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Objetivo: Analizar con perspectiva propositiva el proceso de reconocimiento de la orientación sexual
homosexual en estudiantes gays y lesbianas de una universidad pública de la ciudad de Pasto.
Método: Bajo el paradigma cualitativo con un enfoque fenomenológico hermenéutico. Los participantes
fueron 3 hombres gays y 3 mujeres lesbianas. Se utilizaron técnicas e instrumento de recolección de información; revisión documental, observación participante, entrevista semiestructurada, historia de vida,
mapeo comunitario, Delphi Online y Escala de Reconocimiento Social de la Homosexualidad. Por medio de
las cuales se pudo visibilizar este proceso de reconocimiento, a través de las etapas de surgimiento, identificación, asumir una identidad, aceptar la identidad, consolidar, autoevaluar y apoyar a otros.
Resultados: Se identificaron dificultades a lo largo de este proceso de reconocimiento, como prejuicios,
estereotipos y homofobia a nivel familiar y social, lo que conlleva al ocultamiento de la orientación. Se
reconoció la importancia de las redes de apoyo como la familia y amigos, como base fundamental para el
reconocimiento y aceptación de la homosexualidad. Es así, como en esta investigación en coherencia con
el objetivo, se proponen estrategias para fortalecer el proceso de reconocimiento de la orientación sexual
a partir de ideas propuestas por los mismos participantes, entre las que se destacan: el empoderamiento
homosexual, fortalecimiento de las redes de apoyo y la educación sobre la diversidad sexual.
Discusión: el proceso de reconocimiento de la orientación sexual homosexual por el cual atraviesa una
persona se puede resumir en 6 etapas, demostrando lo complejo que puede llegar a ser, el hecho de
reconocerse ante sí mismo y ante los demás como una persona con sentimientos y deseos hacia alguien
de su mismo sexo. Se resalta la trascendencia de la parte social y familiar, y se generan posturas críticas
enfatizadas en la aceptación del otro.
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Abstract
Objective: this research paper aims to analyze from a propositive point of view, the process of sexual orientation for gays, lesbians students of a public university in Pasto.
Method: this research is conducted based on a qualitative paradigm with Hermeneutic phenomenological
approach. Three (3) men gays and (3) three lesbians were participants. Techniques and data collection
instruments, documentary review, participatory observation technique, semi-structured interview, curriculum vitae, community mapping, Delphi method and social recognition of homosexuality scale, were used.
Through these techniques, was possible to provide evidence of this recognition process through stages
such as: emergence, identification, identity adoption and acceptance, consolidation, self-evaluation, and
support others.
Results: Difficulties along this recognition process, such as prejudices, stereotypes and homophobia on
family and social status, inducing concealment of the sexual orientation were identified. The importance of
support networks such as family and friends, as fundamental base for homosexuality recognition and acceptance are evident. Since in this research according to its objective, strategies to strengthen the recognition
process for the sexual orientation based on ideas suggested by the participants, are proposed. Among these
strategies, the following are worth mentioning: empowerment of homosexual behavior, strengthening of
support networks of support and the education on sexual diversity.
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Discussion: The recognition process related to homosexual orientation through which a person goes
through can be considered taking into account six (6) stages, showing how complex might be to recognize
himself or herself and in front of others as a person who has feelings and desires towards people of the
same sex. Social and family status are highlighted, and critical point of views emphasizing on the acceptance
of the other are considered.
Keywords: sexual orientation, homosexuality, prejudice, discrimination, homophobia.
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