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IDENTIDAD DE 
GÉNERO

Sentimiento íntimo de cada 
persona de pertenecer a uno 

u otro género, 
masculino/femenino o sexo, 

hombre/mujer. 

También hay personas que no 
se identifican con ninguno de 

los dos, o cambia en 
determinados momentos de 

sus vidas.

ALGUNOS CONCEPTOS
ORIENTACIÓN  

SEXUAL

Hace referencia al apego 
afectivo y sexual.

Puede ser hacia personas del 
mismo género, personas de 
distinto género o personas 
con independencia de su 

género.



Nos asignan un sexo y un nombre nada más nacer. 
Para ello sólo tienen en cuenta los genitales con los que hemos nacido.

Ummmm…

¡Eh, sé quién soy! 

Esperad un poco a 

que os lo cuente



La identidad sexual o de género reside en el 
cerebro

CUANDO COINCIDE EL SEXO 
ASIGNADO CON LA IDENTIDAD 

SEXUAL

CISEXUALIDAD

CUANDO NO COINCIDE EL SEXO 
ASIGNADO CON LA IDENTIDAD 

SEXUAL

TRANSEXUALIDAD

Y sólo nosotros mismos sabemos si acertaron al asignarnos o no

DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN DE GÉNERO



LO QUE HAY QUE SABER

• Los niños, niñas y jóvenes transexuales NO tenemos ninguna
enfermedad

• NO hemos nacido en cuerpos equivocados, porque NO EXISTEN los
cuerpos equivocados, cada persona tenemos el cuerpo que nos
corresponde tener

• Tampoco me he equivocado al autodeterminar mi género, SE
EQUIVOCA LA SOCIEDAD cuando no me respeta y cuando me niega
ser quien soy.



¿ACASO VIVIMOS EN CUERPOS EQUIVOCADOS POR SER DEMASIADO ALTXS, 
DEMASIADX BAJXS,
DEMASIADX GRUESXS O DELGADXS?…En general, por no cumplir con los 
cánones de perfección que la sociedad establece como ideales

¿Entonces?

Todos formamos parte de la 
DIVERSIDAD



…LOS CHICOS  Y LAS CHICAS TRANS FORMAMOS PARTE DE LA 

DIVERSIDAD DEL SER HUMANO



• Que ME RESPETES 

• Que NO me acoses

• Que NO intentes hacerme cambiar 

• Que la sociedad sepa que existo para NO TENER QUE ESCONDERME

• Igualdad de oportunidades y mismos derechos para desarrollarme como 

persona IGUAL QUE TÚ

• QUE ME DEJES SER QUIEN SOY Y COMO SOY

SOLO NECESITO


