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VOLANTE 4:  ETAPAS DEL DESARROLLO SEXUAL INFANTIL

 

NACIMIENTO- 2 AÑOS (INFANTES) 3-4 AÑOS (NIÑOS PEQUEÑOS) 5 – 8 AÑOS (EDAD ESCOLAR)

A esta edad, los niños quizás:
• Exploran las partes del cuerpo.
• Experimentan placer genital (desde el 

nacimiento, los niños tienen erecciones y 
a las niñas se les lubrica la vagina).

• Aprendan los comportamientos que se 
esperan de los niños y las niñas.

A esta edad, los niños quizás:
• Son conscientes y muy curiosos con 

respecto a sus diferencias de 
género/cuerpo.

• Inician la masturbación.
• Juegan a la casa, al doctor o exploran otras 

formas de juego sexual con amigos y 
hermanos.

• Establecen una creencia interna con 
respecto a su género.

• Copian los comportamientos sexuales de 
los adultos.

• Son curiosos con respecto a sus orígenes: 
“¿De dónde vengo?”

Las preguntas que los niños de 3-4 años 
de edad pueden hacer incluyen:
• ¿De dónde vienen los bebés? 
• ¿Tendré senos o pene cuando crezca?
• ¿Cómo es que tienes senos o pene y yo no?
• ¿Por qué los niños se paran para ir al baño?
• ¿Para qué es un tampón?
• ¿Cómo entra un bebé dentro o fuera de su 

madre?

A esta edad, los niños quizás:
• Sienten curiosidad sobre el embarazo y 

el parto.
• Tienen amistades muy fuertes con niños 

del mismo género. Los niños del género 
opuesto les generan desagrado.

• Empiezan a prestar atención al estilo de 
hablar y vestir de los otros niños del grupo.

• Descubren su orientación sexual (esto no 
quiere decir que estén actuando con base 
en la atracción).

Las preguntas que los niños de 5 a 8 años 
de edad pueden hacer incluyen:
• ¿Cómo obtiene un bebé comida cuando 

está dentro de su madre?
• ¿Duele tener un bebé?
• ¿Qué es el sexo?
• ¿Qué es un condón?
• ¿Cómo puedo encontrar un amigo?
• ¿Por qué algunas personas tienen pene 

y otras no?
• ¿Por qué algunas personas tienen senos 

y otros no?

Este volante fue desarrollado con información 
de Tech & Talk: The Subject is Sex de Wilson, 
Quacknnbush & Kane; junto con información 
del sitio web de Advocates for Youth: 
www.advocatesforyouth.org/storage/advfy/
documents/growth-and-development-ages-
18-and-over.pdf
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9 – 12 AÑOS (PREADOLESCENTES) 13 - 18 AÑOS (ADOLESCENTES) 19 – 24 AÑOS (ADULTOS JÓVENES)

Volante 4 (continuado)

ADULTOS MODELOS

A esta edad, los niños quizás:
• Inicien la pubertad (incluyendo la 

menstruación y los sueños húmedos).
• Se vuelven más modestos y desean tener 

más privacidad.
• Empiezan a experimentar cambios de humor.
• Se sienten extraños y se preguntan 

¿Soy normal?
• Desarrollan sentimientos románticos por sus 

amistades, adolescentes mayores, personas 
famosas, o algunas veces profesores u 
orientadores. Algunos pueden experimentar 
fantasías románticas y/o sexuales.

• Pueden cuestionarse si son homosexuales, 
lesbianas, bisexuales o transgénero. 

• Se masturban hasta alcanzar el orgasmo.
• Son altamente influenciados por compañeros, 

pero sus padres continúan siendo la principal 
fuente de valores.

Las preguntas que los niños de 9-12 años 
de edad pueden hacer incluyen:
• ¿Desarrollaré senos o creceré alto como 

mis amigos?
• ¿Cómo alguien tiene sexo?
• ¿Por qué las chicas tienen un período?
• ¿Qué es un sueño húmedo?
• ¿Para qué son los testículos?
• ¿Cómo puede un bebé vivir dentro de 

su madre?

A esta edad, los adolescentes quizás:
• Expresan su deseo de ser más 

independientes.  
• Buscan formas de expresar su identidad 

(por ejemplo, a través de la ropa, 
comportamientos, etc.).

• Toman riesgos y quieren experimentar 
cosas nuevas. 

• Se enfrentan a situaciones en las que 
deben tomar decisiones relacionadas con 
el sexo y las drogas. 

• Empiezan a tener relaciones sexuales. 
• Tienen relaciones más “serias”.
• Pueden identificarse abiertamente como 

homosexuales, lesbianas, bisexuales o 
transgénero, sin que necesariamente esto 
se base en su comportamiento sexual o 
su experiencia.

Las preguntas que los adolescentes de 13-18 
años de edad pueden hacer incluyen:
• ¿Qué edad tenías cuando comenzaste a 

tener relaciones sexuales?
• ¿Tuviste muchos amigos a mi edad?
• ¿Qué es el sexo oral / anal?
• ¿Cómo las personas gay tienen sexo?
• ¿Te enamoraste a mi edad?
• ¿Cómo supiste cuando estabas enamorado?
• ¿Cómo sabré si soy gay, lesbiana, bisexual 

o transgénero?

A esta edad, los adultos jóvenes quizás:
• Asumen roles y responsabilidades de 

adultos.
• Se relacionan en una forma más adulta con 

sus padres.
• Finalizan el proceso de desarrollo físico.
• Comprenden conceptos abstractos y son 

conscientes de las consecuencias de sus 
actos. 

• Tienen relaciones íntimas sexuales y 
emocionales. 

Las preguntas que las personas de 19-24 
años de edad pueden hacer incluyen:
• Quiero asegurarme de que estoy tomando 

todas las medidas correctas para proteger 
mi salud. ¿Dónde empiezo?

• ¿Estoy listo(a) para una relación seria?
• ¿Cómo hablo con mi compañero sobre las 

infecciones de transmisión sexual?
• ¿Con qué frecuencia debo ir al médico?
• ¿Qué debo hacer si he tenido relaciones 

sexuales sin protección?
• ¿Cómo equilibro mi relación con todas mis 

otras responsabilidades?


