Rangos de Comportamiento Sexual en la Infancia
Luz Verde:
Los comportamientos de luz verde son comportamientos sexuales normales, apropiadas para el desarrollo.
Estas conductas tienen consentimiento, igualdad de poder, son espontáneos, curiosos, livianos,
compartidos, privados y puede ser redirigidos fácilmente.

•
•
•
•

Conversaciones acerca de genitales o reproducción con sus compañeros de igual edad o
hermanos
"Muéstrame el tuyo, yo te muestro el mío" con sus compañeros de edad similares

•

Malas palabras o chistes con grupo cultural similar o compañeros

Auto estimulación ocasional sin penetración
Imitando seducción (ejemplo los besos, coqueteo)

Luz Amarilla:
Los comportamientos de luz amarillas están fuera de la norma que requiere mayor observación y
evaluación oportuna de medidas. Estos comportamientos se encuentran fuera de los comportamientos
normales en lo que respecta a la persistencia, frecuencia, duración y la desigualdad en la edad o habilidades
de desarrollo

•Preocupación con temas sexuales
• Tratando de mostrar los genital de otros niños
o (Ej. Halar/tirar de la falda o pantalones)
• Tocando los genitales (partes privadas) de otros
• Teniendo conversaciones sexuales explicitas con otros compañeros
• Insinuaciones sexuales, burlándose de otros
• Conocimientos sexuales no apropiados a su edad
• Interés esporádico de espiar, vigilar, exposición/ interés pornográfico
• Preocupación con la masturbación
• Tocar a muñecas o a sus compañeros de forma inapropiada mientras están vestidos
o (Ej. besos con lengua, tirárseles encima)

Ver en la parte trasera los comportamientos de Luz Roja
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Luz Roja – Buscar Asistencia Profesional:
Los comportamientos de Luz Roja son conductas sexuales peligrosas o problemáticas que indican
Que es hora y es necesario buscar ayuda profesional. Estos comportamientos son acciones que son
excesivas, escondidas, forzadas, obligadas, degradantes o amenazantes, causan temor.

Considere Buscar Asistencia Profesional si nota:
• Desarrollo muy rápido y/o diferencias de mandato/poder entre los niños involucrados
• Sexualmente explícito:
O Conversaciones con niños mayores
O Propuestas/amenazas
• Forzar a otros niños a ensenar sus genitales
• Interés permanente/crónico de espiar, vigilar, exposición/ interés pornográfico
• Masturbación:
o Compulsiva
o Interrupción de tares
o Incluye penetración
• Hacer participar a muñecas, compañeros o animales a tener sexo con penetración

Comportamientos de Luz Roja en donde se Necesita Buscar Ayuda Profesional de
Forma Inmediata
•
•
•
•

Penetración oral, vaginal y anal, en muñecas, niños o animales,
Tocar a la fuerza los genitales de otros
Simulación de relaciones sexuales sin ropa
Cualquier lesión genital o sangrado que no ha sido causado por accidente

Adapted from Ryan G., Blum, J.: Understanding and Responding to the Sexual Behavior of Children- A Primary Perpetration
Prevention Project, Trainer’s Manual.
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