INTRODUCCION
Por muchos años, hablar de la homosexualidad ha sido un motivo para generar debates,
indistintamente de la clase social, el simple hecho de hablar de un tema que es para
muchos de poco conocimiento causa que diferentes opiniones no sean de agrado para
los participantes.
El desconocimiento no es causa de poca información, al contrario, es por la cantidad
de teorías que salen a lo largo de los años generando dudas y confusiones, por lo que
para muchos es conveniente mantenerse al margen del tema y dejar de indagar asuntos
que no son de relevancia para su vida.
El presente estudio, no trata de responder este tipo de cuestiones, sobre el porqué una
persona es homosexual, sino se enfoca en las actitudes que la sociedad tiene hacia esta
población en específico, conocer que es lo que se piensa, cree, opina o siente por lo que
el estudio está dirigido a todos los laicos comprometidos pertenecientes a grupos
parroquiales de la ciudad de Tarija.
Esta investigación es importante debido a la población de estudio que son las personas
comprometidas al servicio de la sociedad por medio de la Iglesia y que son de alguna
forma una fuente de influencia.
Por medio de la investigación se busca analizar el tipo de actitud hacia la población
homosexual, por lo que la pregunta central para el estudio es la siguiente:
¿Cuál es la actitud de los Laicos comprometidos, pertenecientes a grupos parroquiales
de la Iglesia Católica hacia los integrantes de la comunidad de Lesbianas, Gay,
Travestis y Bisexuales (LGTB), de la ciudad de Tarija, durante la gestión 2018?
El objetivo es saber qué sentimientos y pensamientos tienen ante una posibilidad de
participación de algunos de los miembros de la comunidad LGTB dentro de algunos
grupos parroquiales, si tienen estos el deseo de ser alguien activo y colaborador; para
ello se desarrolló un cuestionario de tipo Likert que se aplicó a los laicos
comprometidos de diferentes grupos para determinar sus actitudes.

Los resultados obtenidos ayudó a llegar a una conclusión, que la actitud de los laicos
comprometidos hacia este tipo de población es neutral, la misma se caracteriza por
pensamientos, sentimientos y tendencias comportamentales todas ellas de igual manera
con resultados neutrales.
Este dato deja un cuestionante, que si bien existe una posible aceptación por algunos y
ser bienvenidos a algún grupo de manera activa, también hay el riesgo de sentirse
apartado del mismo grupo por aquellos que aún tienen cierta indiferencia y rechazo a
estas personas que tienen una orientación sexual diferente.

