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Apunte sobre sexualidad infantil.  Sobre el texto: 
Freud, S. (1905). “II. La sexualidad infantil”. Obras  completas, tomo VII. Buenos Aires: 

Amorrortu, pp. 157-188; 198-202. 
 
Uno de las primeras aclaraciones que realiza Freud refiere a las opiniones vertidas sobre 
la aparición de la sexualidad en el período de la pubertad. Sostiene que es un error 
pensar que no existe porque conlleva consecuencias cruciales. Las manifestaciones 
sexuales están presentes en la infancia y sus manifestaciones “nos revelaría… los rasgos 
esenciales de la pulsión sexual, dejaría traslucir su desarrollo y mostraría que está 
compuesta por diversas fuentes” (p. 157). 
 
La amnesia que se manifiesta en la vida de la mayoría de los adultos sobre los primeros 

años de su infancia informa que nos era cotidiano expresar nuestras impresiones, el 
amor, la alegría, el dolor, nuestras acciones y/o comportamientos con rasgos de violencia. 
Estas impresiones olvidadas han dejado huellas en nuestra vida anímica que nos 
determina de alguna manera nuestra vida futura (p. 159). El olvido es un modo presente 
en los neuróticos y cuya finalidad es apartarlo de la conciencia, operó la represión y 
convierte a la infancia en un tiempo prehistórico, “y le oculta los comienzos de su propia 

vida sexual, es la culpable de que no se haya otorgado valor al período infantil en el 
desarrollo de la vida sexual” (Ibid). En síntesis, olvidar los primeros años de la infancia es 
lo que hizo que no se tuviera en cuenta la importancia de la sexualidad en los primeros 
años de vida. 
 
El período de latencia (que inicia entre la salida del Complejo de Edipo y el inicio de la 
pubertad) se caracteriza por las inhibiciones sexuales. En este tiempo se desarrollan lo 
que se llama diques: el asco, vergüenza, ideal de moral y estética. La educación es una 
gran constructora de estos diques pero también, señala Freud, “este desarrollo es de 
condicionamiento orgánico, fijado hereditariamente, y llegado el caso puede producirse 
sin ninguna ayuda e la educación” (p. 161). 
 
Los diques (frenos y/o caminos alternativos construidos para regulación de las mociones 
sexuales infantiles), ¿cómo se construyen? ¿Para qué son importantes? Los diques son 
importantes para la cultura y el posterior desarrollo del individuo dentro de sus normas. 
Para los historiadores, señala el autor, los diques desvían las “fuerzas pulsionales 
sexuales de sus metas” (Ibid) y se dirigen hacia otras nuevas. Este proceso se llama 
sublimación y da lugar a nuevos logros culturales. En esta edad las mociones pulsionales 

y la función sexual reproductiva son funciones diferidas. Sus manifestaciones provocarían 
displacer de allí la importancia de la eficacia de los diques psíquicos como son los valores 
morales, el sentimiento de vergüenza y la sensación de asco. 
 
 
 
Las exteriorizaciones de la sexualidad infantil 
 
En este apartado Freud destaca las acciones y comportamientos del infans que participan 
en la exteriorización de su sexualidad. El CHUPETEO aparece en el recién nacido y 
puede conservarse a lo largo de toda la vida. “Consiste en un contacto de succión con la 
boca (los labios), repetido rítmicamente, que no tiene por fin la nutrición” (p. 163).  El niño 



toma un objeto o parte de su cuerpo sobre el cual ejecuta el acto de mamar. “La acción de 
mamar cautiva por entero la atención y lleva al adormecimiento o incluso a una reacción 
motriz en una suerte de orgasmo” (Ibid).  Para Freud el chupeteo es una exteriorización 
sexual o práctica sexual infantil. 
 
AUTOEROTISMO. La satisfacción que obtiene el niño de la acción de mamar (el 
chupeteador) es de carácter autoerótica, su meta es autosatisfacción. Esto significa que la 

pulsión, es decir aquella fuerza constante o proceso somático al interior de una parte del 
cuerpo (Freud, 1915:118) busca satisfacerse en el propio cuerpo. La zona erógena será la 

boca, específicamente los labios. Recordemos que el quehacer sexual se apuntala 
siempre en la necesidad ligada a la conservación de la vida. El placer alcanzado se 
registra en el niño en sus mejillas sonrosadas, su sonrisa serena. La repetición de la 
acción en la vida futura será motivada por la satisfacción sexual antes que por necesidad.  
 
La persistencia de  este modo de satisfacción sexual dará lugar al surgimiento de los 
degustadores, bebedores, fumadores, etc. También puede ser que a causa e la represión 
se sienta asco hacia la alimentación y se produzcan los trastornos alimentarios, 
“estrangulamiento de la garganta y vómitos” (p. 165). 
 
La meta sexual de la sexualidad infantil 
 
CARACTERES DE LAS ZONAS ERÓGENAS. Se considera zona erógena a “un sector de 
la piel o de mucosa en el que estimulaciones de cierta clase provocan una sensación 
placentera de determinada cualidad” (p. 166). Las zonas erógenas privilegiadas en la 
sexualidad infantil se determinan de acuerdo a la parte del cuerpo que participa en la 
satisfacción sexual. En la fase oral, se mencionó que la zona erógena está ubicada en la 
boca y los labios, en la fase anal el ano y en la fase fálica los genitales.  Estos sectores 
serán destinados como zona predilecta sobre las cuales se irá desplazando la 
satisfacción. 
 
META SEXUAL INFANTIL. La meta es la satisfacción y los modos de obtenerla es 
mediante la estimulación de la zona erógena predilecta. El proceso pasa por un 
sentimiento de tensión que genera displacer y una posterior manipulación de un estímulo 
externo para su satisfacción. En el caso del mamar (fase oral), se sustituirá por otra 
acción muscular acorde a la zona privilegiada. 
 
ZONA ANAL. La sexualidad se apuntala sobre funciones corporales. En el caso de esta 
zona, los niños retienen las heces al punto tal de que luego se producen “fuertes 
contracciones musculares y, al pasar por el ano, pueden ejercer un poderoso estímulo 
sobre la mucosa” (p. 169). De tal manera que se manifiestan sensaciones de dolor y 
voluptuosidad al mismo tiempo. Retener ofrece un plus de placer a la defecación. 
Para el lactante las heces adquieren significados ligados a la expresión del niño. 
“representa el primer „regalo‟ por medio del cual el pequeño ser puede expresar su 
obediencia hacia el medio circundante exteriorizándolo, y su desafío, rehusándolo. A artir 
de este significado de „regalo, más tarde cobra el de „hijo‟, el cual, según una de las 
teorías sexuales infantiles [véase pág. 178], se adquiere por la comida y es dado a luz por 
el intestino” (Ibid). 
 
ZONA GENITAL. Tanto en las niñas como en los niños “se relaciona con la micción 
(glande, clítoris)” (p. 170). La higiene corporal, las frotaciones y/o excitaciones producto 
de algún padecimiento, como las lombrices intestinales genera satisfacciones y ganas de 



repetir dicha situación. La masturbación infantil se desarrolla en tres fases: lactancia, 
práctica sexual de los 4 años, onanismo de la pubertad.  
 
Es importante recordar que para Freud la disposición a las trasgresiones, DISPOSICIÓN 
PERVERSA POLIMORFA es constitutivo del ser humano. 
 
La investigación sexual infantil 
 
LA PULSIÓN DE SABER. Esta pulsión de saber o investigar se inicia al finalizar el 
Complejo de Edipo. “Su acción corresponde, por una parte, a una manera sublimada del 
apoderamiento y, por la otra, trabaja con la energía de la pulsión de ver” (p. 177).  Esta 
actividad surge en el marco de la llegada de un nuevo niño, debido al miedo de que sea 
privado, por ese motivo, del amor y cuidado del otro. Esta situación lo hace reflexivo y 
profundo.  El primer tema de investigación es de dónde vienen los bebés –enigma que 
proponía Esfinge de Tebas-. 
 
COMPLEJO DE CASTRACIÓN Y ENVIDIA DEL PENE. La convicción que sostiene el 
varón es que todas las personas poseen genital masculino, verdad que será cuestionada 
y pondrá frente al niño ante la realidad de la castración. La niña por su parte “es presa de 
la envidia del pene, que culmina en el deseo de ser un varón” (p. 178).  
 
Las TEORÍAS DEL NACIMIENTO son respuestas producto de la investigación durante los 
primeros años de la infancia. Estas teorías caen bajo la represión: “los hijos se conciben 
por haber comido algo determinado y se los da a luz por el intestino, como materia fecal” 
(Ibid). 

 
El comercio sexual entre adultos es visto por los niños en su tierna edad como un 
encuentro sádico. Es importante señalar que durante esta investigación sexual infantil se 
ignora dos elementos: “el semen fecundante y la existencia de la abertura sexual 
femenina” (p. 179).  
 
 
Fases del desarrollo de la organización sexual 
Las características principales de la vida sexual infantil son: autoerótica, con pulsiones 
parciales –cada una busca satisfacerse por su cuenta- sin conexión entre sí. En la adultez 

se arriba a una sexualidad que está al servicio de la reproducción y la zona genital se 
constituye en prioritaria. Y pregenital porque la zona genital todavía no ha alcanzado su 
primado.  
 
La fase oral o canibálica es aquella que se caracteriza por la incorporación el objeto; la 
fase sádico-anal se caracteriza por la participación activo y pasivo. La fase fálica pone en 

puerta el Complejo de Edipo y los dos tiempos de la elección de objeto.  
 
En la ELECCIÓN DE OBJETO  en esta etapa temprana tienen metas sexuales coartadas 
en su fin, de allí que se hable de una corriente tierna. En cambio durante la elección de 

objeto durante la pubertad  tiene que darse dos procesos: renunciar a los objetos 
infantiles “y empezar de nuevo como corriente sensual” (p. 182).  
  
Entre las fuentes de la sexualidad infantil que se pueden mencionar están: lo que surge 
de procesos orgánicos; por estímulo de las zonas erógenas y como expresión de las 
pulsiones de ver, crueldad, etc. Existen excitaciones mecánicas, producidas por 



sacudimientos del cuerpo de distintos modos (carruajes, transportes, etc), las que actúan 
sobre la piel y sobre los músculos. 
 
La teoría de la libido 
 
La libido se entiende como esa energía cuantitativa que se diferencia de otra energía 
psíquica propia de la conservación. Existe un quantum llamado libido yoica que puede 
convertirse, debido a su empleo psíquico en libido de objeto. Este cambio hacia objetos 

lleva a la satisfacción o extinción temporaria y parcial de la libido. Esta misma libido puede 
retornar al yo y constituirse en libido narcisista o yoica. Las investiduras de objeto parten 
del reservorio de la libido narcisista. 
 
  


