RESUMEN
El presente estudio de carácter descriptivo, propositivo, cuantitativo y cualitativo,
pretende averiguar la actitud de los estudiantes de la Universidad Autónoma Juan
Misael Saracho, de la ciudad de Tarija, Provincia Cercado frente a la enfermedad del
VIH/SIDA, tomando en cuenta los componentes cognitivo, afectivo y conductual de
la actitud.
Para lo cual se plantea la siguiente hipótesis: “Los estudiantes de la Universidad
Autónoma “Juan Misael Saracho” presentan una actitud negativa frente a la
enfermedad

del

VIH/SIDA,

caracterizada

por

conocimientos

negativos,

sentimientos de indiferencia y una tendencia comportamental negativa”.
Con este fin, se plantean objetivos, como el de determinar los conocimientos,
analizar los sentimientos y describir las conductas de los estudiantes universitarios.
A su vez el objetivo final de proponer un programa psicoeducativo para el logro de
una actitud positiva frente a la enfermedad del VIH/SIDA.
La investigación está sustentada sobre todo en la etapa de la juventud, fundamentos
sobre la enfermedad del VIH/SIDA, causas, prevención, formas de contagio, etc.,
como así también en el desarrollo conceptual de la actitud, sus componentes y su
importancia individual y social.
El estudio de las actitudes se convierte en algo fundamental, ya que en general ellas
son relativamente permanentes, por lo cual pueden ser estudiadas, medidas y
empleadas para predecir acciones. Por otra parte, las actitudes sociales desempeñan
funciones específicas para cada una de las personas. Además, las actitudes sociales
constituyen una noción que se encuentra relacionada con aspectos de la conducta y
con aspectos cognoscitivos.
La actitud es la estructura mental aprendida con respecto a algún objeto social
vinculado a pensamientos, sentimientos y conductas. A través de ello se diferencia lo

agradable y desagradable, por tanto son afinidades y aversiones hacia objetos,
situaciones o personas. Las actitudes pueden llegar a ser aceptadas o rechazadas,
pero lo más importante es que las actitudes influyen en la conducta, es decir que las
acciones de la gente son creencias que reflejan sus sentimientos hacia objetos y
problemas relevantes.
Para efectos de la presente investigación, la población estuvo constituida por todos
los estudiantes universitarios en la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho de la
ciudad de Tarija, tanto del turno de la mañana como los de la tarde. En este sentido,
la muestra estuvo constituida por 1.401 estudiantes varones y mujeres en la
condición de estudiantes activos, pertenecientes a todas las facultades y carreras de la
Universidad.
A través de una metodología teórica, empírica como estadística, se ha logrado
resultados cuantitativos en base al instrumento utilizado, el cual fue una “escala de
actitud frente al VIH/SIDA” conformada por treinta afirmaciones, diseñadas para
medir los tres componentes de la actitud, se tiene una valoración de positivo, neutro
y negativo en cuanto al conocimiento que se tiene hacia dicho tema planteado; de
igual forma, se tiene una valoración de aceptación, indiferencia o rechazo en lo
afectivo y por último se valora la conducta de forma positiva, intermedia o negativa;
por lo cual este instrumento fue elaborado cuidadosamente para responder a los
objetivos planteados.
De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación, se observa que los
estudiantes universitarios presentan una actitud positiva frente a la enfermedad del
VIH/SIDA, por lo cual se rechaza la hipótesis planteada al respecto, que afirma lo
contrario.
Presentan un “conocimiento positivo” en relación al VIH-SIDA, caracterizados por
un conocimiento cabal de las formas de contagio y de prevención, de la certeza en la
existencia de la enfermedad y de que existen métodos para diagnosticarla. A su vez,
presentan sentimientos positivos y emociones comprometidas con las personas que

viven

con

la

enfermedad

y

finalmente

manifiestan

una

predisposición

comportamental negativa frente a la enfermedad, esto se debe a que los jóvenes
muestran un verdadero rechazo al momento de tener una relación de proximidad con
alguna persona que presente la enfermedad, el hecho de no aceptar ni a un
compañero de trabajo ni a un amigo que tenga SIDA, el rechazo a compartir una
casa, a darle un beso o brindarle su ayuda y apoyo son criterios que manifiestan la
actitud negativa en este componente.
Por último, se presenta un Programa Psicoeducativo, que permite abordar aquellas
áreas que tienden en los jóvenes a fomentar actitudes negativas, tanto en su
conocimiento, afecto como en su conducta.
Al ser un estudio descriptivo, queda abierta la posibilidad para estudios futuros que
son necesarios en la profundización del tema, por su importancia que tiene dentro de
la universidad, familia y el ámbito social en general.

