RESUMEN
Actualmente el feminicidio presenta un peligro para la sociedad y sus consecuencias
son desastrosas, pues se pierden vidas, disminuyendo la población de mujeres que son
pilares fundamentales para el desarrollo de la sociedad, ya que muchas de ellas
desempeñan roles importantes como ser: madres de familias, hijas, amigas,
profesionales, etc.
Frente a lo mencionado se partió del siguiente problema de investigación: ¿Cuál es la
actitud de las mujeres de 25 a 29 años de edad de la ciudad de Tarija-Cercado frente al
feminicidio?
Para lo cual se planteó como objetivo general determinar la actitud de las mujeres de 25
a 29 años de edad de la ciudad de Tarija-Cercado, frente al feminicidio.
Se estructuró un marco teórico que permitió abordar de mejor modo el tema, con los
conceptos de actitud y feminicidio, fundamentales para esta investigación.
Utilizando los enfoques cualitativo y cuantitativo, se realizó una investigación de tipo
descriptiva, exploratoria, fundamentándose en métodos teóricos y empíricos para un
mejor estudio del tema.
La población con la cual se trabajó en esta investigación estuvo conformada por 18,575
mujeres del área de Cercado de la ciudad de Tarija, las cuales comprenden las edades de
25 a 29 años, el criterio de selección muestral fue el muestreo aleatorio simple que fue
utilizado, dando el resultado total de 376 sujetos con los cuales se emprendió el estudio.
Para la recolección de datos, se recurrió a la elaboración de dos escalas actitudinales,
tales como: la Escala de Likert y la Escala de Osgood, con estos instrumentos se obtuvo
los resultados necesarios, y se pasó a elaborar el análisis e interpretación de los datos
recogidos. De esta forma, se llegó a las conclusiones de la investigación que reflejan
que la actitud de las mujeres hacia el feminicidio es negativa, caracterizada por tener
conocimientos suficientes, sentimientos de desagrado y una conducta de rechazo a tal
problemática.

