
¿Qué es la identidad sexual?

En el último tiempo hemos normalizado la orientación sexual y la identidad sexual
mucho más en estos últimos años.
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La identidad sexual es un
concepto clave para lo que es la
autodefinición. Esta implica lo fisiológico,
lo psicológico y lo social. La percepción
de lo que somos no se mantiene
inmutable, pese a que los primeros años
de la vida sean los más relevantes para
construir los cimientos sobre los que se
erigirá todo lo demás.
Esto es algo que ayuda a conocerse a
uno mismo ya que la identidad sexual
incluye muchos temas como la
orientación sexual, la identidad de
género, etc. Hoy en día hay mucha gente
que ya ha normalizado bastante estos
temas pero todavía hay una gran parte
de la sociedad que todavía lo encuentran
anormal o una enfermedad  aunque,
hace ya 30 años la homosexualidad se
dejó de considerar una enfermedad
psiquiátrica por la OMS (organización
mundial de la salud). Dentro de lo que es
la comunidad LGBTQ+ cuyos significados
son: la L es de lesbiana que significa una
que mujer que se siente atraída por otras
mujeres, la G de gay hombres que se
sienten atraídos por otros hombres, la
Bes de bisexual personas que son las
que se sienten atraída por ambos sexos
de igual forma, la T de esta existen tres
tipos estos son: transexual son las
persona que no se identifica por su sexo
biológico y realizan cambios en su cuerpo
mediante operaciones, transgénero son
personas que no se identifican con su
sexo biológico pero estas no realizan
cambios en sus cuerpos pero si se visten
u ocupan accesorios del sexo que les
acomoda, travesti son personas que
ocupan para un show el género opuesto,

esto no necesariamente tiene que ver
con su orientación sexual, la identidad de
género tiene que ver con estas tres T ya
que es la propia identidad de las
personas de que sexo se sienten, etc. Y
por último está la Q de queer las cuales
son las personas que viven totalmente
libre su sexualidad, dentro de esto están
los no binarios que son las personas que
no se consideran de ningún género y por
lo general no se sienten cómodos
ocupando los pronombres “el” o “ella”, así
como estos existen muchos términos

más.

Ya que la identidad sexual es
identificarse como uno mismo/a, me
parece que está bien ya que el aceptarse
a uno tal y como es, suele ser bastante
difícil sobre todo si todavía hay un grupo
de personas que juzgan a los demás por
ser “diferentes” y el amor propio es difícil
de construir, siempre y sobre todo
cuando te juzgan, así que la aceptación e
incluir a las personas siempre es bueno.
También hay muchas personas que han
dejado de lado ese comentario de “esto
es de niña o esto es de niño” ya que, con
esos comentarios, esos mismos niños/as
después crecen con ese pensamiento de
lo que tienen que hacer solo por el hecho
de ser niños o niñas y porque la sociedad
lo dice, sin poder disfrutar lo que
realmente quieren hacer por el miedo a al
que dirán, o que los molesten. Creo que
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esta conducta ya no se debería ver, ya
que si niños quieren jugar con muñecas,
es decisión de ellos y no se les puede
prohibir solo porque es un juguete de
“niña” y menos señalarlo como gay solo
por ese hecho, y pasa lo mismo si es una
niña que juegan a cosas de “hombres” y
les empiezan a decir que es amachada,
solo por ese hecho.

En conclusión, la identidad sexual
es buena ya que puedes sentirte bien
contigo mismo/a y sin mentirte, también
hay que dejar de juzgar y a tratar a una
persona por cómo se viste o la forma de
su cuerpo, etc.


