INTRODUCCIÓN.
Desde hace mucho tiempo la homosexualidad ha sido un tema de discusión. Hay
personas que consideran que es una preferencia aprendida en algún momento de la
vida, otros opinan que uno nace con su orientación sexual. Las pruebas no son
suficientes para confirmar este planteamiento, pero la información proveniente de la
naturaleza de este, es importante para estudios en el futuro. A largo plazo podría poner
un fin a la discusión sobre naturaleza versus cultura cuando se trata que causa la
homosexualidad.
En el estudio actual no se trata de responder a preguntas sobre la causa de
homosexualidad, sino que nos enfocamos en el tipo de actitudes hacia la
homosexualidad; es decir, qué piensa, opina o siente un colectivo sobre la
homosexualidad. En este estudio nos dirigimos a estudiantes universitarios y padres de
familias de la ciudad de Tarija. Esta investigación toma importancia en la medida de
comparación entre ambas poblaciones, ya que ambos son fuentes de influencia.
Por medio de esta investigación se pretende analizar el tipo de actitud hacia la
población homosexual. La pregunta central de este estudio es la siguiente:
¿Cuál es la actitud hacia la homosexualidad, que tienen los estudiantes en comparación
con la de los padres de familia de la Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho” de
la ciudad de Tarija en la gestión 2017?
Con el fin de encontrar una explicación para los sentimientos de rechazo e inseguridad,
que experimentan las personas LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales) es
importante saber más sobre la formación de actitudes, para ello se desarrolló un
cuestionario de tipo Escala de Likert el cual se aplicó tanto a estudiantes como padres
de familia, para determinar sus actitudes y las características de los componentes que
rodean esas actitudes.
Los resultados nos ayudaron a concluir que la actitud de los estudiantes hacia la
homosexualidad tienden a ser positiva, al igual que los padres de familia. La misma
que se caracteriza por pensamientos, sentimientos y tendencias comportamentales
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positivas en ambos grupos. Así como en la distinción de sexo la población femenina
presenta mayor aceptación que la población masculina. El que las mujeres presenten
actitudes más favorables, que los hombres, hacia las personas homosexuales se podría
explicar por la influencia de diversos factores. Por una parte, debido a su socialización
ya que los hombres tienden a adherir más rígidamente las normas de roles de género
que las mujeres, esto los llevaría a evaluar más negativamente a aquellos que salgan de
los parámetros de genero establecidos, en este caso los homosexuales.
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