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Masturbación infanti

La  masturbación  es  la  autoestmulación  de  los  genitales  con  el  objetio de
obtener placer.

A la pregunta de si existe la masturbación infantll la respuesta es sí yl ademásl
es  algo  normall  comúnl  saludable  y  una  expresión  de  su  sexualidad  en
desarrollo. 

Si la masturbaciónl en ocasionesl es un tema tabú y del que no se hablal en el
caso de la masturbación infantl ocurre lo mismo. Por lo generall a los padres y
a las madres les da pudor o iergüenza hablar de la sexualidad de sus hijos e
hijasl es un tema que les incomoda y en muchas momentosl no saben cómo
afrontarlo. 

Comportamientos:

Desde  edades  tempranasl  tanto  niños  como  niñas  se  tocan  y  exploran  sus
genitales por simple curiosidad o como un juego. Posteriormentel habría que
añadir además el concepto de placer o satsfacción sexual.

Cuando un niño  o  una  niña  sienten  que  todo su  cuerpo está  iiiol  sienten
placer. Los juegosl  la risal  el  agua en la piell  la coquetería y el  cuidadol las
cariciasl etc. aiiian su cuerpo y les dan placer. Desde que nacenl experimentan
formas diiersas  de placer  en cada rincón de sus  cuerpos.  En  este  procesol
descubren sensaciones agradables y diferentes cuando se tocan sus genitales.
Asimismol a medida que crecenl toman conciencia de que esta práctca tene
significados complejos yl a iecesl confictios en su entorno.



ventana abierta

a la familia

Recomendaciones:

Si sorprendemos a nuestros hijos e hijas «tocándose»l lo que recomiendan los
expertos es no reprimirles o desaprobar su conductal ya que para ellos y ellas
se trata más de un descubrimiento de su cuerpo quel junto con otros aspectosl
ian conformando la sexualidad eiolutia.

Es necesario explicarles que no se trata de algo dañino o negatio y tendríamos
que  hacerles  comprenderl  ademásl  que  es  algo  que  se  debe  de  hacer  en
priiadol es decirl respetar los espacios comunes o lugares donde pueda haber
otras personas.

Regañar  o  castgar  no  suele  funcionar  y  puede  proiocar  en  ellos  y  ellas
sentmientos  de  culpabilidad  o  de  que  están  haciendo  «algo  malo»l
interfiriendo en el desarrollo normal y saludable de su sexualidad. 

No existe una norma que nos indique cómo y cuándo comenzar a habla con
nuestras hijas e hijos sobre sexualidadl pero los expertos recomiendan que sea
a edades tempranas y de forma graduall es decirl adaptándonos a sus edades y
al lenguaje que hemos de emplear.

Para finalizar este capítulo deberíamos tener presente la opinión de Félix López
Sánchezl cuando señala que «la frecuencia de la masturbación es mucho mayor
de lo que se suele creer, tanto en niños como en niñas».

Partendo  de  que  la  masturbación  es  una  conducta  sexual  placentera  y
saludablel es importante tener una buena comunicación con nuestros hijos/as
y explicarles que pueden practcarla librementel siempre y cuando se realice en
un marco de intmidadl respetol seguridad e higiene.
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