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¿Qué es la Sexualidad?

• Es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas,
y psicológico-afectivas que caracterizan cada sexo.
También es el conjunto de fenómenos emocionales, de
conducta y de prácticas asociados a la búsqueda del
placer sexual, que marcaran de manera decisiva al ser
humano en todas y cada una de las fases
determinantes de su desarrollo de vida.

• Aunque hablar con los niños respecto de los cambios corporales y asuntos sexuales pueda 
parecer extraño o vergonzoso, el proporcionarles información correcta y apropiada según su 
edad es una de las cosas más importantes que los padres pueden hacer para asegurarse de 
que los niños crezcan protegidos, saludables y seguros en sus cuerpos.



Principios Básicos Sobre el Desarrollo Sexual y el 
Comportamiento en Niños Pequeños

• Al igual que todas las formas de desarrollo
humano, el desarrollo sexual de su niño
comienza desde el nacimiento.

Todo comportamiento o conocimiento sexual en los 
niños está fuertemente influenciado por: 

1) La edad del niño
2) Lo que el niño observa (incluyendo los     
comportamiento sexuales de familiares y amigos)
3) Lo que se le enseña al niño (incluyendo creencias 
culturales y religiosas acerca de la sexualidad y los 
límites en relación al cuerpo)



Ciclo Vital del Ser Humano

Infancia Niñez Preadolescencia Adolescencia Adultez Vejez



Comportamientos Sexuales Comunes en la Niñez



Problemas de comportamiento sexual en los niños

Algunos comportamientos sexuales infantiles indican más que simple curiosidad, y se 
consideran problemas del comportamiento sexual. Los problemas de comportamiento sexual 
pueden poner en riesgo la seguridad y bienestar de su niño y de otros niños.

Los problemas del comportamiento sexual incluyen todo acto que: 

Está claramente más allá del nivel de desarrollo del niño (por ejemplo, un niño de tres años 
que trata de besar los genitales de un adulto) 

Incluye amenazas, forcejeo o agresión 

Incluye a niños con una gran variedad de edades o habilidades (por ejemplo: un niño de doce 
años “jugando al doctor” con un niño de cuatro). 

Produce fuertes reacciones emocionales en el niño, tal como rabia o ansiedad.



Cómo responder a los comportamientos sexuales de los niños

• El primer paso es tratar de entender qué pasó realmente.
Para esto, es importante mantener la calma. Estar calmado le
permitirá a usted tomar decisiones claras respecto a qué decir
o hacer antes de reaccionar con emociones intensas.

• Al hablar con los niños acerca de temas sexuales es
importante mantener un tono de voz tranquilo y constante y
en lo posible hacer preguntas abiertas, que le puedan ayudar
a su hijo a tener la confianza para conversar con usted sobre
este tema. Así los niños podrán contarle lo que pasó, con sus
propias palabras, en lugar de contestar solamente sí o no.
¿Qué estabas haciendo? ¿De dónde sacaste la idea? ¿Cómo
aprendiste esto? ¿Cómo te sentiste al hacerlo?



Cómo responder a los comportamientos sexuales de los niños

• El hecho de que un comportamiento sea típico no
significa que deba ser ignorado. A menudo, cuando los
niños participan en comportamientos sexuales, esto
indica que necesitan aprender algo. Enséñele al niño
lo que necesita saber considerando la situación en
particular.

• Pese a que los niños generalmente responden bien
cuando los padres se dan el tiempo para darles
información correcta y contestar sus preguntas, es
importante proporcionarles información apropiada
para su edad y nivel de desarrollo.

• Es muy importante que usted esté atento de lo que
sus niños están viendo en la televisión e Internet, y
dese el tiempo para ver la televisión e internet con
ellos
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Muy importante … • Estar alertas a cambios conductuales inusuales.

• Si usted no está seguro de cómo hablar con su niño de temas
sexuales, no tenga temor de informarse y hacer un poco de
investigación:

-Hablar con su pediatra o doctor

-Recursos en Internet

https://educacionsexual.uchile.cl/index.php

-Consultar con el equipo de profesionales del colegio

• En la medida que los niños progresan a
través de las etapas de la infancia es
crucial el proveer supervisión cercana,
al igual que mensajes claros y positivos
acerca del recato y los límites.

• Usted puede fomentar el desarrollo y
crecimiento saludable de sus niños al
hablar abiertamente con ellos acerca
de las relaciones, la intimidad, y la
sexualidad.

https://educacionsexual.uchile.cl/index.php


GRACIAS POR SU ATENCIÓN


