
 

 

 
 
“El acompañamiento de la sexualidad en los primeros años de vida del niño”1 
 
 
Introducción 
 
La sexualidad es una dimensión del desarrollo del ser humano que está presente a lo 
largo de toda la vida y sobretodo en los primeros años, en los que como niños dedicamos 
muchísima de nuestra energía vital al descubrimiento de nosotros mismos, de nuestro 
cuerpo, nuestras emociones, a la vez que también exploramos qué pasa con nuestros 
iguales y en el mundo adulto. 
 
 
Al nacer básicamente percibimos dos sensaciones: el placer y el displacer.  
 
Esto es esencial en el desarrollo de nuestro mundo interno, de nuestro aparato psíquico 
en tanto sistema integrador de nuestras emociones, nuestro cuerpo y nuestro mundo 
cognitivo o de las ideas.  
Básicamente podríamos decir que las sensaciones de placer nos unifican y las 
sensaciones de displacer nos fragmentan, separan y dividen internamente.  
 
Qué quiere decir esto? 
Que cuando un bebé es sostenido por su mamá 2 o por el adulto que ejerce la función 
materna, sostén que es físico a la vez que emocional, se siente seguro, contenido, 
arropado. Siente la presencia del adulto significativo, que le sostiene y esto es una fuente 
de placer.  
Cuando un bebé está mamando y además de recibir alimento es nutrido no sólo por la 
leche materna sino también por la mirada amorosa, la escucha de su necesidad, el 
contacto de la piel, las palabras que acompañan, está sintiendo placer.  
Cuando un bebé está recibiendo un masaje o el contacto en todo su cuerpo antes de 
dormirse o en el momento del baño, a la vez que recibe un momento de presencia, 
conexión, contacto y cuidado, esto es una fuente enorme de placer.  
 
Las sensaciones de displacer pueden devenir por circunstancias muy diversas en los 
primeros meses de vida del bebé: desde la sensación del hambre, de cólicos o de la 
necesidad de un cambio postural que todavía no puede realizar por sí mismo, hasta la 
carencia de este sostén o nutrición que básicamente se da entre el adulto que ejerce la 
función materna y el bebé, en este diálogo corporal-emocional que se establece en los 
primeros tiempos de la construcción del vínculo.  
 
Cuando el bebé tiene sus primeras sensaciones de hambre, lo que siente es el displacer 
en su cuerpo. Siente el dolor, los retorcijones, las molestias, sensaciones que a las que 
todavía no puede dar un sentido ni ubicarlas en este primer tiempo en el registro de su 
experiencia. Todavía no tiene la certeza de la secuencia: hambre, expresión o reclamo, 

                                                
1 Artículo publicado en las revistas “Viure en Familia” y “Crianza Natural” (2011).  
2 Cuando menciono a la madre hago referencia a la función materna, sea ejercida por la mamá, el papá u 
otras personas.  



 

 

alimento. El bebé siente el dolor o el malestar en su cuerpo, lo que sumado a su 
incapacidad de darle un sentido, le genera angustia.  
 
Esto simplemente significa que el bebé contará en su cotidianidad con experiencias 
placenteras y displacenteras y que ambas son necesarias e importantes en su desarrollo. 
Pero del monto y el equilibrio entre éstas dependerá también la calidad de su desarrollo 
emocional, corporal y cognitivo, así como también la energía de la que dispondrá para la 
exploración y el descubrimiento tanto de sí mismo como de su entorno.  
 
Posteriormente y con una fuerte base en estas dos sensaciones primarias de placer y 
displacer aparecerán luego otras de mayor complejidad como son el miedo, la alegría, la 
tristeza o la rabia.  
 
 
El descubrimiento de sí mismo y del entorno 
 
Como bebés recibimos nuestras experiencias de placer fundamentalmente de las 
vivencias amorosas del contacto, del sostén, de la mirada de nuestros padres. A partir de 
sentirnos contenidos en este vínculo amoroso es que encontramos la energía para 
descubrirnos a nosotros mismos e ir hacia el descubrimiento del mundo. 
 
Cuando el bebé lleva los objetos a su boca, de alguna manera, está viviendo el placer que 
antes también vivió con el pecho de su madre, explora el objeto (que podría decirse que 
en ese momento equivale al mundo) a través del placer que siente en su boca.  
 
De alguna manera en estos primeros años, el niño pasará por diversas etapas en el 
descubrimiento de su cuerpo como fuente de placer y dentro de esta evolución el placer 
que descubrirá al tocar sus genitales constituye una parte de todo este proceso.  
 
Los adultos centramos mucho más la temática de la sexualidad en el placer genital y en la 
etapa adulta los sentidos y significados de este placer son muy diferentes al que le otorga 
el niño. En este sentido es importante no extrapolar la sexualidad adulta a la infantil, ya 
que la infantil está centrada en lo exploratorio y en la búsqueda de placer por sí mismo a 
diferencia de otras connotaciones que puede adoptar la sexualidad en el mundo adulto.  
 
 
¿Educamos o acompañamos el desarrollo de la sexualidad? 
 
Partiendo de considerar que la sexualidad es una dimensión más en el desarrollo del ser 
humano, como cualquier otra dimensión de éste (corporal, emocional, cognitivo), prefiero 
hablar de un acompañamiento más que de una educación.  
 
Como adultos acompañamos al niño en el descubrimiento de su cuerpo, le facilitamos las 
condiciones para que lo descubra, pero no le enseñamos a descubrirlo. Le acompañamos 
ofreciéndole una actitud abierta, disponible, de escucha, para que él pueda ser libre en su 
exploración, a la vez que se sienta con la confianza de preguntar todo lo que pueda 
inquietarle o despertarle el deseo de conocimiento tanto de su propia sexualidad como de 
la sexualidad adulta. 
 



 

 

Si nos situamos en este punto de partida, como adultos nuestra función es ofrecerle un 
ambiente rico, saludable, abierto, en donde el niño se sienta cómodo y pueda escuchar su 
instinto, su necesidad emocional y física. Pienso que esto sólo se logra si los adultos 
tenemos consciencia de cómo vivimos nuestra propia sexualidad, cómo vivimos ésta área 
de nuestra vida, porque a partir de ahí comunicaremos al niño, consciente o 
inconscientemente lo que puede o no hacer, sentir, desear, vivir, permitir, etc.  
 
 
Entre lo íntimo, lo privado y lo público 
 
De alguna manera dentro de las funciones de acompañamiento del adulto en esta área, 
también se encuentra la de transmitir la noción de intimidad.  
Transmitirle al niño que hay zonas del cuerpo que son más íntimas que otras y que 
solamente puede tocar su cuerpo él mismo o las personas que él permita.  
 
En este sentido, como adultos hemos de reflexionar acerca de la invasión del cuerpo del 
niño y como de alguna manera, esto le dificulta posteriormente a él, identificar esta 
frontera de lo íntimo, a la vez que situar el lugar de su deseo en relación a su cuerpo. Para 
transmitir esto también es necesario que nosotros “pidamos permiso” al niño antes de 
tocarle, cambiarle el pañal, o levantarle del suelo. Este permiso puede ser a través de una 
palabra o de una simple mirada que anticipa al niño lo que va a suceder, pero que no le 
deja en un lugar de sujeto pasivo frente al adulto. Esto implica que el niño sabrá que en 
ese momento necesitamos levantarle, manipular su cuerpo, o simplemente que nos 
apetece estar próximos a él pero con nuestra escucha también hacia su necesidad.   
 
Por ejemplo, cuántas veces hemos visto a mamás que le dicen a un niño: “dale un beso a 
...” , “deja que te dé un abrazo y un beso”, en lugar de preguntarle al niño si le apetece dar 
o recibir un contacto de este tipo, porque más allá de las convenciones sociales, estamos 
hablando de su cuerpo.  
 
O por la calle muchas veces las personas tocan a los bebés y niños. Le tocan la cabeza, 
el pelo, la cara ...  como si el cuerpo del niño estuviera situado en el orden de “lo público”.  
 
Si un niño se acostumbra a identificar si le apetece o no un contacto corporal, lo que 
sucede es que se le permite conectar con su deseo sin interferencias externas, por lo que 
le será mucho más fácil luego situarse con su cuerpo y su deseo en relación a otras 
personas.  
 
Me refiero a este tema porque una de las cosas que preocupa a los adultos en relación a 
la sexualidad infantil tiene que ver con los juegos de exploración sexual compartidos que 
se dan antes de los seis años.  
 
Los niños pasan por una etapa de exploración de su propio cuerpo en un primer 
momento, pero luego también transitan por explorar el cuerpo del otro a partir de la 
similitud y de la diferencia que observan. Se despierta la curiosidad de observar y tocar el 
cuerpo de los otros niños,  hay una curiosidad y un placer en tocar los genitales de los 
otros o ser tocados.   
 
Estos juegos de exploración y contacto movilizan emociones intensas y muchas veces 
ambivalentes en los adultos. Se quiere educar en el respeto, la libertad, en el amor, pero 



 

 

al mismo tiempo puede ser que llegados a este punto nosotros también choquemos con 
nuestros propios tabúes, nuestra propia historia, nuestras limitaciones actuales o de 
nuestro pasado. 
 
Mi experiencia como adulta acompañando estos procesos en los niños es que en estos 
momentos es importante que sea claro para ambos niños que nadie tiene que hacer nada 
que no quiera hacer, es decir, que tiene que haber un acuerdo en relación al juego y 
sobretodo, ambos tienen que sentir que el otro niño va a respetarle en su deseo y si no lo 
hace habrá un adulto que le acompañará en este proceso de poner un límite al juego. El 
juego implica siempre un acuerdo y un placer compartido y si hay alguna de las dos 
partes que no está disfrutando de lo que allí acontece, no es tal y no es posible continuar.  
 
Algunas veces lo que hace más complejas estas situaciones es el lugar donde se 
desarrollan. Es importante transmitirle a un niño que puede realizar este juego pero en un 
espacio que no sea público, que esto es algo del orden de lo íntimo. Que hay lugares en 
donde este juego se puede desarrollar y otros en los que no. Y cómo hacerlo sin que allí 
se nos deslicen nuestras propias censuras, represiones, juicios morales... 
 
 
¿Necesitamos formarnos? 
 
Considero que cada madre, padre o educador/a acompaña al niño en su sexualidad 
desde su propia historia, desde su ser y también desde su propio saber. No pienso que 
sea necesaria una formación específica basada en el conocimiento o la información sino 
más bien en un proceso de introspección y autoconocimiento que siento es donde están 
las herramientas para el acompañamiento en la apertura, en la escucha profunda y en el 
respeto más íntimo del ser que acompañamos.  
 
No existen métodos o recetas para este acompañamiento del desarrollo de la sexualidad 
pero sí sabemos que hay actitudes que favorecen un desarrollo sexual lo más despojado 
posible de prejuicios, introyectos, censuras, limitaciones y que posibilitan la vivencia de  
una sexualidad plena basada en la escucha propia y del otro, apoyada en el respeto, en la 
libertad, en la aceptación y en el amor.  
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