INTRODUCCIÓN

Nadie sabe exactamente cómo la homosexualidad entró en la historia humana. Al
parecer ha estado presente desde el amanecer de la humanidad. Los registros más
tempranos de conducta homosexual parecen encontrarse en las prácticas religiosas
paganas de la antigüedad, pues algunos paganos incluían prácticas homosexuales en el
culto a determinados dioses. Si el uso de estas prácticas en el culto se debía a que la
homosexualidad era algo habitual en sus sociedades, o si fue el culto el que introdujo las
prácticas homosexuales en la sociedad, es algo imposible de determinar, aunque algunas
interpretaciones de las escrituras de Pablo defienden esta última versión.

A lo largo de la historia la homosexualidad ha sido considerada de diferente forma por
distintas culturas. En Grecia, los atenienses no promulgaban leyes que prohibieran la
homosexualidad, ni siquiera la prostitución heterosexual.

En Roma, “no era

homosexual, ni tampoco heterosexual, ser activo o pasivo era lo que realmente
importaba; como también ser hombre libre o esclavo. En esta sociedad las relaciones
homosexuales

eran

en

extremo

reglamentadas”.

(Buchanan

R.,

1998:2

http://www.cenesex.sld.cu/webs/diversidad/La%20Homosexualidad%20en%20la%20Hi
storia.htm)

En este sentido se debe hacer hincapié que la homosexualidad no ha sido considerada
como delito, como perversión, como enfermedad mental y existen quienes la consideran
actualmente como un estilo de vida. Por lo que la definición que se le ha dado hasta
ahora al homosexual es aquella persona cuyas atracciones afectivo-eróticas son con
personas del mismo género.

Se decidió realizar la presente investigación tomando en cuenta a la Universidad
Autónoma Juan Misael Saracho, se partió de la idea de que las Universidades se
constituyen en lugares de formación y desarrollo, donde surgen ideas de progreso, amor
y respeto, son el punto social élite donde supuestamente se puede encontrar pluralidad,
libre expresión y una apertura hacia la diversidad cultural y más aún si se toma en cuenta
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la actitud de las docentes, responsables de la formación de las futuras generaciones de
profesionales, las cuales definitivamente cumplen un rol social, económico, político,
etc., en todo medio en base a la formación académica recibida en sus años de pregrado.

En este sentido el presente estudio se apoya en el trabajo de investigación titulado
“Actitud de los docentes varones de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho
frente a la homosexualidad” como una continuación debido a que en una primera
instancia se toma la actitud de los docentes varones, en este caso se refiere a la actitud de
la docentes mujeres frente a la homosexualidad. (Aranda, A., 2009)

Atendiendo a la consideración anterior el presente trabajo se aplicó a las docentes
universitarias de la UAJMS, de las Facultades de Odontología, Humanidades, Ciencias
Jurídicas y Políticas, Ciencias Económicas y Financieras, Ciencias de la Salud, Ciencias
y Tecnología y Ciencias Agrícolas y Forestales, un cuestionario enfocado a identificar la
actitud hacia la homosexualidad.

En este estudio se parte de la suposición de encontrar una actitud positiva en las
docentes universitarias frente a la homosexualidad, puesto que la gran fuerza de
cualquier formador es la premisa que “se enseña con el ejemplo”, son capaces de crear
un clima de aceptación como de rechazo. La posición de todo docente y sobre todo a
nivel de educación superior es la de guía, impulsor, experto, amigo y líder por lo que
debería manifestar una apertura de criterios, de análisis, reflexión, disposición a aceptar
las diferencias entre sus estudiantes, características, etc. Por lo que el presente trabajo
intenta dar cuenta de cómo las docentes de la Universidad Autónoma Juan Misael
Saracho, se manifiestan frente a la homosexualidad.

En cuanto al contenido del presente trabajo de investigación se tiene lo siguiente:

En la Primera parte, se presenta el planteamiento del problema y la justificación de la
investigación, donde se hace una previa descripción y contextualización de la
problemática.
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En la Segunda parte, se propone la hipótesis, el planteamiento, el objetivo general, los
objetivos específicos y la operacionalización de la variable actitud.

En la Tercera parte, se incluye la fundamentación teórica, ya que es uno de los
elementos principales en una investigación. Este estudio se centra en el abordaje de las
actitudes de las docentes mujeres dentro de la Universidad Autónoma Juan Misael
Saracho.

La Cuarta parte, es la parte operativa de la investigación, que consiste en brindar una
explicación y descripción de cómo se ha realizado el estudio.

En este caso la

investigación es de carácter diagnóstica y descriptiva, pertenece al área de psicología
social, cuya población está constituida por las docentes de la UAJMS. Asimismo se
definieron los instrumentos utilizados y se detalló el procedimiento empleado para la
recolección de datos.

La Quinta parte, contiene la presentación y análisis de los resultados en cuadros y
gráficos, de acuerdo a los objetivos e hipótesis planteados, cuyos datos en porcentajes
reflejan los resultados de la investigación.

La Sexta parte, presenta las conclusiones y sugerencias finales para otras
investigaciones.

Finalmente en Anexos se plasman los instrumentos utilizados en esta investigación.
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