Desarrollo Sexual del Niño
¿Qué Está Bien y Qué No?
Comportamientos de Luz Verde—Es Normal para Niños entre los 5 y los 9
Años de edad
¿Necesita ayuda o tiene
preguntas? Llama al 303.825.3850










Utiliza malas palabras para las funciones del baño, genitales y sexo
Juega al doctor
Ensena sus genitales en lugares privados
Juega casa e imita los roles de mamá y papá
Piensa que los niños/as del sexo opuesto de dan “guacala” o tienen “piojos”
Les gusta decir chistes groseros y sucios
Explora la diferencia entre hombres y mujeres adultas y niños y niñas
Besa y permite besos de adultos y niños en la familia

Comportamientos de Luz Amarilla—Necesitan la Acción Correctiva y la Guía de un Adulto


Utiliza palabras groseras en frente de los adultos aún cuando los padres le hayan
pedido varias veces que no lo haga
Frecuentemente se le encuentra jugando al doctor cuando ya se le ha dicho que no
Ensena sus genitales en público luego de habérsele dicho que no lo haga y haya
sido castigado
Repetidamente imita comportamientos sexuales con muñecas o peluches
Utiliza lenguaje grosero después de que algún otro niño se queje
Repetidamente se le encuentra diciendo chistes sucios
Presenta confusión sobre las diferencias entre hombre y mujer después que todas
las preguntas han sido contestadas
Da besos franceses, presenta temor a los abrazos o besos de un adulto, o se
muestra ansioso cuando ve una demostración de afecto en publico










Comportamientos de Luz Roja—Necesita poner un ALTO y posiblemente
necesita ayuda externa









Continua utilizando palabras groseras aun cuando se ya ha sido suspendido
de la escuela y de varias actividades
Obliga a otros niños a sacarse la ropa y jugar al doctor
Ensena sus genitales en la escuela y en otros lugares para expresar su rabia
Obliga tener contacto sexual con otro niño o con adultos
Hiere o hace daño a niños del sexo opuesto
Continua diciendo chistes groseros o sucios aun cuando se ya ha sido
suspendido de la escuela y de varias actividades
Juega el papel de hombre/mujer en una manera triste, enojado o agresivo
Habla o actúa de una manera sexual con adultos que no conoce. El contacto
físico con un adulto le agita o le causa temor o ansiedad

Señales de posible abuso: Cualquier cambio repentino en como su niño o niña actúa o en su personalidad (por
ejemplo el niño o la niña que le gusta jugar y que de repente solo quiere estar solo o sola)







Sabe demasiado sobre sexo para su edad
Problemas médicos
No come o come mucho
Pesadillas
De repente no confía en quien solía confiar anteriormente

