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El proyecto se lleva a cabo por la necesidad de conocer y prevenir la erotización 
infantil, promoviendo estrategias para mitigar la erotización en niños, niñas y 
adolescentes. Se realizó un análisis de mercadeo para conocer la percepción que 
tienen padres, madres y cuidadores acerca de este fenómeno. A partir de esto se 
realizaron dos productos una cartilla y una página web respondiendo a las 
necesidades encontradas. 
 
METODOLOGÍA:  
Población: 
Padres, madres de familia y cuidadores-cuidadoras de niños y niñas entre 0 y 12 
años de edad. 
 
b. Diseño y Tipo de investigación. 
El tipo de investigación que se llevó a cabo fue de carácter descriptivo, por 
observación, desde una perspectiva cualitativa, con un corte transversal. 
Investigación descriptiva y por observación: Comprende la descripción, 
registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición o 
procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o 
sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. La 
investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho y su característica 
fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta. (Tamayo & 
Tamayo, 2004). 
Metodología cualitativa: La investigación de análisis cualitativo está sometido a 
un proceso de desarrollo básicamente idéntico al de cualquier otra investigación 
de naturaleza cuantitativa, pues dicho proceso abarca cinco pasos importantes, la 
definición del problema, diseño de trabajo, recogida de datos, análisis de los datos 
e informe y validación de la investigación. Es una investigación que se basa en el 
análisis subjetivo e individual, esto la hace una investigación interpretativa, referida 
a lo particular en donde se trata de obtener un entendimiento lo más profundo 
posible acerca del fenómeno en estudio. (Ruiz, 2012). 
Estudio transversal: Es un corte transversal de la base del estudio, sin ninguna 
dimensión temporal, tanto la exposición como la morbilidad se miden en el mismo 
punto en el tiempo, compara un grupo de edad o cohorte con otro grupo de edad 
en un momento de prueba específico, el estudio transversal también es conocido 
como encuesta de frecuencia o estudio de prevalencia. En general, se realiza para 
examinar la presencia o ausencia de una enfermedad u otro resultado de interés, 
en relación con la presencia o ausencia de una exposición, ambos hechos 
ocurriendo en un tiempo determinado y en una población específica. Dado que la 
exposición y el resultado son examinados al mismo tiempo, existe una 
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ambigüedad temporal en su relación, lo que impide establecer inferencias causa-
efecto (Álvarez & Delgado, 2015). 
 
c. Instrumentos.  
 
Encuesta: Se elaboró una encuesta semi estructurada la cual es un instrumento 
de recogida de información, donde se establece comunicación interpersonal entre 
el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los 
interrogantes planteados sobre el problema propuesto, obteniendo la información 
de manera más flexible en comparación a una entrevista estructurada. (Escobar & 
Bonilla, 2013).   
La encuesta semi estructurada se aplicó a 30 madres, padres de familia, y 
cuidadores/as en donde se pudo evidenciar qué tantos conocimientos tenían ellos 
acerca del desarrollo psicosexual de sus hijos e hijas y de las implicaciones que 
puede tener la erotización infantil. 
Igualmente se realizó una entrevista semi estructurada, la cual según (Díaz, 
Martínez, García, & Varela, 2013) se define como aquellas que presentan un 
grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido a que parten de 
preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados. Su ventaja es la 
posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para motivar al 
interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos. 
Siguiendo con lo anterior se realizarán actividades dirigidas a niños y niñas de 6 a 
12 años de edad, con el fin de que ellos puedan manifestar su punto de vista, 
desde su realidad, en lo referente a la erotización infantil, involucrando una 
terminología adecuada para su edad, y con las actividades se busca que los niños 
y niñas identifiquen en qué situaciones se está presentando la problemática, ya 
que muchas veces ejercer algunas de estas conductas se hace de manera 
inconsciente o no se tiene conocimiento de esta y que conozcan cómo evitar estas 
situaciones.  
Es importante señalar que el instrumento que se implementó para analizar dichos 
programas televisivos fue validado mediante 10 criterios, de tal forma que se 
garantizó la validez de la observación entre uno y otro observador/a, estos criterios 
fueron operacionalizados. 
Criterios de inclusión: Este proyecto está dirigido a cualquier tipo de población 
interesada en esta problemática, no obstante, para la aplicación del proyecto 
inicial se trabajó con población ubicada en la ciudad de Bogotá, padres, madres y 
cuidadores/as, que tuvieran niños y niñas de edades entre los 0 a 12 años, ya que 
se contó con actividades para el desarrollo de estos niños y niñas.  
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Criterios de exclusión: Personas mayores de edad que no tengan hijos o 
hijas; jóvenes y adolescentes con un rango de edad de 13 a 18 años. 
 
d. Procesamiento de la información y Análisis de datos. 
En este apartado se llevó a cabo la fase de justificación ante los datos obtenidos 
con evidencias actuales, en primera medida se analizarán los datos obtenidos de 
la encuesta y de la entrevista semi-estructurada, por medio del programa ATLAS 
TI, el cual es un software para análisis de datos cualitativos, a través de este 
software se establecerán las relaciones y significados de las respuestas obtenidas, 
con el fin de contrastar la información arrojada con modelos conceptuales ya 
existentes.  
Posterior a ello se seleccionaron de manera aleatoria algunos programas de 
televisión inmersos en los medios de comunicación en donde fuera evidente la 
promoción de la erotización en niños y niñas y se procedió a realizar un análisis 
crítico de los mismos. Para la selección de dichos programas se tuvieron en 
cuenta los canales de televisión vistos masivamente por niños y adolescentes, 
tales como Disney Channel, Nick, Cartoon Network, Discovery Kids. Para el 
análisis de dichos programas se tendrán en cuenta diez elementos, tales como:  
1. Las características del programa, en donde se enmarquen elementos como, de 
qué se compone (secciones), cuál es su objetivo, cuál es la ruta de acción para su 
ejecución. 
2. El alcance y frecuencia de desarrollo del programa, aquí se describe la zona 
horaria en la cual sale al aire el programa televisivo, la persona por la cual es 
conducido y países o ciudades en las cuales se transmite.  
3. Función del programa, dando a conocer cuál es la principal función del 
programa. 
4. Estructura del programa, aquí se describe la forma en que se desarrolla el 
programa, paso a paso.  
5. Audiencia, en este apartado se describe la población a la cual es dirigido el 
programa, enmarcando, rango de edad, género, estrato social. 
6. Rating, aquí se describe si el programa cuenta con una audiencia alta, media o 
baja, de acuerdo a porcentajes y estadísticas arrojadas por previas 
investigaciones.  
7. Características de transmisión, este apartado consiste en describir en qué 
horario se transmite el programa (si la franja es para niños, adolescentes o 
adultos) y mediante qué canal se lleva a cabo la transmisión.   
8. Influencias psicológicas, hacen referencia a determinar las posibles 
implicaciones, impactos o consecuencias que puede traer el programa televisivo 
sobre su audiencia.  
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9. Ventajas y desventajas del medio en que se transmite, aquí se señalan los 
aspectos tanto positivos como negativos del programa televisivo, en cuanto al 
contenido que transmite.  
10. Anuncios publicitarios dentro y fuera del programa, aquí se menciona si 
durante la transmisión del programa se hace alusión a compañías consumidoras u 
otras compañías del mercado laboral. 
Por último, a partir de los resultados estadísticos, las categorías y los modelos 
conceptuales mencionados anteriormente, se realizó la elaboración de los 
contenidos y programas de intervención psicoeducativos de este fenómeno de la 
erotización infantil en nuestra sociedad del siglo XXI. 
 
PALABRAS CLAVE:  
EROTIZACIÓN, SEXUALIDAD INFANTIL, CONDUCTA, ETAPAS DE 
DESARROLLO VITAL, NIÑEZ, ADOLESCENCIA 
 
CONCLUSIONES:  
El gran impacto de los medios de comunicación (televisión) en la audiencia infantil, 
al exponer una gran diversidad de conductas que no son esperadas para el 
contenido que debería ver un niño, niña o adolescente por la capacidad de 
moldeamiento que tienen, además, porque los NNA pueden encontrar en estas 
conductas maneras de comportamiento que pueden adoptar para llegar algún fin 
como estrategia de solución de problemas y manera de llamar la atención, las que 
muchas veces son aceptadas y reforzadas por los adultos a cargo, quizá por ser 
una conducta que puede parecer graciosa o inofensiva. 
Así mismo, se hace necesario el acompañamiento de padres y madres de familia, 
así como de cuidadores/as al analizar qué programas de televisión frecuenta su 
hijo o hija y observar qué comportamientos deben ser aclarados para no tener 
interferencias en las representaciones sociales que hacen los NNA, ya que en 
muchos de estos programas se muestra que el hacer uso de su cuerpo como 
medio para ganar algo es positivo, de igual manera comportarse 
irrespetuosamente hacia el otro género siendo más representativo el machismo en 
estos aspectos. Finalmente se evidencian contextos homosexuales y de uso de 
drogas cuyos contenidos no son conocidos en muchas ocasiones por los adultos a 
cargo. 
Según los resultados obtenidos mediante los instrumentos de recogida de 
información se logró evidenciar que la erotización infantil es un tema que carece 
de información y por ende prevención en la época actual, en donde las conductas 
que componen dicha categoría están siendo normalizadas por padres, madres y 
cuidadores llegando estos muchas veces a incitar la conducta erotizada 
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(maquillarse, bailar sensualmente, vestir de forma inapropiada mostrando gran 
parte de su cuerpo, lenguaje soez, entre otras) de sus hijos e hijas, desconociendo 
las trascendencias de dichas conductas, las cuales pueden ser, violencia de 
género, embarazos a temprana edad, abuso sexual por mencionar algunas de 
ellas, además es importante enfatizar en el uso o abuso de las redes sociales y 
medios de comunicación puesto que estas pueden llegar a ser el principal medio 
de imitación y modelamiento del comportamiento de sus hijos e hijas. 
Debido a lo planteado anteriormente se considera pertinente el acompañamiento y 
suministro de información clara y certera, en cuanto a los temas de sexualidad por 
parte de madres, padres y cuidadores hacia sus hijos e hijas, del mismo modo, dar 
una perspectiva crítica en cuanto a la programación (programas de televisión, 
internet) a la cual tienen acceso, debido a que algunos contenidos muchas veces 
contienen mensajes subliminales que se pasan por alto, además se hace 
necesario la aclaración de un adulto responsable en cuanto a temas para los 
cuales los niños, niñas y adolescentes aun no contienen información suficiente lo 
que puede llegar a afectar las representaciones sociales que ellos le atribuyen a 
estos temas. 
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