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Desarrollo sexual en los niños 

Sally Blackwood, MA, LPC 
 
Las investigaciones desmuestran que las reacciones sexuales genitales se presentan desde el nacimiento. 
Existe una gran variedad de conductas sexuales normales entre los niños. La familia, la cultura, así como 
la genética y la biología influencian el desarrollo sexual. En seguida se describe el desarrollo sexual típico 
en los niños. 
 
Sexualidad normal/común (o desarrollo sexual normal) 
 
• Comportamientos típicos en niños de 2 a 6 años:  Se dan cuenta de que las partes íntimas de los niños 
son diferentes a las de las niñas, usan palabras para identificar dichas partes, tienen un conocimiento 
limitado del embarazo y el parto, no tienen un pleno sentido de la modestia y disfrutan el andar desnudos; 
con sus compañeros usan palabras relacionadas con la eliminación (baño), es posible que exploren las 
diferencias entre niños y niñas (juego sexual), tienen curiosidad sobre los genitales y partes sexuales, se 
tocan sus partes íntimas (aún en público) y experimentan placer al tocar sus propios genitales. 
 
• Comportamientos típicos en niños de 7 a 12 años:  Aprenden el nombre correcto de las partes íntimas 
(pero usan argot, jerga, “slangs”), mayor conocimiento sobre la masturbación, el acto sexual y el 
embarazo; entienden acerca de los cambios físicos en la pubertad (generalmente a los 10 años de edad), 
juegos sexuales con niños que conocen, se tocan los genitales en casa y en privado, miran imágenes de 
desnudos, muestran interés hacia el sexo opuesto, les da vergüenza desvertirse, son tímidos con 
individuos extraños y tienen conversaciones casuales sobre sexo con sus compañeros. 
 
Juego sexual normal/común 
 
• Este tipo de comportamiento por lo general se considera parte de la manera en que los niños aprenden 
acerca de sí mismos, de otros y del mundo. Es parte normal de su desarrollo, como aprender a hablar y a 
caminar. 
 
• Se manifiesta en juegos como  “Jugar al doctor” o  “Jugar a la casita”  
 
• El juego es espontáneo y exploratorio, y ocurre con frecuencia (pero no ocurre siempre que juegan 
juntos), hay un mutuo acuerdo; los niños son de edades, tallas y niveles de desarrollo  similares; por lo 
general los niños se conocen bien (son hermanos, primos, cuates). 
 
• No está asociado con altos niveles de temor, ira o ansiedad. 
 
• Disminuye cuando un cuidador les pide que dejen de hacerlo y pueden ser controlados con estrecha 
vigilancia.                  Rev. 03/24/14 
    


