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A nivel cognitivo la identidad sexual o de género ha sido

definida como el reconocimiento del propio niño en la

identificación con un sexo determinado, el ser consciente de

que uno pertenece al sexo masculino o femenino.

A nivel afectivo, este sentido de pertenencia es valorado
emocionalmente, por lo que el niño experimenta un sentimiento

de comodidad o seguridad al ser niño o niña.



En determinados casos se produce una disociación entre el sexo 

anatómico del niño/a y su identidad sexual. Esta disociación 

produce un profundo malestar que se manifiesta en el deseo de 

pertenecer al otro sexo. Entonces hablamos de un Trastorno de 

la Identidad Sexual (TIS).



• 1. Hetero sexual

• 2. Homo sexual

• 3. Metro sexual

• 4. Trans sexual



El proceso de adquisición de identidad sexual se inicia a muy 

temprana edad, desde el nacimiento se le asigna a el producto 

un nombre sexuado, se les viste de distinta manera y se les da un 

trato y roles especiales. 

Si es criado como niño se sentirá como niño, si es criada como 

niña se sentirá como niña. 



Entre los 5 y 6 años de edad la idea que tienen los

niños de la identidad sexual es peculiar, creen que es

como cualquier otro atributo , y por lo tanto uno

puede cambiar de sexo a voluntad, “si mi papá se

viste de mujer es mujer” en ese sentido su modo de

pensar es muy ligado a los elementos observables y

concretos.





• La adolescencia comienza con la pubertad y con

todos los cambios que para el organismo supone

está.

• El adolescente espera que los cambios que se

producen en su cuerpo confirmen su identidad

sexual, es decir, que confirmen su sexo, su

identidad de género y su orientación sexual.
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‘‘Continuous effort

-not strength or intelligence –

is the key to unlocking your potential’’

Winston Churchill
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