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 Identidad de género y sexo asignado.

Gender identity and sex assigned.
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“La percepción subjetiva 
que un individuo tiene 

sobre sí mismo en cuanto 
a su propio género, que 

podría o no coincidir con sus 
características sexuales”

Ramírez Avendaño Arturo
Colegio Libre de Estudios Universitarios Campus Oaxaca.

Resumen
El presente artículo lleva a cabo una revisión teórica de definiciones generadas 
por diversos autores en torno a la identidad de género y a la asignación de sexo. 
Sobre la importancia de los agentes de la socialización en la transmisión de iden-
tidad de género.

Palabras clave
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Abstrac
This article is a review of the ideas of different authors about gender identity and 
sex assigned. Describe the most important of each author and give the point of 
view.
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mientos que tiene una persona en cuanto miembro de una catego-
ría de género.

Sexo
Shettles y Rorvik (Shettles & Rorvik, 2013)definen sexo desde un 
punto de vista biológico, como al determinado en el momento de la 
concepción por los cromosomas sexuales XX y XY, cromosoma Y 
determinante del sexo.

El Ministerio de Educación Nacional en el documento (Nacio-
nal, 2016) menciona su desacuerdo con el concepto que se le da 
de un modo tradicional, es necesario entender que la noción de 
sexo hace referencia a las características de orden biológico que 
diferencian unos cuerpos de otros, haciendo referencia a la con-
figuración de las corporalidades en razón de tres características 
principales: lo cromosómico, lo gonadal y lo genital.

Genero
Liza García Reyes en (Nacional, 2016) nos da a entender el con-
cepto de género al conjunto de construcciones socioculturales que 
determinan las formas de ser hombres o mujeres en un tiempo y 
una cultura específicos. Esto implica que dichas construcciones 
no son fijas, sino cambiantes y transformables. Para mencionar 
un ejemplo de ello, no es lo mismo ser mujer o hombre en esta 
época y en este país en la actualidad a lo que fue serlo a inicios 
del siglo XX.

Papel de género
Cuando una persona dice o hace para indicar a los demás o a sí 
mismo el grado en que es varón o hembra, o ambivalente; incluye 
la reacción y las respuestas sexuales, si bien no se limita a las 
mismas; el papel de género es la expresión pública de la identidad 
de género y esta es la experiencia privada del papel de género. 
(Ehrhardt, 1982),

Identidad sexual
Juicio sobre la figura corporal (hombre-mujer), basado en caracte-
rísticas biológicas (genitales, figura corporal). 

Introducción

Nuestra sociedad tiene un conjunto de ideas sobre 
cómo se espera que los hombres y las mujeres se 
vistan, se comporten y se presenten, esto gracias 
a los medios de comunicación que nos han dado a 
conocer mediante imágenes idealizadas de los hom-
bres y mujeres a lo largo de nuestra vida, por esa 
razón existe gran confusión y muchos problemas al 
hablar del tema, sin saber que la única forma sig-
nificativa para determinar el sexo es a través de la 
identidad de género personal, que es sentido interno 
de un individuo de género.

El contenido de este articulo tiene el objetivo acla-
rar las dudas que se crean alrededor de la identidad 
de género y del sexo asignado, estos conceptos de-
ben conocerse bien para su uso correcto, muchos 
autores coincides en algo la única forma de poder 
conocer la identidad de género de otra persona es 
preguntar y escuchar. Al ser un concepto difícil de 
entender se consultaron más de un autor, por ejem-
plo hace muchos años atrás (J. Kessler & McKenna, 
1985) hizo referencia que la identidad de género 
esta conectados con los sentimientos que el propio 
individuo desarrolla.

El sexo asignado o de crianza es la determina-
ción que realizan los padres para diferenciar el sexo 
de sus hijos. Un claro ejemplo de este concepto, es 
extraño pero posible, el criar una niña como varón y 
a un varón como niña, pero no solo hacer referencia 
a esto también, al sexo legal.

Marco Teórico

Antecedentes

• En 1988 Félix López Sánchez menciona en (San-
chez Fernandez (coord.), 1988) a la identidad de 
género como la auto-clasificación de hombre o mu-
jer esto sobre la base de lo que culturalmente se 
entienden por hombre o mujer. 

• En 1985 Kessler y McKenna definieron en su libro 
(J. Kessler & McKenna, 1985) a la identidad de gé-
nero al proceso de auto-atribución de género, esto 
consistente en los sentimientos que desarrolla el 
propio individuo sobre si ella o él es una niña (mujer) 
o un niño (hombre), con independencia del género, 
que otras personas le atribuyan, e incluso de la va-
lidez de nuestras técnicas para determinar la identi-
dad del género.

• En el 2003 Carver, Younger y Perry definieron en 
(R. Carver, L. Yunger, & G. Perry, 2003), con ayuda 
de los autores antes mencionado a la identidad de 
género como un conjunto de sentimientos y pensa-
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diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, mientras que 
el término género se refiere a las identidades, las funciones y los 
atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre.

La identidad de género

Cuando nacemos somos clasificados en dos grandes grupos: 
niños y niñas. Cuando crecemos, al mismo tiempo que desarro-
llamos la conciencia de ser un individuo distinto de los demás, la 
auto categorización como hombre o como mujer. La división bio-
lógica que traemos conlleva diferencias reproductivas, pero no 
diferencias actitudinales, normativas, conductuales o de roles. 
Tales cosas forman parte de nuestra identidad personal, a la que 
en la actualidad la llamamos identidad de género. La identidad 
de género se refiere a la vivencia interna e individual del géne-
ro tal como cada persona la siente profundamente (yogyakarta, 
2016), la cual podría corresponder o no con el sexo asignado 
al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del 
cuerpo y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, 
el modo de hablar y los modales.

Por otra parte, quienes construyen identidades de género 
no correspondientes a lo que se espera socialmente de ellas, 

es decir, quienes nacen con un sexo de hembra y se 
identifican a sí mismas como hombres y quienes 

nacen con un sexo de macho y se identifican a 
sí mismas como mujeres se les conoce como 
transgénero.

El término transgénero como un término 
político abarcador que incluye a muchas ex-
periencias diferentes y específicas de cada 
cultura en relación a la encarnación, la identi-

dad y la expresión. Todos los días, en todo el 
mundo, suceden violaciones de derechos hu-

manos basadas en la identidad de género, que 
afectan, principalmente, a las personas transgéne-

ro. Las violaciones de Derechos Humanos basadas en 
la identidad de género también pueden afectar a las personas 
intersexuales aquellas personas cuyo cuerpo sexuado (cromo-
somas, gónadas y/o genitales). A las personas intersexuales ge-
neralmente se las obliga, en la niñez temprana, a someterse a 
procedimientos médicos quirúrgicos y hormonales innecesarios 
con el objetivo de normalizar su apariencia corporal y arreglar su 
identidad de género a futuro.

Sexo asignado

El sexo asignado es usualmente el sexo que un médico asigna 
a un recién nacido basándose en el aspecto de los genitales u 
órganos sexuales. En (America, 2006) mencionan que también 
se puede medir por medio de las hormonas o cromosomas en 
el cuerpo. La mayor parte de la gente cree que el sexo biológico 
es masculino o femenino, pero en realidad es más complicado 
que sólo eso. Algunas personas nacen con órganos sexuales 
tanto masculinos como femeninos. A veces, los genitales son 
difíciles de identificar o los cromosomas no están de acuerdo 

Sexo legal
Es el determinado por la inscripción en el registro civil 
de acuerdo con el certificado de nacimiento extendido 
por facultativo, el cual es impuesto jurídicamente.

Principios de Yogyakarta 
Son una serie de principios sobre cómo se aplica la 
legislación internacional de derechos humanos a las 
cuestiones de orientación sexual e identidad de géne-
ro. Los Principios ratifican estándares legales interna-
cionales vinculantes que los Estados deben cumplir. 
Prometen un futuro diferente, donde todas las perso-
nas, habiendo nacido libres e iguales en dignidad y de-
rechos, podrán ejercer ese precioso derecho adquirido 
al momento de nacer. (yogyakarta, 2016)

Intersex
Término general utilizado para una variedad de condi-
ciones en las cuales una persona nace con una ana-
tomía reproductiva o sexual que no parece ajustarse a 
las definiciones típicas de hombre o mujer. (America, 
2006).

Procedimiento

Objetivo general
• Aclarar las dudas que se crean 

alrededor de la identidad de gé-
nero y del sexo asignado.

Objetivo especifico
• Recopilar la información sobre los 

temas.
• Extraer la idea principal del autor.
• Mostrar la idea del autor de una manera más 

entendible.

Sexo y género

El sexo y el género son dos variables para clasificar a 
los seres humanos en función de unos determinados 
criterios. Aunque sean dos términos que se utilizan 
para categorizar a los seres humanos, no se refieren 
al mismo fenómeno, aunque a veces se utilicen estos 
como sinónimos, el diferenciarlos se torna complejo y 
en ocasiones da lugar a confusiones, que es lo que 
vamos a tratar de no hacer. Como la palabra da a en-
tender, la variable sexo radica en que se concibe como 
un hecho biológico y género como una construcción 
social. 

El Comité de Naciones Unidas que monitorea el 
cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) fijo que el termino sexo sea utilizado para 
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con la apariencia física de esas personas. Estos ca-
sos, y otros similares, se llaman intersexuales, o, en 
inglés, intersex.

Conclusiones.

De acuerdo con el objetivo del presente artículo se 
han revisado las diferentes definiciones de cada au-
tor y su aporte al tema. Inicialmente se abordaron 
los conceptos de identidad sexual cuya conclusión 
nos dice que el individuo crea su identidad por idea 
propia y no se le es obligado. Sin duda, si no compa-
ramos entre las definiciones de los autores, seguire-
mos confundiendo este tema.

La asignación de sexo, un tema que igual requie-
re que comparemos las diferentes definiciones que 
se le da, esto para entender que es el sexo que le 
asignan a un individuo al nacer, basándose no solo 
en las características de sus partes genitales, tam-
bién por la medición de hormonas y cromosomas. 
Pero no solo es masculino y femenino, existen tam-
bién intersexuales que son los individuos que su me-
dición de hormonas y cromosomas no tienen nada 
que ver con su parte genital.
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