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El presente artículo consta de dos estudios, los cuales tratan de poner de manifies
to el perfil evolutivo que niños y niñas describen en el proceso de adqnisición de la 
identidad sexual, entre los tres y los siete años. De esta manera, se ponen de mani
fiesto toda una serie de hipótesis sobre su evolución y sobre los instrumentos 
empleados para su medición. Los resultados parecen confirmar la evolución defi
nida en tres etapas: discriminación, identidad y consistencia sexual. 

La identidad sexual puede ser definida 
como el conocimiento de una persona de per
tenecer al grupo de varones o mujeres y el 
nivel de satisfacción asociado a su cuerpo 
como ser sexuado. Este doble componente de 
la identidad sexual, cognitivo y afectivo, se 
manifiesta a lo largo de toda la vida, variando 
su significado a medida que se suceden las 
experiencias y situaciones vitales. La distin
ción entre ser varón o mujer, niño o niña, es 
un aspecto central para el desarrollo del auto
concepto y la auto-identidad debido, princi
palmente, a la relevancia que a nivel social se 
confiere a las categorías referidas al dimorfis
mo sexual (para una revisión del tema, ver 
Intons-Peterson, 1988). 

El proceso de adquisición consciente y 
consolidación de la identidad sexual de una 
persona comienza aproximadamente al princi
pio de los dos años, paralelaroente a la apari
ción del lenguaje, si bien previamente se ha 
producido una discriminación de ambos sexos 
puramente perceptiva, no consciente. De esta 
manera, a partir de los dos años se puede 
hablar de tres etapas: discriminación, identi
dad y constancia sexual (Fernández, 1988, 
1996a). 

Entre los dos y los tres años se produce la 
discriminación sexual o capacidad para 
diferenciar a las personas en función de su 
sexo. En este momento empiezan a represen-

tar las categorías simbólicamente y a ser 
conscientes de lo que conocen, lo que les 
permitirá evaluar y dirigir su propia conducta 
e interpretar la de los demás (Fagot y 
Leinbach, 1993; Leinbach y Fagot, 1986; 
Thompson,1975). 

Una vez que el niño ha adquirido esta 
capacidad de discriminación sexual, empieza 
a ser consciente de pertenecer a uno de los 
grupos «<yo soy unJa niño/a»). El proceso por 
el cual se llega a consolidar la identidad 
sexnal viene, en parte, condicionado por las 
características cognitivas en este periodo de 
edad, además de por su entorno social y cultu
ral. Así, los niños defmen el sexo de las perso
nas en función de las caracteristicas percepti
vas más predominantes, como son el estilo de 
peinado o la vestimenta. Siendo incapaces de 
comprender que cuando la apariencia externa 
de una persona cambia, su sexo permanece 
constante. 

Tras ser capaces de identificar su propio 
sexo, niños y niñas van conociendo que el 
sexo de una persona no varía a lo largo del 
tiempo, lo que ha sido denominado estabilidad 
sexual, culminando el proceso con la constan
cia sexual o comprensión de que el sexo no 
varía a través de las modificaciones de la con
ducta, estilo de vestir o deseo de la propia per
sona de pertenecer a otro sexo. Kohlberg 
(1966) considera que es aproximadaroente a 
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los 7 años cuando se adquiere la habilidad de 
mantener constante el sexo de las personas a 
pesar de sus transformaciones perceptivas. 

A pesar de que esta secuencia ha sido con
firmada mediante diseños transversales 
(Emmerich, Goldman, Kirsh y Sharabany, 
1977; Marcus y Overton, 1978; Slaby y Frey, 
1975), longitudinales (Eaton y von Bargen, 
1981) y en estudios transculturales 
(Dickerscheid, Schwarz, N oir y El-T aliawy, 
1988; Munroe, Sbjmmjn y Munroe, 1984), no 
queda claro el porcentaje aproximado de suje
tos que, en cada edad, superan cada una de las 
pruebas, ui a la edad en la cual se domina la 
constancia sexual. 

Dos han sido los instrumentos que clásica
mente se han empleado para dar cuenta de la 
evolución de la identidad sexual (Ernmerich et 
al., 1977; Slaby y Frey, 1975), sobre los cuá
les se han formulado distintas críticas, tanto 
metodológicas como conceptuales, las cuales 
serán puestas de manifiesto, de manera empí
rica, en este artículo, mediante dos estudios en 
los que se ha empleado la prueba de Slaby y 
Frey, que será explicada más adelante, y una 
formulación más moderna (Bem, 1989), en la 
que se incluye, además, el aspecto de conoci
miento geuital como fundamento del sexo de 
las personas. 

En cada estudio se analizará la evolución 
de la identidad sexual, en función del sexo y 
de la edad, intentando deterurinar el porcenta
je relativo de sujetos que supera cada una de 
las fases propuestas en el desarrollo de la 
identidad sexual. Por último, se comparan los 
resultados obteuidos de las dos pruebas, y las 
causas de las posibles diferencias. 

ESTUDIO! 
Método 
Sujetos 
Un total de 173 niños y niñas, entre 3 y 7 

años, participaron en este estudio. Su distribu
ción en función de la edad y el sexo es la 
siguiente: 30 niños y 31 uiñas con una edad 
entre los 42 y los 53 meses; 29 uiños y 28 
niñas de entre los 54 y los 65 meses; y 28 

niños y 27 niñas con una edad entre los 66 y 
los 77 meses. Todos estaban cursando 
Educación Infantil en escuelas públicas de la 
localidad de Leganés. 

Instrumento 
Como medida de la adquisición de la iden

tidad se empleó uoa de las pruebas más utili
zadas en este campo de investigación: la de 
Slaby y Frey (1975). Esta prueba pretende 
medir una serie de aspectos que concuerdan 
con las distintas fases que se suceden hasta la 
consolidación de la identidad sexual. Primero. 
la discriminación sexual, es decir, la capaci
dad para discriminar conscientemente a las 
personas en fimción de su sexo. En segundo 
lugar, la identidad sexual, o capacidad para 
identificarse correctamente a sí mismo como 
niño o niña. En tercer lugar, la estabilidad 
sexual, o comprensión de que el sexo de una 
persona no puede variar a lo largo del tiempo; 
dividida, a su vez, en estabilidad infantil, 
comprensión de que las personas siempre son 
del mismo sexo desde que nacen, y estabili
dad adulta, comprensión de que no se cambia 
de sexo en el futuro. Y, por último, la cons
tancia sexual, o comprensión de que el sexo 
de una persona no varía en función de la 
modificación de conductas, apariencia fisica o 
deseo de la propia persona por ser de otro 
sexo. 

La aplicación se realizó mediante entrevis
ta, compuesta de las siguientes cuestiones: 

- discriminación sexual (ante la presencia 
de una fotografia de niño o de uiña, en total 
fueron 8): «¿qué es: un niño o una niña?» 

- identidad sexual: «¿tú qué eres: un niño 
o una niña?» 

- estabilidad infantil: «nada más nacer 
¿qué fuiste: un niño o una niña?»; además se 
realizaba una contra-pregunta: «¿pudiste ser 
(lo contrario a lo respondido)?» 

- estabilidad adulta: «cuando seas mayor 
¿qué serás: un papá o una mamá?», «¿podrás 
ser (lo contrario a lo respondido)?» 

- consistencia sexual sobre características 
físicas: para las niñas, «si una niña se vistiera 
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como un niño y se dejara el pelo muy cortito, 
¿sería un niño o una niña?»; para los niños, 
«si un niño se vistiera con falda y se dejara 
melena, ¿sería un niño o una niña?» 

- consistencia sexual sobre actividades: 
para los niños, «si un niño jugara a las muñe
cas, ¿sería un niño o una niña?»; para las 
niñas, «si una niña jugara al futbol, ¿sería un 
niño o una niña?» 

- consistencia sexual sobre deseabilidad: 
para los niños, «si un niño quisiera mucho ser 
una niña, ¿crees que podría llegar a serlo?»; 
para las niñas, «si una niña quisiera mucho ser 
un niño, ¿crees que podría llegar a serlo?». 

Resultados 
En relación con la variable sexo no se 

encontraron diferencias significativas en las 
distintas fases evolutivas propuestas sobre el 
desarrollo de la identidad sexual, es decir, los 
niños y las niñas no mostraron diferentes rit
mos evolutivos. 

En cuanto a la edad los resultados fueron 
distintos, como se puede observar en los 
datos mostrados en la tabla 1. En este caso 
se realizará el análisis observando las posi
bles diferencias entre los tres grupos de edad 

Aspectos 
Evolutivos 3-4 

Discriminación 6 
Sexual (10.2) 

Identidad 18 
Sexual (30.5) 

Estabilidad 28 
Sexual (47.5) 

Consistencia 7 
Sexual (11.9) 

Totales por 
59 

grupos de edad 

(3-4, 4-5 Y 5-6 años) en relación con el nivel 
de superación de cada una de las fases evolu
tivas de la identidad sexual, permitiendo defi
nir el perfil evolutivo durante la infancia. 
Posteriormente se analizará el nivel de supera
ción de cada fase de forma independiente. 

Se comprobó que existía asociación entre la 
variable edad y la de adquisición de la identi
dad sexual (chi cuadrado~ 20.45, p<.002), a 
pesar de que la potencia de la asociación era 
relativamente marginal (Coeficiente de contin
gencia~ .33), lo que indica la necesidad de 
tener en cuenta otras variables que pueden 
afectar a la relación, como puede ser el caso del 
desarrollo cognitivo alcanzado. A nivel gene
ral, y en relación con el modelo evolutivo pro
puesto, se comprobó que sólo el 4.1 % de suje
tos de estas edades no superaba la tarea de dis
criminación, siendo éstos especialmente del 
grupo de 3 años. La mayoria de sujetos de estas 
edades han consegnido dominar la discrimina
ción sexual, pero aún no han superado la de 
consistencia sexual (75.1% en total), lo que, 
igualmente, corrobora el modelo evolutivo. A 
continuación se realizarán las anotaciones 
oportunas de cada etapa, a la vez que se anali
zan sus resultados de forma independieute. 

Edades 

4-5 

18 
(32.7) 

29 
(52.7) 

8 
(14.5) 

55 

5-6 

1 
(1.8) 

11 
(20.0) 

23 
(41.8) 

20 
(36.4) 

55 

Totales por 
fases 

evolutivas 

7 
(4.1) 

47 
(27.8) 

80 
(47.3) 

35 
(20.7) 

169 

Tabla 1. Frecuencia y porcentaje de sujetos que han alcanzado los distintos aspectos asociados al 
desarrollo de la identidad sexual, por grupos de edad. Entre paréntesis se muestra el porcentaje 
con respecto a su grupo de edad. 
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En la fase de discriminación se encontra
ron diferencias significativas (chi cuadrado~ 
10.24, p<.O 1), siendo el primer grupo de edad 
(menores de 4 años) el que tuvo un porcentaje 
de sujetos más elevado sin conseguir la discri
minación (11,5%). La potencia asociada a esta 
diferencia era, sin embargo, relativamente 
modesta (CC~ .24). 

No se encontraron diferencias en la ejecu
ción de las tareas de identidad y estabilidad 
entre los grupos de distintas edades. La ausen
cia de diferencias significativas en el nivel de 
adquisición de las fases de identidad y estabi
lidad sexual es un indicador de que la mayoría 
de los sujetos entre los 3 y los 6 años han 
alcanzado estas dos fases, tal como ha sido 
propuesto por el modelo evolutivo, es decir, 
entre los 3 y los 6 años la mayoría de niños 
han adquirido la capacidad de identificar su 
propio sexo y el de los demás, y, por otro 
lado, parece que comprenden la peffilanencia 
del sexo de las personas a través del tiempo. 

En cambio, sí se encontraron diferencias 
en el nivel de adquisición de la consistencia 
sexual entre los grupos de edad (chi cuadra
do~ .01, p<.OI), siendo el de mayor edad el 
que mostró más dominio de esta tarea 
(36.4%). Esta diferencia posiblemente fuera 
debida a la mayor dificnltad, requiriendo 
mayor capacidad cognitiva para ejecutarla 
óptimamente. De nuevo, la potencia de la aso
ciación entre las variables era relativamente 
reducida (CC~ .22). 

ESTUDIO 2 
Método 
Sujetos 
En este segundo estudio participaron 76 

niños y 78 niñas con edades comprendidas entre 
los 3 y los 7 años, agrupados de la signiente 
forma: 26 niños y 27 niñas con una edad entre 
los 42 y los 53 meses; 27 niños y 26 niñas de 
entre los 54 y los 65 meses; y 23 niños Y 25 
niñas con una edad entre los 66 y los 77 meses. 
Además, se incluyó un grupo de menor edad, 
28 niños y 26 niñas, entre los 30 y los 41 meses, 
con el objeto de observar, más sutilmente que 

en el primer estudio, la evolución entre la dis
criminación y la identidad sexual. IgnaImente, 
todos los sujetos pertenecían a las escuelas 
infantiles públicas de la localidad de Leganés. 

Instrumento 
Para medir el proceso de adquisición de la 

identidad sexual se empleó una adaptación de 
la prueba de Bem (1989), la cual parte de la 
hipótesis de que el conocimiento genital (no 
tenido en cuenta en la prueba de Slaby y Frey) 
es uno de los aspectos más importantes en la 
comprensión de la identidad sexual. En esta 
prueba, además de los aspectos medidos con 
la de Slaby y Frey, se mide el conocimiento 
genital, es decir, que la genitalidad es el fun
damento del sexo de una persona. Para ello, 
ante el dibujo de un niño o niña desnudo se 
pregunta: «¿por qué es un niño?». Se puntúa 
como respuesta correcta cuando se mencionan 
los genitales, siendo errónea cuando mencio
nan otras partes del cuerpo, como puede ser el 
pelo. La prueba es como signe: 

- discriminación sexual (ante la presencia 
de una fotografia de niño o de niña, en total 
fueron 6): «¿qué es: un niño o una niña?» 

- identidad sexual: «¿tú qué eres: un niño 
o una niña?» 

- discriminación genital (ante el dibujo de 
un niño o de una niña desnudos): «¿qué es: un 
niño o una niña?» 

- conocimiento genital (ante el dibujo de 
un niño o de una niña desnudos): «¿cómo 
sabes que es un niño/niña?», 

- consistencia sexual sobre características 
fisicas (se realiza la transformación, delante 
del sujeto experimental, vistiendo con ropas 
contrarias al estereotipo al niño o niña desnu
dos -al niño se le disfraza con faldas y pelo 
largo, y a la niña con pantalones y pelo corto-, 
y se les explica que se han disfrazado): «¿qué 
es: un niño o una niña?», «¿por qué es un 
niño/niña?». 

Resultados 
Igual que en el primer estudio, no se 

encontraron diferencias en función del sexo, 
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es decir, niñas y niños mostraron un ritmo 
evolutivo semejante. 

En las tablas 2 y 3 se incluye el grupo 
con una edad entre los 2 y 3 años. En ellas 
se analiza el nivel de adquisición de las 
fases de discriminación e identidad sexual, 
analizadas por separado. Ambas tablas refle
jan diferencias en el porcentaje de supera
ción de dichas fases (chi cuadrado~ 31.17, 
p<.OOO, para la discriminación; cm cuadra
do~ 15.44, p<.OOI, para la identidad). Estos 
efectos son debidos a que el grupo de menor 
edad tiene mayor porcentaje de sujetos que 
el resto de los grupos que no superan estas 
dos fases. Este resultado sirve de argumento 
para delimitar la evolución de la discrimioa
ción a la identidad sexual en torno a los 3 
años aproximadamente. 

En la tabla 4 se aportao los resultados en 
las distintas fases evolutivas por edades, sin 
iocluir el grupo de 2-3 años, debido a que no 
se les aplicó el resto de la prueba dada la com
plejidad cognitiva que requería. 

Para las tareas de conocimiento genital y 
constancia sexual no se hallaron diferencias 
en función de la edad, debido fundamental
mente al escaso porcentaje de sujetos que rea
lizaron correctamente estas dos pruebas. Una 
razón de este escaso porcentaje en la prueba 
de constancia puede ser el empleo de es1únu
los pictóricos, lo que hace la tarea más com
pleja, ya que, unido a la capacidad cognitiva 
que se requiere para dominar la propia consis
tencia sexual, se debe realizar un proceso 
mediante el cual se anule la nueva informa
ción presente, fruto de la transformación per-

Edades 

2-3 3-4 

N o adquirida la 13 I 
discriminación (24.1) (1.9) 

Adquirida la 41 52 
discriminación (75.9) (98.1) 

Totales por 
54 53 

grupos de edad 

4-5 

I 
(1.9) 

52 
(98.1) 

53 

5-6 

48 
(lOO) 

48 

Totales 

15 
(7.2) 

193 
(92.8) 

208 

Tabla 2. Frecuencia y porcentaje de sujetos que han adquirido o no la capacidad de discrímioa
ción sexual, por grupos de edades. Entre paréntesis se muestra el porcentaje con respecto a su 
grupo de edad. 

Edades 

2-3 3-4 4-5 5-6 Totales 

No adquirida la 8 3 11 
identidad (14.8) (5.7) (5.3) 

Adquirida la 46 50 53 48 197 
identidad (85.2) (94.3) (100) (100) (94.7) 

Totales por 
54 53 53 48 208 

grupos de edad 

Tabla 3. Frecnencia y porcentaje de sujetos que han adquirido o no la identidad sexual, por gru
pos de edades. Entre paréntesis se muestra el porcentaje con respecto a su grupo de edad. 
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Aspectos 
Evolutivos 3-4 

Discriminación 3 
Sexual (5.7) 

Identidad 28 
Sexual (52.8) 

Conocimiento 12 
Genital (22.6) 

Consistencia 10 
Sexual (18.9) 

Totales por 
53 

grupos de edad 

Edades 

4-5 

25 
(48.1) 

18 
(34.6) 

9 
(17.3) 

52 

5-6 

17 
(35.4) 

17 
(35.4) 

14 
(29.2) 

48 

Totales por 
fases 

evolutivas 

3 
(2.0) 

70 
(45.8) 

47 
(30.7) 

33 
(21.6) 

153 

Tabla 4. Frecuencia y porcentaje de sujetos que han alcanzado los distintos aspectos asociados al 
desarrollo de la identidad sexual, por grupos de edad. Entre paréntesis se muestra el porcentaje 
con respecto a su grupo de edad. 

ceptiva que pone en conflicto la infonnación 
genital con la cultural (vestimenta y peinado). 
El análisis más detallado de los elementos 
aporta información sobre esta hipótesis. 

Así, aunque el 21.6% de niños y niñas iden
tificaron adecuadamente el sexO de las figuras 
a pesar de la transformación perceptiva, no 
comprendían que esa permanencia se funda
menta en los genitales que previamente estaban 
observando, sioo que lo achacaron al peinado 
(32.5% con la figura del niño; 28.6% con la 
figura de la niña) o a la vestimenta (37.7% con 
el niño; 31.2% con la niña; el porcentaje res
tante no sabe argumentar la respuesta). 

Otro resultado relevante es el conocimien
to semejante de los genitales de niños y niñas 
como fundamento del sexo de las personas. 
En este caso, al contrario de otras investiga
ciones (Bem, 1989), las niñas no mostraron 
más conocimiento que los niños. En la tabla 5 
se presentan los resultados referidos al cono
cimiento genital en niños y niñas. 

Discusión 
El primer aspecto destacable de los resul

tados obtenidos en esta investigación es la 

ausencia del efecto de la variable sexo en la 
evolución de la identidad sexual. Este dato, ya 
observado en otras investigaciones, se confir
ma de forma consistente en los dos estudios 
realizados, lo que pone de manifiesto la evo
lución simétrica de niños y niñas en el proce
so de adquisición y consolidación de la identi
dad sexual, al menos durante la iofancia. 

En cuanto a la edad, las cosas son más 
complicadas. Como se puede observar en los 
porcentajes de sujetos que superan las dis
tintas fases evolutivas referidas a la identi
dad sexual existen claras diferencias entre la 
primera prueba (de Slaby y Frey) y la segun
da (de Bem), superando más niños y niñas 
en la primera la tarea de consistencia sexual. 
Esta diferencia es consecuencia, en parte, de 
la distinta composición de las pruebas, aña
diendo en la segunda mayores requerimien
tos cognitivos para superarla, como es el 
empleo de estímulos pictóricos, que, como 
ya se ha comprobado en otras investigacio
nes, puede provocar una ejecución más 
pobre, y la imagen de un perfil evolutivo 
más pausado (Emmerich et al., 1977; 
Weinraub, Clemens, Sockloff, Ethridge, 
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Conocimiento Edades 

Genital 
Totales 

Niños Niñas 

N o conoce genitales de niño 39 45 84 
ni de niña (51.3) (57.7) (54.5) 

Conoce sólo 26 15 41 
genitales de niño (34.2) (19.2) (26.6) 

Conoce sólo 1 6 7 
genitales de niña (1.3) (7.7) (4.5) 

Conoce genitales de niño lO 12 22 
yde niña (13.2) (15.4) (14.3) 

Totales por 
76 78 154 

grupos de edad 

Tabla 5. Frecuencia y porcentaje de conocimiento genital por sexos .. Entre paréntesis se muestra 
el porcentaje con respecto a su grupo de edad. 

Gracely y Myers, 1984). En cualquier caso, 
los resultados van en la dirección de que la 
consistencia sexual es alcanzada más cerca 
de los siete años que de los cuatro años, 
dada la complejidad cognitiva necesaria para 
superar este tipo de pruebas. Además, a 
pesar de que se pueda hablar de un efecto 
debido a la construcción de las pruebas, 
afectando negativamente el conocimiento de 
los sujetos, parece claro que, en caso de ela
borar pruebas que eliminasen este efecto y 
pudiesen captar una evolución más precoz 
de la consistencia, únicamente se podría 
hablar de un principio de adquisición más 
que de consolidación, ya que ésta queda aún 
bastante lejos en el tiempo. 

Otro aspecto a destacar es la integración 
de la variable de conocimiento genital en 
las pruebas de identidad sexual, rara vez 
tenida en cuenta con anterioridad (Bem, 
1989; McConaghy, 1979). Los resultados 
indican que la evolución de su conocimien
to parece ser independiente de la adquisi
ción de la consistencia sexual, dado que 
ésta última se deriva más de la compren
sión de que la infonnación cultural deriva
da del dimorfismo sexual aparente (vesti-

menta, peinado, etc.) no es el predictor ade
cuado del sexo de las personas, que del 
conocimiento de la genitalidad como fun
damento de su sexo. 

Por último cabe destacar la importancia de 
desarrollar modelos evolutivos que den cuen
ta, tanto de forma descriptiva como explicati
va, de los procesos subyacentes a la realidad 
del sexo, así como de la realidad del género, y 
de sus múltiples interacciones, que sirvan de 
marco heuristico y estructural de las distintas 
investigaciones desarrolladas en este campo. 
Los resultados obtenidos en estos dos estudios 
parecen avalar la evolución durante la infan
cia en tres etapas: discriminación (2-3 años), 
identidad (3-6 años) y consistencia (a partir de 
7 años aproximadamente), tal como ha sido 
definido pormenorizadamente por Femández 
(l996b). 
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