RESUMEN

El presente trabajo de investigación, enmarcado dentro del área de la Psicología
Social, tiene como principal objetivo analizar desde la perspectiva psicológica la
Actitud de los estudiantes de sexto de secundaria de colegios fiscales de la ciudad de
Tarija frente al civismo instituído por la Nueva Constitución Política del Estado
Plurinacional de Bolivia.El análisis de la temática se basa en el estudio psicológico de
las actitudes desde los componentes cognitivo, afectivo y comportamental.

El estudio tiene plena vigencia ya que desde la implementación de la Nueva
Constitución en el año 2009, se incluyen nuevos emblemas nacionales como la
bandera wiphala y la flor del patujú, a los emblemas ya establecidos en anteriores
constituciones y reconocidas por los bolivianos y las bolivianas como representativas
de nuestro pais.

A partir del objetivo general,se plantearon tres objetivos específicos, los que fueron
cumplidos a cabalidad. Se planteóuna hipótesis que no se confirma en su totalidad.

El Marco Teórico, fue elaborado de manera completa y ordenada, considerando un
enfoque ecléctico proporcionado por diversos autoressobre la teoría de lasactitudes,
en relación a los factores emocionales, conductuales y cognitivos.

Se obtuvo información de gran cantidad de libros, publicaciones, internet, e
información lograda a través de un cuestionario elaborado específicamente para
recabar datos de la población investigada.

El diseño metodológico empleado en la presente investigación es el método
exploratorio-descriptivo. Con respecto al tratamiento y análisis de los datos, se utilizó
un enfoque cualitativo con el fin de identificar, describir y analizar la información y

un enfoque cuantitativo que permite obtener datos que se expresan en cuadros de
porcentajes y frecuencias.

Se trabajó con la población de estudiantes que cursan en la gestión 2011, el sexto año
del nivel secundario en las

Unidades Educativas Fiscales del área urbana y

periurbana de la ciudad de Tarija.

Se utilizó la técnica de recolección directa mediante el cuestionario aplicado de
acuerdo a la escala de likert.

Los datos fueron tratados mediante técnicas estadísticas y se utilizó el software SPSS
v.11 para procesar los datos de forma confiable.

Se evaluaron tanto cuantitativa como cualitativamente los datos obtenidos en la
investigación; llegando a la conclusión de que las actitudes manifiestas respecto al
factor cognitivo muestran un mayor porcentaje de acuerdo; existe aceptación en el
componente afectivo y en el componente conductual las respuestas se hallan casi
equilibradas entre negativo y positivo, especialmente en lo referente al nuevo
emblema nacional y al simbolismo de expresión cívica determinado por el actual
gobierno.

