RESUMEN

El presente trabajo de investigación, enmarcado dentro del área de la psicología social,
tiene como principal objetivo analizar desde la perspectiva psicológica de la actitud de los
estudiantes de 5º y 6º de secundaria del Colegio Mixto Carlos Medinaceli del Municipio de
Santiago de Cotagaita frente a su independencia del hogar. El análisis de la temática se basa
en el estudio psicológico de las actitudes desde sus componentes cognitivo, afectivo y
comportamental.
De esta forma se considera independiente al adolescente que abandona el hogar paterno,
pero que todavía no tiene una independencia económica, como por ejemplo, los que se
independizan por estudios no retornando a la casa a su término, aunque reciben
periódicamente algún tipo de ayuda monetaria de los padres.
Así se plantea como pregunta científica ¿Qué actitud presentan los estudiantes de 5ºy 6º de
secundaria frente a la independencia de su hogar en el Colegio Carlos Medinaceli del
Municipio de Santiago de Cotagaita-Potosí?, siendo los objetivos específicos, el de
determinar el componente cognitivo, afectivo y conductual, los que fueron cumplidos a
cabalidad. Se planteó una hipótesis, los estudiantes de 5º y 6º de secundaria del Colegio
Carlos Medinaceli en el Municipio Santiago de Cotagaita-Potosí, presentan una actitud
positiva frente a la independencia de su hogar, caracterizada por un conocimiento
favorable, sentimientos de agrado y una tendencia comportamental de aceptación, que se
confirma en su totalidad
El marco teórico fue elaborado de manera completa y ordenada, considerando un enfoque
actual sobre la teoría de las actitudes, en relación a los factores emocionales, conductuales y
cognitivos.
La investigación estuvo enmarcada en una investigación diagnóstica y descriptiva
trabajándose con la población de estudiantes que cursan en la gestión 2012, el 5º y 6º año
del nivel de secundario en la unidad educativa fiscal del Municipio de Santiago de
Cotagaita, por lo que la muestra estuvo constituida por los adolescentes .

Se utilizó la técnica de recolección directa mediante el cuestionario elaborado de acuerdo a
la escala de Likert.
El análisis de los datos da como resultado que los adolescentes presentan un conocimiento
favorable en relación a su independencia; con sentimientos de agrado hacia la misma, una
predisposición comportamental de aceptación a independizarse.
Por otra parte, tanto los varones como las mujeres tienen una actitud positiva hacia su
independización con algunas diferencias no de mucha relevancia.

