista Amplio
Mecánico Creativo
Sustancia Esencia
Blanco y negro Colores
Escéptico Receptivo
Lenguaje Meditación
Lógico Artístico
Cerrado Abierto
Cauteloso Aventurero
Repetitivo Innovador
Verbal Intuitivo
Analítico Sintético
Memoria Espacial

Lair Ribeiro: El éxito no llega por casualidad
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10. Participación y entrega social

Características
Disposición a participar descubrimientos, intención
moral en el uso de los progresos tecnológicos,
intención social de sus aportes, responsabilidad
para interpretar las consecuencias de su trabajo.

Prueba de actitud
a. Asumir buena disposición para participar lo

que descubre.
b. Procurar investigar aquellos problemas que

revisten ciertas prioridades en sus entorno
social, etc.
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11. Promoción y defensa

Características
Tendencia a favorecer y promover la
investigación científica.

Prueba de actitud
a. Defender con decisión todo lo que

contribuya al progreso humano.
b. Favorecer en la medida de sus posibilidades,

el esfuerzo de científicos, artísticos, etc,
adquiriendo sus obras, gestionando ayudas
económicas a los organismos competentes,
etc.

Prueba de actitud
a. Defender con decisión todo lo que
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b. Favorecer en la medida de sus posibilidades,

el esfuerzo de científicos, artísticos, etc,
adquiriendo sus obras, gestionando ayudas
económicas a los organismos competentes,
etc.
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La actitud científica

La AC, es un estado de ánimo o predisposición
de participación y entrega de una persona hacia
la apertura de un pensamiento creador, crítico,
curioso y honesto; para explicar causalmente con
objetividad, flexibilidad, dinamismo y energía; los
fenómenos o hechos de la realidad natural y
social para su dominio o transformación en forma
selectiva, metódica, sistemática y eficaz con base
teórica y rigor científico. (Taboada, 1996, p. 17).

La AC, es un estado de ánimo o predisposición
de participación y entrega de una persona hacia
la apertura de un pensamiento creador, crítico,
curioso y honesto; para explicar causalmente con
objetividad, flexibilidad, dinamismo y energía; los
fenómenos o hechos de la realidad natural y
social para su dominio o transformación en forma
selectiva, metódica, sistemática y eficaz con base
teórica y rigor científico. (Taboada, 1996, p. 17).
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Aprendizaje de la AC

1. De manera directa
Como resultado de la experiencia de éxitos o
fracasos.

2. De forma indirecta:
a. Mediante un modelo humano

A quien el aprendiz observa permanentemente
su acción personal.

b. Por asociación
Cuando las actitudes presentes pueden
utilizarse como fuente para formar actitudes
futuras.

(Gagné, 1979, pp. 100-102; Avolio, 1976 p. 108)
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Ciencia y Seudo ciencia

Ciencia
Conocimiento verdadero obtenido en forma
sistemática.

Seudo ciencia
Conocimiento falso, no comprobado.
Seudo ciencia
Conocimiento falso, no comprobado.
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Falsificación de la ciencia
1. El plagio

En ciencia no difiere del robo en cualquier otro
ámbito. Su efecto negativo, mina la confianza
para compartir el conocimiento, al punto de
alentar el secreto.

2. Tergiversar la verdad
Consiste ene l engaño con respecto a datos o
inferencias, en arreglar e incluso inventar datos,
o mentir en las conclusiones de los trabajos de
investigación.

Mario Bunge, Crisis y reconstrucción de la ciencia.

Actitud no científica
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Falsificación de la ciencia
3. La mixtificación de tercer tipo

Producción en masa de resultados científicos de
bajo nivel y ningún interés, sólo por hacer
currículos.

4. Presentar la no ciencia e incluso, a veces, la
anticiencia como si fuese ciencia y, en
ocasiones, presentar a la autentica ciencia
como no ciencia.
Las llamadas seudo ciencias: parasicología,
psicoanálisis...

Mario Bunge, Crisis y reconstrucción de la ciencia

Actitud no científica
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UNT

“Es tu Actitud y no tu Aptitud
la que determina tu Altitud”

Por últimoPor último



UNT Práctica

1. Identifique las características que debe
tener una persona que se va a dedicar a
la investigación científica.
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¡Gracias!¡Gracias!


