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La transexualidad es un hecho que pone en 
jaque las concepciones clásicas acerca de la 
constitución de la identidad de género. Las 
teorías más biologicistas acerca del 
determinismo de la anatomía y los mecanismos 
hormonales quedan en entredicho cuando 
encontramos personas con un equipamiento 
biológico correspondiente a un sexo y una 
vivencia subjetiva de pertenecer al género 
opuesto.  
 
Partiendo de una revisión de la literatura que 
aborda desde una perspectiva psicoanalítica los 
procesos que intervienen en la constitución de 
la identidad de género en relación con las 
representaciones parentales que el sujeto 
construye desde la primera infancia, se ha 
realizado un estudio controlado con 25 
transexuales hombre a mujer (HaM) y 25 
controles con biología e identidad de género 
masculina.  
 
En todos ellos se midió una serie de variables 
relacionadas con el peso relativo de las figuras 
parentales en la primera infancia de los sujetos 
mediante el uso de los test proyectivos del 
dibujo de una persona y el dibujo de la familia 
en la infancia, escalas analógicas de cercanía 

subjetiva a figuras de la infancia en función de 
género y representación del vínculo a través del 
Parental Bonding Interview. 
 
 Se hallaron diferencias estadísticamente 
significativas entre grupos en varias de las 
variables estudiadas, resultando que los padres 
de la muestra transexual HaM aparecían 
representados como más distantes, negligentes 
en los cuidados y más intrusivos que los del 
grupo control, siendo sus madres representadas 
como más cercanas, proveedoras de cuidados e 
intrusivas que las del grupo control.  
 
Asimismo, los sujetos de la muestra control 
describieron un mayor equilibrio entre las 
representaciones de la figura paterna y 
materna. Estos hallazgos demuestran el 
diferente peso relativo de las figuras parentales 
en la infancia  percibido por ambas muestras, e 
invitan a seguir estudiando el papel que este 
hecho podría tener en los procesos de 
construcción de la identidad de género. 
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