Claves para la intervención
ante conductas sexuales
de niñas, niños y adolescentes

Entendiendo las conductas sexuales
en/entre niñas, niños y adolescentes
La sexualidad es parte de su desarrollo natural y se puede expresar
de diferentes maneras:

Conductas esperables:
Niñas y niños

Adolescentes:

Curiosidad y preguntas sobre
el cuerpo, sensaciones y
reproducción.
Juegos consensuados (p.e: la
casita, al doctor, etc.).
Pueden tocarse sus genitales
por autoconocimiento.

Surgen dudas sobre la
sexualidad, cambios corporales y
orientación sexual.
Interés en material erótico
(revistas, videos, etc.).
Deseo consciente de iniciar un
acercamiento con personas de
su edad.

¿Qué hacer ante este
tipo de conducta sexual?
• Respondo desde la tolerancia y aceptación.
• Respeto el comportamiento sin interrumpirlo.
• Transmito de modo verbal o no verbal lo natural
de sus acciones.

Conductas sexuales problemáticas:
Así como hay comportamientos esperados, también existen otras conductas
que dificultan el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo:
Tocar frecuentemente sus propios genitales.
Usar lenguaje sexual.
Tener mucha vergüenza al hablar sobre sexualidad.
Tener ideas rígidas machistas u homofóbicas.

Situación:
un niño de cinco años se baja el
pantalón delante de su familia en la sala
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Antes de intervenir, recuerda mantener la calma e intenta desviar
la atención del niño: “¿Por qué no jugamos a otra cosa?”

Para intervenir

A

B

C

D

E

Mencionar
lo que
pasó

Hablar de
lo que
motivó la
conducta

Explicar
las reglas

Brindar
alternativas

Mantengo la
supervisión

“Hace un momento
vi que te estabas
bajando el pantalón
delante de todos en
la sala,

me imagino que
eso te pareció
divertido

pero no puedes
hacer eso
delante de otras
personas porque
tu cuerpo es
privado,

podrías hacer
otras cosas para
divertirte como
jugar con tus
muñecos”
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