RESUMEN
El presente estudio de investigación corresponde al área de la psicología social y se
centró en el tema de la actitud en sus tres componentes cognitivo, afectivo y
conductual. El problema central de la investigación expresa: ¿Cuál es la actitud de
los estudiantes comprendidos entre las edades de 18 a 25 años de la Universidad
Autónoma “Juan Misael Saracho” hacia las personas de la tercera edad en la ciudad
de Tarija?

En los últimos años se han realizado estudios que han brindado información sobre
una situación de discriminación y rechazo de la población en general, especialmente
de los más jóvenes hacia este grupo poblacional, de ahí la importancia de realizar esta
investigación.
La metodología utilizada fue a través de un estudio descriptivo exploratorio, con un
análisis cualitativo y cuantitativo de los datos obtenidos. La técnica utilizada para la
recolección de la información fue mediante un cuestionario de elaboración propia,
construido de acuerdo a la escala de Likert, la población de la investigación fueron
12.197 estudiantes, de la Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho”.
La investigación se realizó con una muestra de 736 estudiantes universitarios
comprendidos entre las edades de 18 a 25 años en un porcentaje equivalente, para
obtener este número de estudiantes se utilizó el muestreo estratificado proporcional,
mediante una fórmula estadística donde todas las carreras de la Superior Casa de
Estudios fueron parte de la misma. Para el análisis de los datos se utilizó el programa
estadístico SPSS.
Los principales resultados obtenidos en la investigación establecen que la mayoría de
los estudiantes universitarios tienen una actitud positiva hacia las personas de la
tercera edad; con pensamientos y opiniones favorables, sentimientos de agrado, y una
tendencia comportamental de aceptación.
Se observa una actitud más positiva en el componente cognitivo, disminuye en el
componente afectivo y baja más en el componente conductual. Tanto varones como
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mujeres presentan una actitud positiva, sin embargo en estas últimas, el porcentaje es
mayor.
La hipótesis planteada al inicio de la investigación indicaba que la actitud de los
estudiantes hacia las personas de la tercera edad era negativa, se rechazó ya que los
datos revelaron que la mayoría presentan una actitud positiva hacia las personas de la
tercera edad, en sus tres componentes.
Los resultados en cuanto a la edad de los estudiantes, manifiestan una actitud más
positiva en el rango de edad de los 18 a 20 años. Asimismo según las diferentes
carreras universitarias se tiene que la carrera de arquitectura, junto con la Carrera de
Ingeniería Química e Informática son las que tienen una actitud más positiva hacia
las personas de la tercera edad.
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