
 
 

  
  
  
  

 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 
    
    
    
    
   
   

 

 
  

    
    
      
    
    

   
            
    

  
  
   
     
  
  

 
     
       
  

Willamette 

Desarrollo Normativo / Conducta Sexual Común
(Friedrich, Fisher, Broughton, Houston & Shafran, 1998; NCSBY Fact Sheet; Kaeser, 2009) 

Comportamiento sexual normativo del desarrollo 
Edades 2-6 Edades 7-12 

• Disfruta de la propia desnudez 
• Utiliza charla "inapropriadas" con sus compañeros 
• Curioso sobre las partes sexuales 
• Puede explorar las diferencias corporales entre las 

niñas y niños 
• Puede tocar partes privadas en público 
• Juego sexual (jugar al doctor) con sus compañeros 
• Experimenta placer tocando sus genitales 

• Juego sexual (jugar al doctor) con compañeros 
• Interesado en contenido sexual en medios 
• Toca sus propios genitales en casa, en privado 
• Mira fotos de desnudos 
• Interesado en el sexo opuesto 
• Tímido por desvestirse 
• Tímido con hombres extraños 

Comportamiento sexual inusual Edades 2-12 
• Pone boca en partes sexuales • Imita las relaciones sexuales. 
• Pone objetos en el recto o la vagina • Desnuda a otras personas 
• Se masturba con objetos • Pide ver material sexualmente explícito 
• Toca las partes sexuales de los demás, aunque le digan no• Hace sonidos sexuales 
• Toca las partes sexuales de los adultos • Continua ablando o comportándose 
• Pide participar en actos sexuales. sexualmente inapropiado después que le 

hayan dicho que no 

Entendiendo el Juego Sexual Edades 2-12 
Normativo No Normativo 

• Exploratorio y espontáneo • Orientado a objetivos en lugar de exploratorio 
• Se produce de forma intermitente • Frecuente y compulsivo 
• De mutuo acuerdo • Agresivo, forzado, coercitivo 
• Ocurre con compañeros • No ocurre con los compañeros 
• No asociable con emociones negativas (miedo, • Dañino para la victima 

anciedad, enogo)                                                   • No disminuye cuando los adultos le dicen que pare 
• Disminuye cuando los adultos le dicen que pare • Puede continuar incluso con aumentos en la supervisión 
• Se puede controlar mediante supervisión • Intrafamiliar comportamiento sexual 

Entediando comportamiento sexual edades 13-17 
Normativo Comportamiento Sexual Relativo 

• Interés de comportamiento sexual depredador dirigido. 
No es inusual que los estudiantes de esta edad tengan • Comportamiento sexual impulsivo / imprudente 
una conducta sexual adulta (es decir, conducta sexual • Comportamiento sexual agresivo, forzado, coercitivo 
orientada a objetivos y / o penetración). Sin embargo, • No ocurre con los compañeros 
eso no sugiere que se fomente la conducta sexual adulta • Comportamiento sexual que se daña o victimiza a sí 
entre los estudiantes en este rango de edad, solo que la mismo o otras 
conducta sexual adulta entre este grupo, en general, no • Comportamiento sexual preocupante que no 
se considere a otros como patológicos o depredadores • disminuir cuando los adultos le dicen que pare 
en sí mismos.        • Intrafamiliar comportamiento sexual 
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