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Reconocimiento de la orientación sexual homosexual*

Resumen

El objetivo de la presente investigación fue 
entender y promover el reconocimiento de la 
orientación sexual homosexual en un grupo de 
personas gay y lesbianas. Se desarrolló median-
te metodología de investigación acción en la que 
participaron 20 personas gay y lesbianas mayores 
de edad. Este estudio muestra que el proceso del 
reconocimiento de la orientación sexual homo-
sexual en los participantes implicó redefinir las 
construcciones sociales negativas, dando lugar a: 
(a) un empoderamiento personal, desarrollando el 
sentido de sí mismo, (b) un empoderamiento de los 
homosexuales en sus relaciones, facilitando la capa-
cidad de negociar e influir en las decisiones frente 
a su orientación sexual y, (c) un empoderamiento 
colectivo, concientizando sobre la necesidad de 
que los homosexuales trabajen conjuntamente.

Palabras claves: reconocimiento de la orienta-
ción sexual, empoderamiento, gay y lesbianas.
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Abstract

The aim of this research was to understand and promote the homosexuality sexual 
orientation recognition in a group of gay and lesbian people. It was developed through 
action research in which participated 20 gay and lesbian adults. This research shows 
that process of acceptance of homosexual orientation in participants involved redefi-
ning negative social constructions, resulting in: (a) a personal empowerment, develo-
ping a sense of self, (b) empowerment of homosexuals in their relationships, facilitating 
the ability to accept decisions about their sexual orientation and (c) a collective em-
powerment, raising awareness of the need that homosexuals work together.

Keywords: the homosexuality sexual orientation recognition, empowerment, gays 
and lesbians.

Introducción

La orientación sexual es definida como la atracción física y emocional de 
una persona hacia otra del sexo opuesto (heterosexualismo), del mismo sexo 
(homosexualismo) o de ambos sexos (bisexualismo) (Grajales, Ossa, Kli-
menko y Alvares, 2015). La orientación sexual es importante en la vida de 
cada ser humano, puesto que esta define a cada individuo en su sexualidad y 
la atracción hacia otras personas (González y Toro, 2012).

El proceso de reconocimiento de la orientación sexual está presente a lo 
largo de la vida e involucra una serie de etapas, que concretamente en el 
caso de la orientación sexual homosexual van desde el surgimiento hasta la 
consolidación de la persona como ser homosexual. Esto se alcanza cuando 
el individuo se empodera ejerciendo control sobre su vida, logrando auto-
confianza, seguridad en sí mismo y autoridad para tomar decisiones, realizar 
cambios, resolver problemas y organizarse con otras personas para trabajar 
metas en común. 

Sin embargo, muchas personas no salen del closet1, lo cual implica que no 
establecen relaciones de pareja, no se sienten orgullosas de sí mismas, no en-
cuentran grupos de apoyo, entre otros. Lo anterior, genera que en ocasiones 
las personas con orientación sexual homosexual se reconozcan ante los demás 
como homosexuales, sin embargo, pueden recurrir al consumo de alcohol 
y/o drogas, o desarrollar trastornos como la depresión. Asimismo, algunos 
pueden sentirse presionados a casarse y formar una vida heterosexual, puesto 
que el miedo de enfrentar a la sociedad se convierte en un obstáculo para la 
1	 Salir	del	closet:	reconocer	socialmente	su	orientación	sexual	homosexual.
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persona homosexual y muchos prefieren evitar u ocultar su orientación sexual 
(Ardila, 1998; González y Toro, 2012). 

En el ocultamiento de la orientación sexual homosexual, generalmente las 
personas homosexuales modifican su apariencia física y sus comportamien-
tos para invisibilizar su orientación sexual o las expresiones que consideran 
trasgreden los estereotipos de género; esto se origina por tres factores que 
pueden o no ocurrir simultáneamente: (a) la homofobia internalizada, ya 
que consideran que sus preferencias sexuales son degradantes; (b) debido 
a que la persona homosexual percibe el estigma negativo de los otros; (c) el 
ocultamiento puede ser utilizado como una estrategia para evitar posibles 
agresiones, cuando el individuo interactúa con personas que tienen expresio-
nes de homofobia. En los dos últimos casos, el ocultamiento no es producto 
de los prejuicios internalizados de los homosexuales, sino una estrategia para 
afrontar la homofobia de otras personas (Ortiz, 2005).

En relación con lo anterior, en diversos estudios internacionales, naciona-
les y regionales realizados con personas con orientación sexual homosexual, 
se encuentra que al evitar u ocultar vivir la orientación sexual homosexual 
debido al rechazo de la homosexualidad en los diferentes grupos sociales, se 
manifiestan experiencias de victimización. Además, esta población enfrenta 
prejuicios, estereotipos, discriminación, homofobia e inseguridad de temer 
por su vida debido al alza en la criminalidad de los llamados “crímenes de 
odio”, y, por lo tanto, puede presentar factores de riesgo para desarrollar en-
fermedades mentales como la depresión, desórdenes de ansiedad y conducta 
suicida, o adquirir enfermedades de transmisión sexual (Herrera, 2003; Leo-
ne, 2004; Granados, Torres y Delgado, 2009; Haas et al., 2011; Costa, Pereira 
y Leal, 2013; Mereish, O’Cleirigh y Bradford, 2013; Irwin y Austin, 2013; 
Woodward, Pantalone y Bradford, 2013; González, Ramos y Scull, 2013; Ri-
vera, Toro y Meléndez, 2013; Ceballos, 2014; González, Molina y San Martin, 
2016).  

En Colombia se presentan situaciones similares a las anteriormente mencio-
nadas como prejuicios, estereotipos y homofobia, debido a la falta de cono-
cimiento y educación sobre temas relacionados a la sexualidad, identidad de 
género y orientación sexual, lo cual genera diversas formas de discriminación 
de las personas con orientación sexual homosexual. Actualmente, ante esta 
situación, el movimiento LGBTI (Lesbianas, gay, bisexuales, transexuales e 
intersexuales) se ha consolidado en grupos y fundaciones que buscan la rei-
vindicación de sus derechos (Figueroa y Lasso, 2009; Ceballos, Zambrano y 
Ojeda, 2012). 
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En la Ciudad de San Juan de Pasto, ubicada en el departamento de Nariño en 
Colombia, se encuentra que las personas con orientación sexual homosexual 
con frecuencia deben ocultar sus preferencias sexuales por miedo al rechazo 
en los diferentes contextos en los que se desenvuelven. Esto genera procesos 
de marginación y exclusión, al convertir en un problema social la diferencia 
y la diversidad. En este punto se debe tener en cuenta que la cultura pastusa 
se ha caracterizado desde la colonia por el profundo arraigo y devoción de su 
población hacia la religión católica, la cual no concibe el establecimiento de 
relaciones afectivo eróticas diferentes a las heterosexuales (Figueroa y Lasso, 
2009; Ceballos et al., 2012).

En este contexto, el proceso de investigación acción tuvo por objetivo en-
tender y promover el reconocimiento de la orientación sexual homosexual 
en un grupo de personas gay y lesbianas, a partir de tres dimensiones: (a) 
empoderamiento personal, desarrollando el sentido de sí mismo, confianza 
y capacidad individual de homosexuales, deshaciendo los efectos de la ho-
mofobia internalizada; (b) el empoderamiento de los homosexuales en sus 
relaciones, desarrollando la capacidad de negociar e influir en las decisiones 
que se tomen frente a su orientación sexual y eligiendo reconocerse o no re-
conocerse socialmente como homosexual; (c) el empoderamiento colectivo, 
desarrollando concientización sobre la necesidad de que los homosexuales 
trabajen conjuntamente para lograr un impacto más amplio del que podría 
alcanzar cada uno por separado (Maroto, 2006).

De esta manera, al entender y promover el reconocimiento de la orientación 
sexual homosexual se rescatan las potencialidades de cada sujeto brindándole 
la posibilidad de leer su vida, contexto y relaciones desde otra perspectiva, 
encaminada al bienestar integral.

Metodología

Se desarrolló una metodología cualitativa de investigación acción, lo cual 
permitió interpretar y resignificar aspectos emocionales, creencias, comporta-
mientos y percepciones de la comunidad homosexual. A partir de la relación 
entre teoría y práctica se reflexionó la realidad que vive la comunidad homo-
sexual y se creó un espacio motivacional para la construcción de estrategias 
que facilitaron el reconocimiento de la orientación sexual homosexual (Sán-
chez, 2002; Rivas, 2006).

Para conformar el grupo de participantes se utilizó la estrategia de bola de 
nieve, es decir se contactó a una persona con orientación sexual homosexual, 
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quien, a su vez, se encargó de llevar la invitación a otras personas. De esta 
manera, se logró constituir un grupo de 20 personas (gay y lesbianas), 17 
hombres y 3 mujeres, entre los 18 y 26 años, quienes se interesaron en par-
ticipar del proceso investigación acción. La participación en el estudio fue 
voluntaria, accediendo a firmar un consentimiento informado, que incluyó 
una descripción breve del proyecto, los beneficios de la investigación, la con-
fidencialidad de la información y los derechos del participante, considerando 
la Ley 1090 del 2006 por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de 
la Psicología en Colombia.

En la investigación se desarrollaron las siguientes técnicas para entender y 
promover el reconocimiento de la orientación sexual homosexual en un grupo 
de personas gay y lesbianas: (a) entrevistas en profundidad con tres infor-
mantes clave, a través de las cuales se obtuvo información sobre pensamien-
tos, sentimientos, creencias, dificultades, fortalezas, experiencias y compor-
tamientos relacionados con la orientación sexual homosexual (Morse, 2003); 
(b) dos grupos focales con personas de orientación sexual homosexual, los 
cuales posibilitaron la pluralidad y variedad de reflexiones, experiencias, 
percepciones, actitudes y creencias, involucrando distintos niveles de senti-
mientos y experiencias, respecto a cuatro palabras generadoras (Homosexual, 
Discriminación, Ocultarse y Salir del Closet) (Morse, 2003); (c) narración 
de tres historias de vida, las cuales permitieron reflexionar cómo ocurre el 
proceso de reconocimiento de la orientación sexual homosexual a través de 
la reconstrucción de acontecimientos vividos y la trasmisión de experiencias 
adquiridas (Veras, 2010).

Asimismo, se sistematizaron y se analizaron los datos a través de categorías 
deductivas e inductivas que surgieron durante el proceso de relación de la 
teoría con la práctica. A medida que se obtenía información, se realizaba una 
lectura del contexto desde la realidad expresada por los participantes, poste-
riormente se generó un plan de acción, incluyendo seis talleres enfocados a 
empoderar el reconocimiento de la homosexualidad, estrategia que permitió 
un trabajo individual y colectivo (Rivas, 2006). Los talleres se estructuraron y 
se desarrollaron entre los investigadores y los participantes teniendo en cuen-
ta la información recolectada, logrando reflexionar y evaluar constantemente, 
desde la reconstrucción de situaciones reales y la búsqueda de alternativas a 
las dificultades que se presentan durante el proceso de reconocimiento de la 
orientación sexual homosexual de acuerdo con los recursos de cada partici-
pante (ver figura 1).
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Figura 1. Proceso Investigación Acción: reconocimiento de la orientación sexual 
homosexual en un grupo de personas gay y lesbianas.

Resultados

Teniendo en cuenta la investigación acción sobre el reconocimiento de la 
orientación sexual homosexual en un grupo de personas gay y lesbianas, y a 
través de la información desarrollada con las técnicas y talleres anteriormente 
mencionados, se logró sistematizar y analizar el proceso en tres categorías: 
lectura del contexto, plan de acción, y reflexión y evaluación.

Lectura del contexto

Se presentan estereotipos, prejuicios y discriminación provenientes de es-
tructuras sociales e instituciones, que se construyen mediante el lenguaje. Las 
personas con orientación sexual homosexual internalizan dichos prejuicios 
y estereotipos frente a su propia orientación sexual. Además, en la sociedad 
la homosexualidad es vista frecuentemente de una forma despectiva, siendo 
sinónimo de moda, diferencia, discriminación, represión, promiscuidad, apa-
riencias y bipolaridad.

Las personas homosexuales han sido víctimas o han escuchado acerca del 
maltrato físico y psicológico por la homofobia, lo cual se relaciona con el re-
chazo de algunos sectores sociales hacia la homosexualidad, dando lugar a 
que la comunidad homosexual permanezca en la clandestinidad, establezca 
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grupos sociales restringidos y socialicen generalmente en espacios como re-
des sociales virtuales, bares, discotecas o parques.

El proceso de autoaceptación de la homosexualidad es complejo, inicial-
mente se presenta la negación con afirmaciones como a mí no me puede estar 
pasando, soy el único diferente, siento miedo, ansiedad, dolor, rechazo, repudio, 
frío, soledad. Posteriormente, se reconoce la orientación sexual con manifes-
taciones como no soy el único diferente y comprendo que me siento atraído por 
personas de mi mismo sexo. En seguida, se presenta el ocultamiento donde las 
personas deciden con quien compartir sus deseos y experiencias con relación 
a su orientación sexual, dado que en todos los contextos se consideran que no 
son aceptados, y finalmente se sale del closet expresando los participantes que 
cuando este momento de la vida llega, es como quitarse una carga.

Plan de acción

Es fundamental comprender que en la investigación acción la información 
no puede estar desligada del proceso de intervención, así los resultados an-
teriores permitieron construir una propuesta de acción para empoderar el 
reconocimiento de la orientación sexual homosexual. De esta manera, una 
vez identificado en los participantes que durante su proceso personal y so-
cial de reconocimiento de la orientación sexual homosexual enfrentaron en 
diferentes momentos de su vida manifestaciones de negación, victimización, 
prejuicios, estereotipos, discriminación y homofobia (internalizada y social); 
se buscó empoderar diferentes dimensiones de la persona a través de seis ta-
lleres que posibilitaron: aceptar la orientación sexual homosexual, informarse 
sobre aspectos relacionados con la homosexualidad para resignificar prejui-
cios y estereotipos, construcción de redes de apoyo y vínculos entre la familia, 
pareja, amigos, compañeros, fundaciones LGBTI y personas cercanas, las cua-
les brindan afecto, estima, aprobación, pertenencia, identidad o seguridad, 
y así a través de las interacciones sociales se proporciona ayuda emocional e 
instrumental (ver figura 2).
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1. Informar y reflexionar sobre: 
“homosexualidad, 
discriminación, ocultarse y 
salir del closet”.

2. Autoevaluar el reconocimiento 
social de la homosexualidad.

3. Redefinir aspectos de la 
historia de vida.

4. Movilizar los propios 
prejuicios y estereotipos.

5. Movilizar pensamientos, 
sentimientos y 
comportamientos que influyen 
en la negación personal y 
social de la orientación sexual.

6. Resignificar el estar en el 
mundo de acuerdo a los 
deseos y capacidades.

“No a la igualdad, si 
a la diferencia”

“¿Los datos descifran 
mi realidad?”

“Historia de vida”

“Destruyendo 
etiquetas”

“Paseo de recuerdos”

“Resignificación el 
valor de la vida”

Figura 2. Proceso de intervención para empoderar la orientación sexual homosexual.

Reflexión y evaluación

Una vez sistematizadas y analizadas las categorías: lectura del contexto y 
plan de acción, se buscó reflexionar y evaluar el proceso de investigación ac-
ción teniendo en cuenta el referente teórico, a través de un empoderamiento 
personal, empoderamiento de los homosexuales en sus relaciones y empode-
ramiento colectivo.

Empoderamiento personal

El empoderamiento personal permitió desarrollar el sentido de sí mismo, 
confianza y capacidad individual de los participantes redefiniendo los efectos 
de la homofobia internalizada. Se encontró que las personas con orientación 
sexual homosexual, a lo largo de su vida han recibido mensajes negativos en 
torno a la homosexualidad, construyendo y adoptando prejuicios y estereo-
tipos frente a su orientación, lo cual lleva a una negación de la orientación 
sexual homosexual y a una represión extrema de sus deseos y sentimientos. 
Así, el estigma, la falta de educación y el no legitimar al otro, son las raíces de 
la homofobia en general.

Las personas con orientación sexual homosexual desde el momento en que 
sienten atracción por una persona de su mismo sexo, enfrentan un proceso de 
aceptación personal y reconocimiento social, teniendo dos opciones, encajar 
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en las exigencias sociales aparentando ser normal, o aceptar su orientación 
sexual homosexual buscando su bienestar, así para los participantes la vida 
no es más que un conjunto de metáforas que dependen de cada uno para tomar 
su forma, enfrentándose a los propios miedos, a la frustración, a la desespera-
ción y a la toma de decisiones frente al estar en el mundo.

A lo largo del proceso de investigación acción los participantes reconocieron 
la importancia de vivir el aquí y el ahora, sin concebir al pasado como una 
carga, sino como un conjunto de experiencias y aprendizajes, que influyen 
en el presente y en el futuro. Depende de cada persona brindarse una nueva 
lectura encaminada a aceptarse y valorarse, para posteriormente establecer 
vínculos de amistad, compañerismo y afecto; o permanecer en un estado de 
comodidad, sintiéndose víctima sin posibilidad de transformar su historia. 

Se destaca que al final del proceso los participantes construyeron una nueva 
lectura frente a su orientación sexual homosexual, ya que ser homosexual 
es una condición y realidad presente que merece respeto, y que no debe ser 
juzgada, discriminada o victimizada, puesto que la persona más que ser ho-
mosexual o heterosexual, es un ser humano con habilidades, capacidades y 
proyectos por cumplir.

Empoderamiento de los homosexuales en sus relaciones

A través del empoderamiento de los homosexuales en sus relaciones, se 
buscó desarrollar la capacidad de negociar e influir en las decisiones frente a 
su orientación sexual con la familia, la pareja, los amigos, los compañeros y 
demás personas significativas, los participantes informaron que familia, ami-
gos, el amor de tu vida o hasta tus enemigos, son los que le dan forma a esa gran 
masa de arcilla que es tu vida.

Los participantes manifestaron que la familia es el eje fundamental de todo 
ser humano, por lo tanto, reconocer la orientación sexual homosexual ante 
la familia es uno de los aspectos más significativos en el proceso de recono-
cimiento. Durante el proceso de autoaceptación de la orientación sexual ho-
mosexual es crucial el apoyo familiar proporcionado cuidado, amor, confian-
za y comprensión para asumir con seguridad la consolidación de una nueva 
realidad. Sin embargo, cuando no se cuenta con el apoyo familiar, las perso-
nas con orientación sexual homosexual vivencian experiencias de rechazo, 
incomprensión, humillación y soledad, situaciones que conllevan a que estas 
personas decidan vivir una doble vida.

De la misma manera, la pareja interviene en favorecer el reconocimiento de 
la orientación sexual homosexual, puesto que brinda la posibilidad de apoyar-
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se mutuamente para enfrentar las dificultades que trae esa realidad compar-
tida, así también la pareja permite dar y recibir amor, deseando el bienestar 
del otro y siendo el medio por el cual se puede expresar abiertamente lo que 
se siente y piensa.

En cuanto a los amigos, compañeros y personas significativas se resalta el 
valor de poder establecer vínculos de sinceridad, apoyo, escucha y compren-
sión, permitiendo que la persona con orientación sexual homosexual se ex-
prese naturalmente sin miedo al rechazo.  

Empoderamiento colectivo

A través del empoderamiento colectivo, los participantes se concientizaron 
sobre la necesidad de trabajar conjuntamente para facilitar el reconocimiento 
de la homosexualidad. Así, la socialización entre los participantes permitió 
compartir creencias, pensamientos, sentimientos y experiencias, reflexionan-
do sobre la importancia de trabajar en equipo para lograr una aceptación, 
respeto y reconocimiento de la diversidad sexual, somos una minoría, pero las 
minorías son mayorías. Se observó que durante el proceso de investigación 
acción existió un trabajo en equipo, en el cual los participantes se visualizaron 
como agentes activos en la construcción de sus relaciones, puesto que el com-
partir con personas que han vivido y viven situaciones similares como son: el 
proceso de reconocimiento de la homosexualidad, prejuicios, estereotipos y 
homofobia, les permitió establecer redes de apoyo para respaldar y fortalecer 
sus capacidades personales y así contar con herramientas para reconocerse 
ante el otro.

Discusión

El debate acerca de la homosexualidad se ha hecho cada vez más público, 
con gran difusión a través de los medios de comunicación y con la lucha de 
determinadas ideologías que defienden su aceptación (Pecheny, 2003; Ce-
ballos, 2014). Hablar de homosexualidad supone acercarse a un mundo de 
prejuicios, estereotipos, etiquetas, representaciones sociales, injurias e impo-
siciones heterosexistas, construyéndose una realidad en la cual la homofobia 
parece algo normal, y el heterosexismo, una norma universal. Así, la homo-
fobia es más que un miedo irracional, más que una emoción, es un principio 
ideológico, una actitud, un sistema de creencias y valores que causa malestar 
a las personas por el hecho de tener una orientación sexual distinta a la de la 
mayoría y querer manifestarla en su entorno (Gutiérrez y López, 2006; Maro-
to, 2006; Campo, Rodríguez y Trías, 2008).
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Por lo anterior, los homosexuales se enfrentan a diversas formas de ex-
clusión social desde las cuales se valora de forma negativa su orientación 
sexual, dando lugar al desarrollo de trastornos del estado de ánimo, ansie-
dad y quizás otros trastornos psicológicos (Gutiérrez y López, 2006; Maroto, 
2006; Campo et al., 2008; Gonzáles y Toro, 2012). Al respecto, Shenkman 
y Shmotkin (2010) sostienen que investigaciones de la última década han 
demostrado que las personas homosexuales presentan mayor riesgo que los 
heterosexuales de desarrollar trastornos mentales, como depresión, ansiedad, 
abuso de sustancias, ideación suicida, intentos suicidas y suicidio, además de 
problemas como la autoaceptación, abuso, aislamiento, rechazo y acoso de 
amigos y familiares (Grajales et al., 2015).

Pero si consideramos que la homosexualidad va más allá del sexo y que está 
determinada por diferentes factores biológicos, psicológicos y sociales, desde 
los cuales se origina una atracción por el mismo sexo que se torna en algo 
íntimo, basado en el compartir, la amistad, el afecto, el amor y no solamente 
en el sexo, probablemente se acepte y respete a las personas con orientación 
sexual homosexual y se las deje de etiquetar como sinónimo de libertinaje, 
promiscuidad, moda, perversión, entre otras (Gonzáles y Toro, 2012). 

En este sentido Crooks y Baur (2000, citado en Gonzáles y Toro, 2012) 
definieron a la persona con orientación sexual homosexual como aquella que 
siente atracción primeramente hacia personas de su mismo género tanto en 
lo erótico, lo psicológico y lo emocional.  La orientación sexual homosexual 
surge a temprana edad y se sigue fortaleciendo a medida que el ser humano 
se vuelve consciente de sí mismo, con respecto a su sexo, cuerpo, género y 
expresiones comportamentales. Sin embargo, la orientación sexual no es fija, 
sino que se resignifica de acuerdo con el querer ser del individuo y los siste-
mas con los cuales interactúa, influyendo significativamente en la cultura, el 
tiempo y el lugar (Velandia, 1999; Barrientos y Cárdenas, 2013). 

Según lo anterior, para entender el proceso de reconocimiento de la orien-
tación sexual homosexual se deben considerar las dimensiones personales, fa-
miliares, sociales y culturales. Además, es importante reconocer que la cons-
trucción de la orientación sexual homosexual es un proceso que se presenta 
de forma única en cada sujeto y que tomar la decisión de aceptar la orienta-
ción sexual homosexual no tiene un tiempo específico, esto puede darse en 
las diferentes etapas del desarrollo, sin embargo, en el reconocimiento de la 
orientación sexual existen tres etapas básicas que son: surgimiento, identifi-
cación y consolidación de la homosexualidad (Maroto, 2006; Riascos, 2008; 
Ortega, 2009; Gonzáles y Toro, 2012). 
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Durante el surgimiento de la orientación sexual homosexual cobran gran 
relevancia los prejuicios, estereotipos y homofobia que se han construido en 
las relaciones con la familia, entorno cercano, religión y cultura, por lo tanto, 
cuando la persona inicia el proceso de reconocimiento de su orientación se-
xual homosexual, entra en una etapa de negación, por no encontrar la mane-
ra de encajar en la sociedad, reprimiendo sus deseos y sentimientos.

Posteriormente, cuando la persona acepta su orientación y se reconoce 
como homosexual, sus prejuicios y estereotipos se resignifican, considerando 
que su orientación sexual no es un limitante, pues pueden trabajar, estudiar 
y alcanzar las metas propuestas, además de establecer una relación de pareja 
a pesar de los obstáculos que perciben a nivel social, cultural y religioso. Al 
respecto Ardila (1998) y Maroto (2006) plantean que cuando los jóvenes con 
orientación sexual homosexual comienzan a considerarse como homosexua-
les y aceptarse como tal, hacen frente al prejuicio y la discriminación de su 
familia, escuela y entorno inmediato.

Desde una perspectiva similar, Gonzáles y Toro (2012) consideran que el 
proceso de reconocimiento de la orientación sexual es difícil, pero cuando la 
persona se acepta lo ve como algo normal, natural y liberador. En este punto, 
se habla de una consolidación de la orientación sexual, dado que la persona 
ya la asume como una parte de su realidad y vive de acuerdo con sus pensa-
mientos y emociones. 

El empoderamiento es fundamental en el reconocimiento de la homosexua-
lidad, puesto que le permite a la persona con orientación sexual homosexual, 
actuar como agente activo dentro de su entorno haciendo valer sus derechos, 
aprovechando sus recursos y buscando en todo momento su bienestar. Rappa-
port en 1984 define el empoderamiento como un proceso “mediante el cual 
personas, organizaciones y comunidades adquieren o potencian la capacidad 
de controlar o dominar sus propias vidas, o el manejo de asuntos y temas de 
su interés, para lo cual es necesario crear las condiciones que faciliten ese 
fortalecimiento” (citado en Montero, 2009, p.616).

El empoderamiento debe implicar redefinir las construcciones sociales ne-
gativas, de forma que las personas afectadas lleguen a verse como poseedoras 
de la capacidad, derecho de actuar y de tener influencia, desde esta concep-
ción las personas con orientación sexual homosexual deben empoderarse en 
tres dimensiones: en la personal, en sus relaciones y en el colectivo (Maroto, 
2006).

Con el empoderamiento personal se desarrolla la autovaloración positiva, 
que da lugar a la seguridad, confianza, sentido de sí mismo y fortalecimiento 
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de las capacidades individuales para enfrentar la homofobia internalizada 
que muchas veces limita el crecimiento personal y profesional de los homo-
sexuales. De esta manera, cuando la persona se empodera, se acepta, se iden-
tifica como homosexual y redefine sus prejuicios y estereotipos frente a esta 
orientación sexual logra estar satisfecho consigo mismo (Maroto, 2006).  

Según Gonzáles y Toro (2012) la seguridad y tranquilidad de los homo-
sexuales es completa cuando revelan su orientación sexual a otros y no tienen 
la necesidad de aparentar. En este punto, es importante el empoderamiento 
de los homosexuales en sus relaciones, por medio del cual la persona tiene la 
capacidad de reconocerse socialmente como homosexual, sin embargo, cada 
persona decide cuándo salir del clóset y a quien comunicar su orientación se-
xual (Maroto, 2006; Soliva y Silva, 2014). 

Estar en el clóset para muchos homosexuales es un mecanismo de protec-
ción, dado que la sociedad cataloga su orientación sexual como una conducta 
pecaminosa y anormal. Además, el proceso de salir del clóset conlleva a que 
la persona se enfrente a los estigmas y prejuicios existentes, empezando por 
enfrentar a su familia, amigos y compañeros de trabajo (Gonzáles y Toro, 
2012; Soliva y Silva, 2014).

Velandia (1999), plantea que para salir del clóset la persona atraviesa por 
un proceso que implica un Coming In, que consiste en interiorizarse y tomar 
conciencia del deseo que se tiene por otra persona del mismo sexo, Coming 
Out, el individuo se relaciona con los demás buscando consolidar su identidad 
particular de orientación sexual, EstablishItself, la persona busca consolidarse 
a sí misma en una orientación sexual determinada, lo que en otras palabras 
sería reconocer su orientación sexual a los diferentes entornos en los que se 
desenvuelve, y SelfMade, la orientación deja de ser el centro de su vida y la 
persona comienza a vivir de acuerdo a su proyecto de vida.

Cuando la orientación sexual deja de ser el centro de la vida de la persona 
y esta se vive de acuerdo a sus deseos, sueños y metas, es posible un empode-
ramiento colectivo, desde el cual la persona se concientiza sobre la necesidad 
de hacer respetar sus derechos y de trabajar en alianza con otras personas 
homosexuales en pro de la aceptación de la homosexualidad empezando por 
analizar su propia vida, examinar su sistema de valores, observar en perspec-
tiva sus triunfos y fracasos, y así desempeñar el papel de mentores con otras 
personas homosexuales con el fin de orientarlos, brindarles su apoyo y ayu-
darlos a superar el estigma social.

En definitiva, con el empoderamiento de las personas con orientación se-
xual homosexual se logra construir una nueva lectura orientada a la acepta-
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ción y valoración de la persona homosexual, a la redefinición de los vínculos 
con la familia y amigos desde la aceptación, respeto y defensa sus derechos. 

Se concluye que este estudio facilitó la reflexión con relación a las perso-
nas homosexuales que presentan particularidades, en donde cada grupo de 
personas lesbianas y gay, vivencian situaciones de prejuicios, estereotipos y 
discriminación, así como también experimentan un proceso particular en el 
reconocimiento y aceptación de su orientación sexual. Por su parte, se reco-
noce que en los últimos años esta comunidad ha avanzado en el tema legal en 
su propósito de ser una población más visible y con derechos como el resto de 
las personas, más aún, falta apoyo gubernamental, sensibilización, informa-
ción y educación frente a temas de diversidad sexual (Grajales et al., 2015).

Para futuros estudios se recomienda involucrar también a la población he-
terosexual, puesto que los tabúes, mitos, estigmas, prejuicios y estereotipos 
frente a  la orientación sexual, se han construido y adoptado dentro de una 
sociedad (familia, escuela, trabajo, cultura) en la cual se encuentran personas 
con diversas orientaciones sexuales (heterosexuales, homosexuales, bisexua-
les, transgeneristas e intersexuales), comprendiendo que no existen víctimas 
o victimarios, sino un acuerdo entre los actores implicados que permiten 
mantener una pauta relacional de homofobia, discriminación o tolerancia y 
respeto a la diversidad.
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