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b. RESUMEN 

 

     El abuso sexual infantil es una de las formas de maltrato infantil, en el cual el agresor  usa 

su poder para vulnerar los derechos de los niños o niñas, por ello la presente tesis EL JUEGO 

COLETAS Y VERDI COMO ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA PARA PREVENIR EL 

ABUSO SEXUAL INFANTIL EN LOS ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “A” DE LA UNIDAD EDUCATIVA PIO JARAMILLO 

ALVARADO. 2019 – 2020; tiene como objetivo, implementar el Juego Coletas y Verdi 

como estrategia psicoeducativa para prevenir el abuso sexual infantil, es un estudio 

descriptivo, transversal y diseño cuasi-experimental, se utilizaron los métodos: científico, 

inductivo, deductivo, descriptivo y analítico sintético, se utilizó el Cuestionario de 

conocimientos y habilidades de prevención de Tutty, aplicada a la muestra de 18 niños de 8 a 

9 años. Se encontró en el pre test, que un 55,55% de niños tienen un nivel medio en 

conocimientos sobre el abuso sexual y un 50% manifiesta un nivel medio de habilidades para 

identificar situaciones amenazantes. Luego de la aplicación del juego Coletas y Verdi como 

estrategia psicoeducativa, en el post test el 77,77% de niños alcanza un nivel alto en 

conocimientos y el 72,22% alcanza un nivel alto en habilidades de prevención frente al abuso 

sexual infantil, resultados que fueron alcanzados a través de talleres los cuales tuvieron un 

impacto positivo obteniendo una correlación r=0.71 positiva media en conocimientos y 

r=0,68 correlación positiva media en habilidades frente al abuso sexual infantil. Se concluye 

que esta propuesta contribuye en la educación sexual infantil por que eleva conocimientos y 

habilidades para el fin propuesto.  
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SUMMARY 

 

Child sexual abuse is one of the forms of child maltreatment, in which the aggressor uses 

his power to violate the rights of the boys or girls, for this reason this thesis THE GAME 

COLETAS AND VERDI AS A PSYCHOEDUCATIONAL STRATEGY TO PREVENT 

SEXUAL CHILD ABUSE IN FOURTH YEAR STUDENTS OF BASIC EDUCATION “A” 

OF THE PIO JARAMILLO ALVARADO EDUCATIONAL UNIT. 2019 - 2020; aims to 

implement the Pigtails and Verdi Game as a psychoeducational strategy to prevent child 

sexual abuse, it is a descriptive, cross-sectional study and quasi-experimental design, using 

the methods: scientific, inductive, deductive, descriptive and synthetic analytical, the Tutty 

prevention knowledge and skills questionnaire, applied to the sample of 18 children aged 8 to 

9 years. He found in the pretest that 55.55% of children have a medium level of knowledge 

about sexual abuse and 50% demonstrate a medium level of skills to identify threatening 

problems. After applying the Pigtails and Verdi game as a psychoeducational strategy, in the 

post test 77.77% of students reach a high level of knowledge and 72.22% reach a high level 

of prevention skills against child sexual abuse, results that were achieved through workshops 

which had a positive impact obtaining a correlation r = 0.71 positive mean in knowledge and 

r = 0.68 correlation average positive in skills against child sexual abuse. It is concluded that 

this proposal contributes to the sexual education of children because it increases knowledge 

and skills for the proposed purpose. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Lo mejor que se le puede dar a un niño son buenos recuerdos 

Anónimo 

 

El tema del abuso sexual infantil ha estado presente en todo contexto ya sea social, 

económico y educativo; a nivel mundial es alarmante, ya que datos generales proporcionados 

por El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, uno de cada cinco niños, 

especialmente en el sexo femenino antes de cumplir los 18 años son objeto de abuso sexual 

infantil en sus diversas representaciones. 

Como se mencionara a lo largo de la investigación, el tabú que aún está presente en ciertas 

familias impide que los niños tengan una educación referente al tema desde edades 

tempranas, por ello el presente trabajo de investigación hace referencia al juego Coletas y 

Verdi  como estrategia  psicoeducativa para prevenir el  abuso sexual infantil en los 

estudiantes de cuarto  año de educación básica “A”, de la Unidad Educativa Pio Jaramillo 

Alvarado 2019-2020 

Los objetivos específicos diseñados son: diagnosticar el conocimiento que tienen los 

niños/as acerca del abuso sexual infantil mediante el cuestionario de Conocimiento y 

Habilidades de prevención de Tutty, elaborar estrategias psicoeducativas basadas en el juego 

Coletas y Verdi para informar a los niños/as sobre el Abuso Sexual Infantil, ejecutar el juego 

coletas y Verdi  como estrategia psicoeducativa  para  prevenir el abuso sexual infantil en los 

sujetos de investigación  y por último validar la efectividad el Juego Coletas y Verdi como 

estrategia psicoeducativa para prevenir el abuso sexual infantil en niñas/os de Cuarto año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Pio Jaramillo Alvarado. 2019-2020 

En la revisión de literatura se abordaron dos variables: la primera hace referencia al abuso 

sexual infantil dentro de esta variable se analizaron los siguientes subtemas: antecedentes 



 

5 

 

definición, situaciones, tipos, factores de riesgo, causas y consecuencias tanto a corto como 

largo plazo, prevención, factores a fortalecer en los niños y niñas como son Conocimientos y 

habilidades, y por último el marco legal del abuso sexual infantil.   

La segunda variable aborda el juego Coletas y Verdi, dentro de variable se analizaron los 

siguientes subtemas: definición de estrategia, reseña histórica del juego, descripción, 

objetivos del juego, descripción de las tarjetas de psicoeducación, y los talleres basados en el 

juego. 

En cuanto a los métodos aplicados en el proceso investigativo tenemos: el científico 

empleado en la totalidad del trabajo investigativo que se lo utilizó para extraer y organizar la 

información empírica en cuadros y gráficos, e interpretar los resultados para discutirlos y 

llegar a conclusiones y recomendaciones, el método inductivo permitió elaborar y plantear 

conclusiones partiendo de los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario, el 

método deductivo permitió obtener las respectivas recomendaciones del tema a tratar, el 

método descriptivo permitió identificar y delimitar las variables mencionadas, que se dan en 

un ambiente determinado, tornándose imprescindible para describir la problemática, el 

analítico – sintético estuvo presente en el análisis y síntesis de los resultados de cuadros y 

gráficos para finalmente llegar a las conclusiones de la investigación. 

Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: una encuesta con la finalidad de realizar un 

sondeo de la realidad y el cuestionario de conocimientos y habilidades de prevención de 

Leslie Tutty, para diagnosticar el nivel de conocimientos que presentaban los niños al inicio 

de la investigación acerca del abuso sexual infantil, cabe mencionar que la población 

investigada corresponde a 18 niños de cuarto año de educación básica “A” de la Unidad 

Educativa Pio Jaramillo Alvarado. 

Con la finalidad de mejorar los resultados encontrados en el proceso de diagnóstico 

investigativo se elaboró y aplicó la propuesta denominada “Alto allí, no robes mi inocencia, 
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jugando aprendí a defenderme”, al finalizar la misma se aplicó un post test cuyos resultados 

demostraron la efectividad de las actividades realizadas con los niños. 

Una de las conclusiones más importantes a las que se llegó en este trabajo investigativo es 

que; se demostró la efectividad de la propuesta basada en el juego Coletas y Verdi, puesto 

que los estudiantes adquirieron conocimientos y habilidades acordes a su edad, contribuyendo 

a la prevención del abuso sexual infantil.  

Finalmente, esta investigación contiene: páginas preliminares de acuerdo a la normativa 

institucional, título, resumen en castellano y traducido en inglés, introducción, revisión de 

literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía, propuesta alternativa y anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Antecedentes de Abuso Sexual Infantil 

     El Abuso Sexual Infantil es una realidad que convive con nosotros diariamente, realidad 

que se la sigue considerando un tabú, por lo tanto, es difícil abordarla en algunos contextos, 

ya que, no todas las personas tienen un pensamiento crítico adecuado, a esto se le debe añadir  

la falta de comunicación y carencia afectiva entre padres e hijos, por ello se ha visto oportuno 

realizar la presente investigación desde un enfoque preventivo dirigido a una población 

infantil  para que adquieran conocimientos y habilidades de prevención.  

Entre las numeras investigaciones que se han realizado durante los últimos años, y tienen 

relación con la presente investigación, se sitúan los siguientes: 

En un estudio psicológico realizado por Rodriguez López & colgs, (2012)  mencionan que 

“En América latina, 1 de cada 5 niños son abusados por un familiar cercano; en más del 50% 

hay evidencias de situaciones incestuosas; el 80% son amigos, vecinos o parientes” (párr. 6)   

De manera semejante, Cuña Navas, (2014) en su estudio sobre el abuso sexual a los 

menores manifiesta lo siguiente: 

Se estima que del total de casos de maltrato infantil reportados anualmente, alrededor del 

26% son exclusivamente de abuso sexual. Datos de prevalencia varían mucho en la 

literatura, y pueden ir desde bajos hasta realmente alarmantes. Se estima que 1 de cada 12 

niños han experimentado algún tipo de abuso sexual o bien que cada año 1% de los niños 

serán víctimas de abuso sexual. En general se ha observado que aproximadamente el 7-

36% de las mujeres y el 3-29% de los hombres han sido víctimas de alguna forma de 

abuso sexual durante su infancia (párr. 5) 

Por otro lado, Rúa Fontagiro , Pérez Lohoz , & González Roderíguez, (2018) en su 

investigación sobre las opiones de los docentes  sobre el abuso sexual infantil encontraron 

que: 
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El 38% del profesorado encuestado no opina que los abusos sexuales a menores sucedan 

con  mayor frecuencia en los centros educativos y un 36% se mantiene neutro en este ítem. 

Del mismo modo opinan que, cuando un niño o una niña es víctima de abuso sexual, no es 

fácil darse cuenta de la situación (p.59). 

Así mismo respecto a su formación manifiesta que: 

Los docentes reconocen no sentirse competentes para intervenir en un caso de abuso 

sexual debido, principalmente, a la escasa formación recibida. Como consideración 

final,  se corrobora que los y las profesionales de la educación encuestados/as no han 

tenido que gestionar casos de abuso sexual infantil pero sí consideran necesaria 

formación específica en  la temática (Rúa Fontagiro , Pérez Lohoz , & González 

Roderíguez, 2018, p.59).  

Dicho lo anteior, se puede decir que los docentes de las isntituciones no se encuentran 

preparados para educar a sus estudiantes en como prevenir un Abuso Sexual Infantil, esto se 

da por dos situciones en primer lugar, los profesores  no se sienten seguros  hablar del tema 

puesto que los padres de familia se molestan  y es por ello que no saben como hacer llegar la 

información a los niños y por otro lado, la administración educativa no  fomenta espacios 

donde los docentes puedan brindarles conceptos básicos referentes al tema, sino mas bien los 

docentes solo se deben regir a las actividades planteadas en el curriculum. 
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Definición de Abuso Sexual Infantil 

Al hablar de abuso sexual infantil nos estamos refiriendo a una de las formas de maltrato 

infantil, en el cual el agresor  usa su poder para vulnerar la privacidad del niño o niña, por lo 

tanto es un problema complejo y universal derivado de factores individuales, familiares, 

sociales y culturales, para comprender el abuso sexual infantil se presentan las siguientes 

definiciones:  

De acuerdo con, Sánchez-M., Alcázar R. y López S. (como se citó en Rodriguez y de la 

Cruz ,2013)  definen el abuso sexual  infantil como “la actividad encaminada a proporcionar 

placer sexual, estimulación o gratificación sexual a un adultado, que utilliza para ello a un 

niño, aprovechando de su situación de superioridad” (p. 13). 

Esta defición confirma que en una situación de abuso sexual hay dos bandos, por un lado 

esta el agresor que al ser una persona adulta al niño, siempre utiliza la manipulación o la 

amanaza para conseguir lo que quiere y por otro lado esta el menor al ser una persona muy 

vulverable para su edad puede caer facilemnte en el engaño. 

Por lo tanto, Almonte, Insunza, y Ruiz, (2002) consideran al  Abuso Sexual Infantil, como 

“toda actividad sexual impuesta, motivada consciente o inconscientemente en el abusador, 

quien ejerce poder físico o psíquico sobre la víctima, la que por su edad no siempre está en 

condiciones de comprender lo inadecuado de esta actividad” (párr. 3).  

De igual manera, Quezada, Neno, & Luzuro, (2006) definen al abuso sexual como:  

Una de las manifestaciones más graves del maltrato ejercido hacia la infancia y ocurre 

cuando un adulto utiliza la seducción, el chantaje, las amenazas o la manipulación 

psicológica para involucrar a un niño o niña en actividades sexuales de cualquier 

índole. 

 El sufrimiento que  esta experiencia desagradable ocasiona en la vida de las 

víctimas y  sus familias,  ya sea por los efectos inmediatos y de largo plazo,  
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constituye una amenaza potencial al desarrollo psicosocial de los niños que han 

sufrido este tipo situaciones.  

 Afirmando lo anteriormente dicho, la National Clearinghouse on Child Abuse And 

Neglect Information (como se citó en  Martinez Moya, 2016) define al abuso sexual infantil 

como una forma de maltrato considerando así que “El maltrato contra niños y adolescentes es 

cualquier acto y omisión por parte de los padres o de quienes son responsables de su cuidado, 

cuya consecuencia es la muerte, daños físicos o emociones serios, el abuso sexual o bien la 

explotación” (p.10). 

De acuerdo a la definición dada por el NCCA, (El National Clearinghouse on Child Abuse 

And Neglect Information), muchas de las veces la victima tiene relación directa con su 

agresor, es decir en la mayoría de los casos el abuso sexual ocurre dentro de la familia, y es 

por esta razón que no siempre denuncian los hechos. A su vez menciona que el abuso sexual 

infantil sucede “cuando un padre, madre o cuidador juega con o acaricia los genitales de un 

niños, o cuando hay penetración, incesto violación, sodomía, exhibicionismo o explotación 

por medio de la prostitución o la producción de materiales pornográficos” (p.10).  

Referente a esto, no es necesario que ocurra una penetración en los niños para que exista 

abuso sexual, sino también existen otras formas en las que el menor puede estar sufriendo de 

este tipo de maltrato, cabe manifestar que los niños no tienen el suficiente conocimiento de lo 

que implica el abuso sexual y es por esta razón que ellos pueden estar pasando por dichas 

circunstanciadas y lo ven como algo normal.   

  

Situaciones de abuso sexual infantil 

  

A continuación se detallan una serie de situaciones en las cuales el niño está siendo 

víctima de abuso sexual infantil. Según Arredondo V. (2002) estas son dichas situaciones:   

 Tocación de genitales del niño o niña por parte del abusador/a. 
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 Tocación de otras zonas del cuerpo del niño o niña por parte del abusador/a 

 Incitación por parte del abusador/a a la tocación de sus propios genitales 

 Penetración vaginal o anal o intento de ella ya sea con sus propios genitales, con 

otras partes del cuerpo (Ej.: dedos), o con objetos (Ej.: palos), por parte del 

abusador/a. 

 Exposición de material pornográfico a un niño o niña (Ej.: revistas, películas, 

fotos) 

 Contacto bucogenital entre el abusador/a y el niño/a. 

 Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño o niña. 

 Utilización del niño o niña en la elaboración de material pornográfico (Ej: fotos, 

películas) (párr. 1). 

     A su vez esta autora, manifiesta que estas situaciones se pueden dar ya sea en forma 

conjunta, sólo una de ellas, o varias,  pueden ser efectuadas en un episodio único, en repetidas 

ocasiones o hasta en forma crónica por muchos años.  

     Estas situaciones presentan un problema para los niños, ya que ellos como se mención  

anteriormente, no tienen el conocimiento suficiente para reconocer un abuso sexual. 

     Por esta razón, se ha presentado el Juego Coletas y Verdi para instruir a los niños y niñas 

en habilidades de prevención y conocimientos, para que tengan la destreza de identificar 

fácilmente y  actuar con rapidez contándolos a los padres o alguien de confianza.  

Tipos de Abuso Sexual  

Cuando se habla de abuso sexual  infantil, siempre se piensa que el menor ya ha sido 

abusado sexualmente, pero esto es un pensamiento erróneo ya que existen diferentes tipos de 

abuso sexual hacia el menor.  

     Por esto, los autores Orjuela López & Rodríguez Bartolomé, (2012) aluden que el abuso 

sexual infantil incluye:  
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Contacto sexual, aunque también actividades sin contacto directo como el 

exhibicionismo, la exposición de niños o niñas a material pornográfico, el grooming o 

la utilización o manipulación de niños o niñas para la producción de material visual de 

contenido sexual, ( p.12). 

Ante esto, Dado Canales, (2015) menciona la división que propone la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), para el abuso sexual en la infancia, la cual es: 

Abuso sexual abierto o con contacto físico  

Es aquel que se da de manera abierta y directamente sexual, es decir que el abusador no 

pretende ocultar la parte sexual del abuso, es decir toca las partes íntimas del menor sin temor 

o sin querer encubrir lo que está haciendo.  

 Violación: penetración vaginal, anal u oral, penetración digital o con objetos. 

 Tocamientos: caricias, toques, manoseos. 

Abuso Sexual Cerrado o sin contacto físico  

Es mucho más discreto y por lo tanto más difícil de identificar, ya que el contenido sexual 

del acto es lo que se busca esconder y no lo violento del hecho. El abusador actúa como si no 

estuviera ocurriendo una actividad sexual cuando en el fondo, evidentemente se está llevando 

a cabo un acto sexual. La traición y la mentira son dobles: el niño está siendo sexualizado 

pero es engañado para que no lo viva de esa manera.  

 Verbal, palabras feas, eróticas, proposiciones indecentes y proposiciones 

verbales explícitas. 

 Visual, exposición del cuerpo, masturbación, pornografía   

 Psicológico, Sobrepasan los límites emocionales apropiados entre adultos y 

niños, padres e hijos (ejemplo: contar intimidades de la pareja, convertir a la hija en 

“esposa o al hijo el “marido” emocionalmente). (Redime Asosación , 2010, párr 1) 
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Factores de riesgo  en el abuso sexual infantil 

Un factor de riesgo es un elemento o circunstancia que hace más probable que un 

determinado fenómeno se produzca. Se han descrito múltiples factores de riesgo en el abuso 

sexual infantil, que se pueden clasificar en individuales, familiares y sociales. 

Se empezará mencionando los factores individuales que según Vicente C, (2017) 

atribuyen a que ocurra un abuso sexual, cabe recalcar que existen dos tipos de factores 

individuales, uno es de los agresores y otro de los niños/as.  

Factores Individuales  

Existen dos tipos de factores individuales una es de los agresores y otra de los niños y 

niñas 

De las niños y niñas 

 El sexo, ya que es más frecuente el abuso sexual en niñas que en niños.  

 La discapacidad es también un factor que aumenta la probabilidad de sufrir 

abusos. 

 Una supervisión deficiente por parte de padres o cuidadores hacia los niños. Es 

el caso de los denominados "niños de la calle". Se trata de niños que carecen de 

familiares que les cuiden o que pasan mucho tiempo solos en la calle sin supervisión 

por parte de un adulto 

 Niños con carencias afectivas o cuyos padres disponen de poco tiempo para 

ellos y pueden ser seducidos por cualquiera que les preste atención y se ocupe de ellos 

(párr. 26). 

 De los agresores: 

 Familias donde se ejerce la violencia de género y donde los estereotipos 

machistas influyen notoriamente en sus vidas. 

 Historias de infancia con presencia de maltrato físico, psicológico o sexual.  

 Poca capacidad de empatía. 

 Distorsiones cognitivas. 

 Consumo de pornografía infantil. 
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 Trastornos de la personalidad psicopática ( Orjuela López & Rodríguez 

Bartolomé, 2012, p.16). 

Factores Familiares  

Dentro de los factores de riesgo familiares se encuentran: 

 Relaciones familiares en donde se ejerce el poder de manera abusiva y no 

equitativa. 

 Dificultades en la comunicación. 

  Distancia emocional, incapacidad para responder a las necesidades del niño o 

niña. 

 Falta de información sobre el desarrollo infantil y sobre el desarrollo de la 

sexualidad. 

 Niños o niñas en situación de desprotección o presencia de otras formas de 

violencia como negligencia, maltrato físico, etc. 

Factores Sociales  

Por último, los factores de riesgo sociales serían aquellos factores presentes en el entorno 

y que favorecen el abuso sexual a menores: 

 El modelo económico actual, basado en una economía de mercado donde todo 

se puede comprar y vender y donde el niño puede ser percibido como un elemento de 

consumo. 

 Como consecuencia del punto anterior, surge el turismo sexual, consistente en 

desplazarse a otro país con el objetivo de tener relaciones sexuales con menores. Los 

datos sobre turismo sexual con niños no son completamente fiables. Según 

estimaciones de Unicef, 1,8 millones de niños y niñas son víctimas de la prostitución 

infantil.  

 Falta de concienciación del niño o la niña como sujetos de derechos. Los niños 

son particularmente dependientes de los adultos encargados de su protección. 

 Falsas creencias sobre la sexualidad infantil y de la sexualidad adulta.  

 Tolerancia social en la utilización de los niños, niñas o adolescentes en 

pornografía o en prostitución infantil.  
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 Costumbres culturales que promueven el matrimonio temprano.  

 El consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas ha demostrado ser un 

factor asociado al abuso sexual infantil ( Orjuela López & Rodríguez Bartolomé, 

2012, p.15). 

Consecuencias del Abuso Sexual Infantil 

Las manifestaciones que pueden  presentar los niños y niñas víctimas de abuso sexual 

infantil son diversas. Es importante aclarar que la ausencia o la presencia de algunas de estas 

no comprueban por sí mismas la existencia o no de un abuso sexual hacia un niño o una niña. 

Hay consecuencias a largo y corto plazo, sin embargo Save the Children, (2001) menciona 

que entre las consecuencias a corto plazo, conviene recalcar un fenómeno importante: el 

Síndrome de acomodación al abuso sexual infantil, que tiene muchos paralelismos con el 

Síndrome de Estocolmo y que incluye cinco fases: 

1. Impotencia. Los niños víctimas de abuso sexual generan un fenómeno de indefensión 

aprendida, puesto que sus intentos por evitar el abuso resultan vanos. Poco a poco 

dejarán de intentarlo siquiera. 

2. Mantenimiento del secreto. La manipulación y la amenaza a la que son sometidos les 

obliga a mantener, sobre todo, en los casos de abuso intrafamiliar una doble vida para 

mantener el secreto y evitar la revelación. 

3. Entrampamiento y acomodación. Si el abuso se prolonga en el tiempo, el niño poco a 

poco irá asumiendo el papel de pareja del agresor. 

4. Revelación espontánea o forzada. Cuando se llega a la revelación, suele ocurrir con 

un igual, pudiéndose producirse bien de manera espontánea o bien forzada por un 

adulto al valorar los indicios. 

5. Retracción. Si no hay una intervención efectiva, incluso habiéndola, la retracción es 

frecuente, por culpa, vergüenza o miedo (p.41).  
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Por otro lado, Echeburúa y Guerricaechevarría, (2005)  como se citó en  (Rodriguez y de 

la Cruz, 2013) clasifican la las consecuencias a corto y largo plazo del abuso sexual infantil.  

Consecuencias a corto plazo  

Físicas  

 Pesadillas y problemas de sueño.  

 Cambio de hábitos de comida.  

 Pérdida de control de esfínteres.  

Conductuales  

 Conductas autolesivas. 

 Hiperactividad.  

 Bajada del rendimiento académico.  

Emocionales  

 Miedo generalizado.  

 Agresividad.  

 Culpa y vergüenza. 

 Aislamiento.  

 Ansiedad.   

 Depresión, baja autoestima y sentimientos de estigmatización. 

 Rechazo al propio cuerpo 

Sexuales  

 Conocimiento sexual precoz o inapropiado de la edad.  

 Masturbación compulsiva. 

 Exhibicionismo.  

 Problemas de identidad sexual. 

Sociales  

 Déficit en habilidades sociales. Retraimiento social.  

 Conductas antisociales. 

 

Consecuencias a largo plazo  

Físicas  

 Dolores crónicos generales.  

 Hipocondría o trastornos psicosomáticos.  

 Alteraciones del sueño y pesadillas recurrentes.  
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 Desórdenes alimentarios, especialmente bulimia. 

Conductuales  

 Intentos de suicidio. 

 Consumo de drogas y alcohol.  

 Trastorno disociativo de identidad. 

Emocionales  

 Depresión. 

 Ansiedad. 

 Baja autoestima. 

 Dificultad para expresar sentimientos 

Sexuales  

 Fobias sexuales. 

 Disfunciones sexuales. 

 Falta de satisfacción sexual o incapacidad para el orgasmo.  

 Alteraciones de la motivación sexual 

Sociales 

 Problemas en las relaciones interpersonales  

 Dificultades en la educación de los hijos.  

 Dificultad de vinculación afectiva con los hijos. 

 

Prevención de Abuso Sexual Infantil 

     La prevención en el abuso sexual infantil  implica tomar precauciones para impedir la 

aparición del problema y también para disminuir las consecuencias derivados del mismo, por 

lo tanto significa reducir los factores de riesgo y aumentar los factores de protección. 

Cuando se habla de prevención, es importante diferenciar distintos niveles, para ello Save 

the Children, (2001) realiza la siguiente clasificación.  

1. Prevención primaria. Es toda intervención con población general (padres, niños 

y niñas, profesionales, etc.) que tiene como fin incrementar sus conocimientos y 

proporcionarles pautas de relación positivas y de autodefensa. Se trabaja cuando 

el abuso todavía no ha ocurrido, favoreciéndose su detección. Es la labor de 
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prevención más eficaz puesto que de tener éxito reduciría la incidencia de los 

casos de abuso sexual infantil.   

Por esta razón, la presente investigación se encuentra dentro de este indicador ya que está 

orientada a una población infantil con el afán de brindarles conocimientos básicos referentes al 

abuso sexual infantil, siendo el único camino para prevenir el mismo y que los niños no sean 

objeto de este tipo de maltrato infantil.  

2. Prevención secundaria. En este campo se trabaja con las llamadas “poblaciones de 

riesgo”, personas que por sus características o circunstancias están sujetas a un mayor 

riesgo de sufrir un abuso sexual. Todo niño o niña está en riesgo de sufrir abuso sexual, 

pero en el caso de menores pertenecientes a determinados colectivos aquél aumenta. Nos 

referimos concretamente a:  

 Niños institucionalizados.  

 Niños con discapacidad física o psíquica.  

 Niños hijos de mujeres jóvenes.  

 Niños en situación de pobreza.  

 Niños que viven en familias desestructuradas.  

 Niños que viven en familias donde ha habido experiencias previas de abuso.  

     Pese a este grupo de niños está más propenso a un abuso sexual infantil también se les debe 

dar una educación temprana para evitar que sean abusados.  

3. Prevención terciaria. Se trabaja cuando ya ha tenido lugar el abuso, tanto con la víctima -

para que no vuelva a sufrirlo, proporcionándole pautas de autodefensa, además de una 

posibilidad de tratamiento y rehabilitación eficaz como con el agresor para evitar su 

resistencia (p.94). 
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 Factores a fortalecer en los niños/as frente a un Abuso Sexual Infantil  

El test utilizado en la presente investigación, es el test de Tutty que mide concomimientos 

y habilidades de prevención, por esta razón, los factores a fortalecer en los niños y niñas 

según Villanueva Deza, (2005) son los siguientes:  

Conocimientos sobre: 

 Derechos y responsabilidades 

 Limites adecuadas en la relación con pares y con adultos. en particular cuando 

suponen presión, engaño o violencia. 

 Reconocer partes del cuerpo 

 Identificar partes íntimas (genitales) 

 Reconocer los distintos tipos de caricias por las partes del cuerpo en que se dan 

(Partes visibles y partes privadas) y sentimientos que provocan (vergüenza, alegría. 

etc) 

 Identificación de personas de confianza dentro y fuera de la familia. 

 Diferenciar responsabilidad sobre hechos (reconocimiento de daño evidente) y culpas 

atribuidas (p.22).  

Todos estos conocimientos  deben recibir los niños de forma clara y sencilla sobre su 

cuerpo,  puesto que les  permitirá tener una actitud positiva de cuidado y autoprotección,  y 

del mismo modo, conozcan que nadie, sea conocido o desconocido, puede imponerles 

acciones que no desea hacer,  mucho menos guardar secretos que les causa daño y sobre todo 

que deben contar siempre a alguien de confianza cuando un adulto a ellos les esté realizando 

actos que los incomoden.  

     De la misma manera Villanueva Deza, (2005) manifiesta que las habilades que se debe 

desarrollar en los niños son: 

Habilidades sobre: 
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 Promover aptitudes (deportivas, musicales, artísticas, etc). Favorecen la percepción de 

autocontrol sobre su vida y circunstancias. 

 Habilidades de resolución de problemas y estrategias de salida frente a posibles 

situaciones de abuso. 

 Cuidado del cuerpo y habilidad de expresión corporal (juego, danza, teatro etc) 

 Actitudes y sentimientos que deben tener: 

 Sentimiento de aceptación incondicional de una o más personas significativas 

 Adecuada autovaloración 

 Conciencia de sus derechos y determinación para defenderlos 

 Valores y creencias que den sentido a su vida  (p.22). 

Por consiguiente, desde los primeros años de un niño se los debe educar para que siempre 

tengan presente que nadie los debe tocar con malas intenciones, es así que los padres y 

docentes deben tener claro que cuanto más informados estén los niños y niñas, menos 

posibilidades tienen de ser abusados, así mismo niños con lazos afectivos estables y un 

ambiente favorable dentro del círculo familiar podrá salir adelante en  situaciones de peligro.  
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Marco Legal 

      El abuso sexual infantil es un tipo de delito contra un menor, quien no tiene la edad 

para otorgar o consentir legalmente ninguna práctica sexual, es por esta razón que en el 

Ecuador existen leyes que van en contra de quien cometa esta infracción.  

Constitución del Ecuador  

Acorde con la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, (2008), en el capítulo tercero 

denominado Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, art. 44 manifiesta que: 

El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de 

las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas 

(p.31). 

En la misma línea en el Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas 

que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

 Nº 4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones (p.36). 

Código Orgánico Integral Penal  

El Código Orgánico Integral Penal, (2014) tiene como finalidad normar el poder punitivo 

del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento 

de las personas con estricta observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social 

de las personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas. 

En el artículo 100 denominado.- Explotación sexual de personas, anuncia que la persona 

que, en beneficio propio o de terceros, venda, preste, aproveche o dé en intercambio a otra 

para ejecutar uno o más actos de naturaleza sexual, será sancionada con pena privativa de 

libertad de trece a dieciséis años.  
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Si la conducta descrita se lleva a cabo sobre personas adultas mayores, niñas, niños, 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o enfermedad catastrófica, 

personas en situación de riesgo o se encuentren en situación de vulnerabilidad o si entre la 

víctima y la persona agresora se mantiene o se ha mantenido una relación consensual de 

pareja, de familia, conyugal o de dependencia económica o exista vínculo de autoridad civil, 

militar, educativa, religiosa o laboral, la pena privativa de libertad será de dieciséis a 

diecinueve años.  

De igual modo, en el Art. 170 nombrado abuso sexual, manifiesta que la persona que, en 

contra de la voluntad de otra, ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma u otra 

persona, un acto de naturaleza sexual, sin que exista penetración o acceso carnal, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Cuando la víctima sea menor 

de catorce años de edad o con discapacidad; cuando la persona no tenga capacidad para 

comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; o si la víctima, 

como consecuencia de la infracción, sufra una lesión física o daño psicológico permanente o 

contraiga una enfermedad grave o mortal, será sancionada con pena privativa de libertad de 

cinco a siete años (p. 28). 

Código de la niñez y adolescencia  

La finalidad de este código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad 

y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, 

con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad.  

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de 

los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y 

protegerlos, conforme al principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la 

doctrina de protección integral. 



 

23 

 

 Capítulo IV Derechos de protección 

 Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. 

No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes. 

 Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen.- Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete: 

 a) Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Los progenitores y 

responsables de sus cuidados los orientarán en el ejercicio de este derecho.  

b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá proporcionárseles 

relaciones de calidez y buen trato fundamentadas en el reconocimiento de su dignidad y el 

respeto a las diferencias.  

Título IV de la protección contra el maltrato, abuso, explotación sexual, tráfico y 

pérdida de niños, niñas y adolescentes 

Art. 67.- Concepto de maltrato.- Se entiende por maltrato toda conducta, de acción u 

omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o 

sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos sus 

progenitores, otros parientes, educadores y personas a cargo de su cuidado; cualesquiera sean 

el medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario para la 

recuperación de la víctima.  

Art. 68.- Concepto de abuso sexual.- Sin perjuicio de lo que dispone el Código Penal 

sobre la materia, para los efectos del presente Código constituye abuso sexual todo contacto 

físico, sugerencia de naturaleza sexual, a los que se somete un niño, niña o adolescente, aun 

con su aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, 

amenazas, o cualquier otro medio. Cualquier forma de acoso o abuso sexual será puesto a 

conocimiento del Agente Fiscal competente para los efectos de la ley, sin perjuicio de las 
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investigaciones y sanciones de orden administrativo que correspondan. (Codigo de la niñez y 

la adolescencia, 2012) 
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El juego Coletas y Verdi como estrategia psicoeducativa 

Estrategia psicoeducativa 

La palabra estrategia se ha utilizado en diferentes ámbitos, según estudios mencionan que 

sus inicios fueron en el ejército, para planificar ataques a los enemigos, así mismo el término  

fue acogido por las empresas para realizar una buena organización de las mismas,  y de igual 

manera en los centros educativos.  

Ante lo anterior expuesto Tobón Franco (2004) manifiesta:  

 

En un sentido contemporáneo, o los métodos en un sentido más tradicional y clásico, 

se proponen definir, ante todo, un modus operandi, esto es una manera de hacer y 

proceder. Su razón de ser esta en el cómo. Su objetivo es definir un camino o abrir una 

vía de acceso (p.1). 

 

Entonces, el término estrategia puede ser entendido como una competencia que, de un 

modo general y sistemático, permite el logro de determinados fines.  

Del mismo modo,   (“Capacitación en estartegias”, 2012), menciona  que  “una estrategia 

es una guía de acción, en el sentido de que la orienta a la obtención de ciertos resultados” 

(p.4). 

     Basándonos en esta definición de estrategia se puede decir que una estrategia 

psicoeducativa se utiliza con la finalidad de facilitar la comprensión de cierta información 

que se les brinde a los estudiantes, puede ser cuentos, juegos, videos, material didáctico, etc. 

Es decir, una estrategia psicoeducativa da sentido y coordinación a todo lo que se hace para 

llegar a la meta.  
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El juego Coletas y Verdi  

Reseña histórica del juego  

     El juego fue elaborado por Laura Rodríguez Navarro y María de los Ángeles de la Cruz 

Fortún, en Abril del año 2012  presentado  en el VI congreso Nacional de Psicología Jurídica 

y Forense, después de la gran acogida que obtuvo en el congreso tanto por parte de los 

asistentes como por parte de los profesionales dedicados a las publicaciones  de este tipo de 

material, las autoras consideraron la posibilidad de enviar el juego al Premio de TEA 

Ediciones 2012, ya que esta editorial es un referente dentro del ámbito de la Psicología. 

Finalmente las autoras obtuvieron el premio a la XVII edición (Rodriguez & de la Cruz, 

2013). 

     TEA Ediciones “es la primera empresa española en la edición y elaboración de test y 

pruebas de evaluación psicológica. En su catálogo figuran más de 300 test psicológicos 

editados, entre los que se encuentran los de mayor prestigio internacional” (Ediciones, 2000, 

párr.1).  

Descripción del juego  

     El juego es una herramienta de intervención para dar tratamiento a los niños que han sido 

abusados sexualmente, a su vez puede ser utilizado para prevenir y detectar el mismo, de una 

de las formas más graves de maltrato infantil: El abuso sexual, según Rodriguez & de la 

Cruz, (2013) manifiestan que con el juego “se pretende dotar a los menores de estrategias de 

afrontamiento y aumentar su confianza en sí mismos con el fin de que, en caso de encontrarse 

ante una situación de abuso sexual infantil, sean capaces de identificarla y de pedir ayuda” (p. 

11).  

Objetivos del juego 

Los niños son más vulnerables a cualquier tipo de delito en general y al abuso sexual en 

particular, por ciertas circunstancias algunos niños y niñas carecen de  habilidades para 
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identificar actos inadecuados que los adultos realizan con ellos, por tal razón no lo comunican 

o piden ayuda.  

Por ello, son tres los objetivos que el juego presenta los cuales son:  

 La prevención, enfocada a dotar a los niños  de estrategias que pueden servir como 

factores de protección ante un posible abuso. 

Estas estrategias son: aprender a pedir ayuda a un adulto, aprender a identificar secretos que 

se deben contar y los que no,  informarles sobre sus derechos, aprender a identifica r  los 

contactos físicos adecuados con un adulto, aprender a respetar a los demás e identificar las 

diferentes expresiones del amor. 

     Dichas estrategias fueron utilizadas con los estudiantes de cuarto año de educación básica 

con la finalidad impartirles conocimientos y habilidades de prevención.  

 La detección temprana de una situación de abuso. 

 Aunque cabe mencionar que no existe una sintomatología definitiva, existen algunos 

signos indicadores que de algo le puede estar ocurriendo al menor.  

 El tratamiento psicológico con menores que han sido víctimas de abuso sexual.  

El juego recoge las principales técnicas cognitivo-conductual empleadas en la intervención 

del abuso sexual infantil. Entre ellas se encuentran: relación, la reestructuración cognitiva la 

identificación y la expresión de emociones y el entrenamiento en estrategias de afrontamiento  

(Rodriguez & de la Cruz, 2013 p. 26). 

Descripción de las  Tarjetas de Psicoeducación  

     Estas tarjetas son las que se utilizan en la prevención y tiene como finalidad enseñar y 

transmitir al niño mensajes sencillos y esenciales que debe conocer acerca del abuso sexual 

infantil, estos mensajes se proporcionan mediante pequeños juegos que inciden en las 

siguientes áreas: abuso sexualidad y afecto y emociones. Todas ellas se deben abordar en el 
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tratamiento de abuso sexual infantil, pero de  manera específica en la prevención se utilizan 

las tarjetas de abuso y sexualidad y afecto. 

Talleres basados en las tarjetas de psicoeducación 

Taller Nº 1: Pedir ayuda a un adulto de confianza  

Aprender a pedir ayuda cuando se necesita es un acto de humildad y valentía. 

Puede que el primer paso sea el más difícil, hablar sobre nosotros mismos, contarle a 

alguien cómo nos sentimos, expresarnos y buscar de una manera decidida aquello que nos 

falta. ¿Cómo podemos aprender a pedir ayuda? El primer paso, encontrar alguien en quien 

confiar; el hecho de contar con la colaboración de los que nos rodean es uno de los mayores 

beneficios que el ser humano disfruta al pertenecer a un grupo. 

Para este taller, se utilizó las siguientes tarjetas que consistía en presentarle una situación 

al menor y debía elegir a quien pediría ayuda con la finalidad de reconocer en que situaciones 

se debe pedir ayuda.  

Ilustración 1: Tarjeta Pide ayuda a la familia de Verdi 

 

Fuente: Tomado del Juego Coletas y Verdi 
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Taller Nº 2: Secretos buenos y secretos malos   

Los secretos son una táctica primordial de las personas que cometen abusos sexuales. Por 

este motivo es importante enseñar a los niños la diferencia ente los secretos buenos y malos, 

y crear un clima de confianza; cada secreto que les preocupe, les haga sentir incómodos, les 

asuste o les ponga tristes no es bueno y no debería mantenerse; deberían contarlo a un adulto 

de confianza (padre, maestro, orientador, oficial de policía, médico, etc.). 

El material que se utilizó para este taller, fue la tarjeta lo cuento, no lo cuento, donde se le 

leía al niño una serie de situaciones y él debía identificar si el secreto que le están pidiendo 

que guarde, es bueno o malo.  

Ilustración 2: Tarjeta lo cuento, no lo cuento 

 

Fuente: Tomado del Juego Coletas y Verdi 
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Taller Nº 3: Contactos adecuados e inadecuados 

Según Rodriguez Navarro & de la Cruz Fortún, (2013) los niños y las niñas tienen derecho 

a decir no a un adulto si les pide cariño y no lo consideran adecuado, ya sea un beso, una 

caricia o una brazo. Sabemos que un contacto es adecuado cuando nos gusta, cuando sabemos 

lo que es y la mayoría de la gente lo hace tanto si estamos solos como si estamos con gente; 

en cambio, los contactos no adecuados son los que no ns gustan, no sabemos muy bien lo que 

significan y los que nos hacen cuando estamos solos o nadie se entera (p. 55). 

Como se indica a continuación, se  presentó dos opciones a los niños y niñas, donde tenían 

que levantar una de dos paletas, indicando si era un contacto adecuado o no.  

Ilustración 3: Tarjeta Digo verde, digo rojo 
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Fuente: Tomado del Juego Coletas y Verdi 

 

Taller Nº 4: Contactos consentidos y no consentidos  

Todas las personas tenemos el derecho a elegir quien queremos que nos dé besos. 

Debemos respetar que alguien no quiere que le demos un beso. Si le damos un beso a alguien 

que quiere está bien y si le damos un beso o  tocamos a alguien que no quiere estar mal 

Cualquier acción que implique un contacto corporal no consentido con propósito de 

obtener una satisfacción sexual supone un delito de abuso y no de coacciones leves, sin 

perjuicio de que su mayor o menor gravedad tenga reflejo en la correspondiente pena. 

Así mismo, en este taller se utilizó tanto la tarjeta psicoeducativa debemos respetar a los 

demás, como las paletas roja y verde; al niño se le leía una frase y  tenía que levantar la paleta 

verde o roja, dependiendo si la frase  estaba bien o mal.  
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Ilustración 4: Tarjeta debemos respetar a los demás 

 

Fuente: Tomado del Juego Coletas y Verdi 

 

Taller Nº 5: Formas  de expresar cariño entre las personas 

El querer es una forma de expresar cariño y afecto, que puede sentirse de manera más o 

menos intensa, hacia otra persona, sea ésta un hijo, un padre, un hermano, un amigo, una 

pareja o alguna otra persona con la cual se tiene algún tipo de vínculo emocional. 

Cuando alguien ésta muy a gusto y se preocupa por la otra persona podemos decir que se 

quiere. Pero hay muchas formas de querer a alguien y tener contactos íntimos con él, pero 

hay otras formas de querer que no suponen contactos íntimos. (Rodriguez & de la Cruz, 2013, 

pág. 57).   

Para este taller, se utilizaron los tarjetas, en una se le presentaba una imagen con un 

gráfico de dos personas que se tienen afecto, una vez que visualizaban la imagen tenían que 

responder a las preguntas, que se evidencian en la ilustración número cinco.  
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Ilustración 5: Tarjeta Formas de querer 

 

 
 

 

Fuente: Tomado del Juego Coletas y Verdi 
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Taller Nº 6: El mensaje secreto 

     La finalidad de este taller es que los niños interioricen todos los aspectos, conceptos 

que se ha tratado a lo largo de la intervención, es decir que ellos, con sus propias palabras 

manifiesten los temas abordados en los diferentes talleres y a su vez, encuentren mensajes 

significativos que le ayudaran a mejorar sus conocimientos.  

Los mensajes tenían que descubrir los niños y niñas eran los que se muestran en la foto; 

material que fue utilizado para llevar a cabo el taller.  

En este taller los niños tuvieron una retroalimentación de los temas que se abarco en toda 

la intervención con la finalidad de que refuercen sus conocimientos.  

Ilustración 6: El mensaje Secreto 

 

Fuente: Tomado del Juego Coletas y Verdi 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Tipo de Investigación  

La investigación tuvo un alcance de tipo descriptivo debido a que buscó especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier  otro fenómeno que se someta a análisis. Es decir, únicamente pretenden 

medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas 

(Hernández Sampieri, 2014, p. 92).  

Así mismo se trató de una investigación de corte seccional o transversal debido a que las 

variables fueron estudiadas en un tiempo determinado.  Bernal Torres, (2010) indica que “la 

investigación seccional o transversal es aquella en la cual se obtiene información del objeto 

de estudio una única vez en un momento dado” (p. 123) 

Dicho lo anterior, la presente tesis fue realizada en un espacio determinado y en un tiempo 

especificado, es decir se encontró limitada en cuanto a tiempo y espacio. 

Diseño de Investigación 

     Para cumplir los objetivos propuestos de la presente investigación y por ser un tipo de 

investigación con propuesta de intervención se consideró el diseño cuasiexperimental.  

Diseño Cuasiexperimental 

Según Bernal Torres (2010) menciona que: 

Los diseños cuasi-experimentales se diferencian de los experimentales verdaderos 

porque en aquéllos el investigador ejerce poco o ningún control sobre las variables 

extrañas, los sujetos participantes de la investigación se pueden asignar aleatoriamente 

a los grupos y algunas veces se tiene grupo de control. Estos diseños usualmente se 

utilizan para grupos ya constituidos (p. 146).  

Diseño de un grupo con medición antes y después 
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Se enmarcó en este diseño, ya que posee las siguientes características; es un diseño que se 

lo realiza con un solo grupo, con mediación previa y posterior de la variable dependiente, 

pero sin grupo control.  

Al grupo de intervención se le hizo una evaluación previa sobre el variable objeto de 

estudio y, después de haber intervenido, se realizó una nueva medición con el propósito de 

comparar los resultados antes y después de la intervención. 

Es de tipo X O1 O2 donde:  

X: Variable independiente (Juego Coletas y Verdi como estrategia psicoeducativa) 

O1: Medición previa (antes del curso) de la variable dependiente (Falta de conocimiento 

sobre el Abuso Sexual Infantil)  

O2 Medición posterior de la variable dependiente  

Dicho lo anterior, se trabajó con un grupo de niños del cuarto Año de la Unidad Educativa 

“Pio Jaramillo Alvarado” quienes participaron en la propuesta de intervención en el cual se 

desarrolló el Juego Coletas y Verdi como estrategia psicoeducativa para prevenir el abuso 

sexual infantil, luego,  se medió  la variación del conocimientos y habilidades de prevención 

en relación al Abuso Sexual Infantil. Ha este grupo de niños se les hizo una evaluación previa 

sobre la variable objeto de estudio (Abuso Sexual Infantil) y, después de haber recibido las 

estrategias, se realizó una nueva medición con el propósito de comparar los resultados antes y 

después de los talleres. 

Enfoque de la investigación 

La presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo, según Hernández Sampieri, (2014) 

menciona que este enfoque “utiliza la recolección de  datos para probar la hipótesis con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías” (p. 4). 
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 A su vez menciona que, representa un conjunto de procesos, porque  parte de una idea que 

va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se 

revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica, así mismo, de las 

preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para probarlas 

(diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones 

obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones respecto de la 

o las hipótesis, es decir  es secuencial y probatorio y el orden es  riguroso. (Hernández 

Sampieri, 2014, p. 4).  

Centrándose en la investigación, se utilizó este enfoque ya que sigue un orden riguroso, en 

primer lugar se aplicó el cuestionario de conocimiento y habilidades de prevención para 

recopilar los datos, estos a su vez sirvieron para  probar las preguntas de investigación y 

extraer las conclusiones finales.  

Métodos 

Los métodos que se utilizaron en la investigación para obtener mejores resultados en el 

proceso de elaboración de la investigación  fueron los siguientes: 

Método científico: Se lo utilizó en todo el proceso investigativo, ya que permitió guiar y 

orientar la investigación con un orden lógico y riguroso, por lo tanto se puede decir que el 

método científico fue el medio por el cual se dio respuestas a las interrogantes planteadas en 

la presente investigación, además mediante este se inició la observación de la realidad, la 

descripción del objeto de estudio, la generación de ideas, definición del tipo de investigación, 

la construcción del marco teórico mismo que contiene elementos referidos a las prácticas y 

talleres, dando bases sólidas para la formulación de objetivos, comprensión y explicación del 

problema a investigar con la finalidad de incrementar el conocimiento.  

Método descriptivo.  
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Permitió establecer una descripción de hechos que provocan la falta de conocimientos por 

parte de los estudiantes sobre el abuso sexual infantil. 

Método Inductivo 

Bernal Torres, (2010) Señala que “este método utiliza el razonamiento para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a 

conclusiones cuya aplicación sea de carácter general” (p. 59).  Es por esto que se lo utilizó 

desde un comienzo de la investigación en la revisión de la teoría científica, en la constitución 

de los objetivos y planteamiento de la propuesta de intervención que fue la parte medular del 

trabajo. Así mismo,  permitió la recolección de información investigada en la Institución para 

así llegar a cumplir los objetivos planteados, desde hechos particulares a lo general. 

Método Deductivo 

En cuanto a este Carvajal, (2019) lo considera como uno de los principales métodos de 

razonamiento o conclusión y un método de investigación imprescindible. En sentido amplio, 

por deducción se entiende toda conclusión a la que lleguemos después de un razonamiento. 

En un sentido más estricto y específico la deducción se entiende  como la demostración o 

derivación certera de la afirmación o consecuencia de una o de varias afirmaciones o 

premisas sobre la base de las leyes de la Lógica. Por lo cual este método facilitó comprobar la 

problemática que existe en la institución, de la misma forma fue de gran importancia para 

realizar un estudio general del problema planteado. Y por último para corroborar los 

objetivos y diseñar las conclusiones de la investigación. 

Este método parte de los hechos encontrados en la problemática que existe en la 

institución, partiendo de aspectos generales a hechos particulares. De la misma forma este 

método se utilizó al momento que se empezó hacer un estudio general del problema 

planteado. 

https://www.lizardo-carvajal.com/conocimiento-racional-o-pensamiento/
https://www.lizardo-carvajal.com/conocimiento-racional-o-pensamiento/
https://www.lizardo-carvajal.com/metodo-cientifico/
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Método analítico: Con respecto a este método Ruiz, (2007) menciona que “es aquel 

método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en 

sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos” (p. 13). Este 

método fue útil para realizar un trabajo minucioso de cada parte estructural de la 

investigación sobre todo de la información teórica logrando una mayor comprensión del 

tema, el análisis y contrastación de los resultados del pre y pos test, estableciendo 

comparaciones de los datos obtenidos de la aplicación del Test de Tutty el cual evalúa los 

conocimientos y habilidades de prevención sobre el abuso sexual infantil.  

Método sintético: se empleó este método para sintetizar los aspectos más importantes de 

las dos variables de abuso sexual infantil y estrategia psicoeducativa a través del Juego 

Coletas y Verdi, en la revisión de la literatura de la investigación. Posteriormente para 

deducir conclusiones y recomendaciones, frente a esto Bernal (2006) manifiesta que “El 

método sintético integra las partes para estudiarlas de manera holística e integral” (p.60). 

Además para cumplir con los objetivos específicos se tomaron cuenta los siguientes 

métodos: 

Método de diagnóstico (Objetivo 2: Diagnosticar los conocimientos del abuso sexual y 

las habilidades de prevención en los niños y niñas del cuarto año paralelo A): permitió 

determinar los niveles de conocimientos que tenían los niños acerca del abuso sexual infantil 

y las habilidades de prevención presentes en los niños, como nos menciona Hernández 

(2005): 

El diagnóstico es la fase que sigue a la identificación del problema o la definición del 

objeto de estudio. Debe aplicarse apoyado en base a un modelo y un método de 

investigación, la información que se recolecta debe ser totalmente objetiva, es decir, que 

no admita juicios de valor y debe ser como una especie de “fotografía” de la realidad 

prevaleciente (p.21). 
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Método de Modelación (Objetivo 2 y 3, de Elaboración y Ejecución de la estrategia 

psicoeducativa), la modelación es el método mediante el cual se crea abstracciones con vistas 

a explicar la realidad, en el cual se utilizara la modalidad de taller planificado con 

metodologías activas participativas, donde se utilizará, dinámicas, juegos y charlas, 

actividades dadas por el juego, con el propósito de prevenir el abuso sexual infantil, y a su 

vez dotar a los estudiantes en habilidades de prevención  ante un posible abuso sexual 

desenvueltas en los respectivos talleres basados en el juego Coletas y Verdi.  

Método estadístico: (Objetivo 5: Validar la efectividad de la ejecución  de la estrategia 

psicoeducativa a través del Juego Coletas y Verdi para prevenir el abuso sexual 

 (Reynaga Obregón) Afirma que:  

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de 

los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos tiene por 

propósito la comprobación, en una parte de la realidad, de una o varias consecuencias 

verificables deducidas de la hipótesis general de la investigación.  

 Se utilizó el coeficiente de correlación lineal de F. Pearson, el estadístico quien ayudó a 

validar la efectividad del Juego Coletas y Verdi como estrategia psicoeducativa para prevenir 

el abuso sexual infantil relacionando los resultados del pre-test y post-test, utilizando un 

cuadro comparativo. 

 

Técnicas e instrumentos para  recolección de datos 

Encuesta: mediante esta técnica  se pudo constatar que los niños y niños tenían una falta de 

conocimientos acerca de lo que es el abuso sexual infantil y las consecuencias del mismo, 

estuvo formada por 8 preguntas de tipo cerrada y fue aplicada  a los estudiantes de cuarto año 

de educación básica paralelo “A” de la Unidad Educativa, como se menciono fue utilizada 

para indagar acerca de los conocimientos que tienen sobre el abuso sexual infantil.  
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Instrumento: Se utilizó el cuestionario de  conocimientos y habilidades de prevención, 

creada por Leslie Tutty en 1995, y adaptado al español por los autores Amaya del Campo 

Sánchez y Félix López Sánchez. Esta prueba presenta 33 ítems, con respuestas 

tipo  Dicotómicas: Son preguntas que se responden con un Sí o con un No, o en su defecto 

No sabe, No contesta o No responde, por lo tanto este cuestionario sirve para evaluar los 

conocimientos sobre el abuso sexual y las habilidades de prevención en niños y niñas.  

Los puntajes se obtienen sumando dos puntos por cada acierto en la escala de conocimientos 

y habilidades. 

Conocimientos: 1, 2, 4,7,9,10,14,15,16,17,19, 22, 24, 27, 28,32,33. 

Habilidades: 3,5,6,8,13, 20, 21, 23, 25, 26, 29, 30,31. 

Estos ítems evalúan conocimientos y habilidades, los niveles están definidos de la 

siguiente manera: 

Tabla 1  

Niveles de conocimientos y habilidades del abuso sexual 

Conocimientos Habilidades 

Alto: 38 - 26 Alto: 28 - 19 

 

Medio: 25 - 13 

 

Medio: 18 - 11 

 

Bajo: 12 - 0 

 

Bajo: 10 - 0 

 

Fuente: Cuestionario de conocimientos de abuso sexual y habilidades de prevención de Leslie Tutty (1992)  

Elaboración: Karla Ivonne Riofrío Peña. 

Escenario: En otro orden de ideas el escenario de la investigación lo constituye la Unidad 

Educativa “Pio Jaramillo Alvarado” , de la ciudad de Loja, mismo que cuenta con un nivel de 

preparatoria desde educación general básica hasta bachillerato y tiene una planta docente que 

está conformada por 113 docentes y 1700 estudiantes.  

Población y muestra. 

Población. 
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Con respecto a la población, según la autora Janny (como se citó en Bernal 2010) 

manifiesta que “la población es la totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas 

características similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia o bien, unidad de 

análisis” (p. 160).  

Por consiguiente, la población con la que se trabajó, fueron los estudiantes de  cuarto año 

de Educación Básica de la Unidad Educativa Pio Jaramillo Alvarado, lo cual fueron un total 

de 78 estudiantes, tomados como población.  

Muestreo 

Se debe agregar que en cuento a la muestra  Bernal Torres, (2010) expresa que “La 

muestra es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la 

información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la 

observación de las variables objeto de estudio” (p.161). 

La técnica de muestreo a utilizarse es el muestreo no probabilístico, entendiéndose como 

lo explica  Johnson, (2014) citado en (Hernández Sampieri, 2014) que la muestra no 

probabilístico es aquel procedimiento que no es mecánico ni se basa en fórmulas de 

probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un 

grupo de investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios 

de investigación (p. 176) 

 Es por ello que se trabajó con una muestra no probabilística, en este caso la muestra fue 

de 18 estudiantes del cuarto año de Educación Básica paralelo “A”, 10 mujeres y 8 varones, 

tomando en cuenta los resultados del diagnóstico previo, que presentan  mayor frecuencia 

sobre los conocimientos del abuso sexual infantil  además es una sugerencia de los docentes 

de la institución  ya que a ellos se les dificulta dialogar sobre la sexualidad y sus derivados. 

Dentro de esta muestra se encuentran  10 mujeres y 8 varones. 

 

Tabla 2  
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Población y muestra 

Población Muestra (4to “A”) 

78 18 (10 mujeres y 8 varones.) 
Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado” 
Investigadora: Karla Ivonne Riofrio Peña  

Procedimiento. 

 Se seleccionó el instrumento a medir la variable dependiente que en este caso 

es el cuestionario de conocimientos y habilidades de prevención  de Abuso sexual 

infantil.  

 Se seleccionó la muestra propuesta.  

 Se solicitó el permiso a la unidad educativa, docente, padres de familia, 

estudiantes y a al rector de la institución Dr. William Espinoza, con la finalidad de 

establecer una carta de compromiso entre la directora de la carrera de Psicología 

Educativa y Orientación y el director  de la Unidad Educativa para realizar el trabajo 

de titulación.   

 Luego de obtener el permiso institucional se procedió a solicitar el permiso a 

los representantes legales a partir del consentimiento informado, de manera que se 

legalice la participación de los adolescentes que conforman la muestra de estudio.  

 En el primer acercamiento para la ejecución de la propuesta de intervención se 

explicó en qué consisten los talleres, los objetivos y también se aplicó el pre-test 

(antes), que consistió en medir los conocimientos y habilidades de prevención del 

abuso sexual infantil; se explicó en que consiste el juego y sus estrategias: Pide ayuda 

a la familia de Verdi o de Coletas, lo cuento, no lo cuento, el mensaje secreto, digo 

verde, digo rojo, debemos respetar a los demás y formas de querer,  Al finalizar la 

propuesta de intervención se aplicó nuevamente el cuestionario de conocimientos y 

habilidades de prevención (post-test). 

 Se analizó y comparó los resultados obtenidos. 
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 Se realizaron las conclusiones y recomendaciones 

Proceso de elaboración de la propuesta de intervención:  

Para el proceso de aplicación de la propuesta de intervención basada en el Juego Coletas y 

Verdi para prevenir el abuso sexual infantil  se desarrolló en cuatro fases o momentos:  

Fase No. 1: Diagnóstico. 

Siendo la propuesta basada en el juego Coletas y Verdi y considerando a Jacko, (2017) 

quien manifiesta que, el primer paso en una intervención es el diagnóstico de la situación a 

intervenir, aquí se pudo determinar cuáles son las necesidades o problemáticas y los recursos 

con los que se cuenta para solucionarlas. 

En esta fase se realizó la aplicación del cuestionario de Conocimientos y Habilidades de 

prevención  de Leslie Tutty; el cual permitió tener una idea de los conocimientos que 

presentan los investigados frente al Abuso Sexual Infantil, seguidamente se procedió a la 

tabulación de los resultados con el fin de tener una información objetiva para poder tomar 

decisiones referentes a lo que se planificará como hacer y cómo se ejecutará las estrategias 

que el juego propone.   

Fase No. 2: Elaboración de las estrategias psicoeducativas basadas en el juego.   

Frente al diagnóstico inicial (pre test) se procedió a elaborar las estrategias 

psicoeducativas, talleres basados en actividades  del juego Coletas y Verdi, sobre la base de 

los problemas identificados, delimitando objetivos, metodología y acciones concretas.  

Fase No. 3 Ejecución del juego  
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Como se ha mencionado a lo largo de la investigación, se utilizó el juego Coletas y Verdi 

como estrategia psicoeducativa para la prevención del Abuso Sexual Infantil, y siguiendo a 

Rodriguez Navarro & de la Cruz Fortún,(2013) quienes mencionan que para la prevención se 

utilirazán las tarjetas de psicoeducación, que tienen como fianlidad enseñar y transmitir al 

niños mensajes sencillos y ensenciales que debe conocer. Estos mensajes se proporcionan 

mediante pequeños juegos que inciden en las siguientes áreas: Abuso, sexualidad y afecto y 

emociones (p. 51). 

Lo que se quiere dar a entender, es que en esta etapa se coordinó la ejecución de la 

propuesta alternativa y su organización, para hacerla corresponder con los resultados 

alcanzados en la fase de diagnóstico. Para cada taller que integra las estrategias 

psicoeducativas se tomó en cuenta tres momentos: 

Primer momento: Se dio la introducción del tema y se dió la explicación del objetivo del 

taller. 

Segundo momento: Se llevaron a cabo diversas acciones para dar cumplimiento a los 

objetivos planteados y se manejaron las actividades  que el juego menciona  tales como: Pedir 

ayuda a la familia de Verdi o Coletas, lo cuento o no lo cuento, el mensaje secreto, digo rojo, 

digo verde.  

Fase No. 4 Evaluación 

Al concluir los talleres de las estrategias psicoeducativas basada en el juego coletas y verdi  

se aplicó nuevamente el cuestionario de conocimientos habilidades de prevención:(post-test), 

con los resultados se comprobó si los niños han adquirido nuevos conocimientos y si saben 

que hacer frente a un posible abuso sexual, sin embargo fue necesario realizar la valoración 

de la efectividad del juego Coletas y Verdi.  
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Valoración de las estrategia psicoeducativa: Para determinar la factibilidad de la 

alternativa se aplicara el método estadístico de correlación lineal de Karl Pearson (r), 

considerando a la variable X (pre-test) y la variable Y (post-test), comprobando de esta 

manera la factibilidad de utilizar el juego Coletas y Verdi como estrategia psicoeducativa 

para prevenir el abuso sexual infantil en los estudiantes de cuarto años de educación básica A.  

Coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r) 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) indican que el coeficiente de correlación 

de Karl Pearson (r) es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables 

medidas en un nivel por intervalos o de razón (p. 311-312). A continuación, se explica los 

postulados del mismo. 

Se simboliza: r. Hipótesis a probar: correlacional, del tipo de “a mayor X, mayor Y”, “a 

mayor X, menor Y”, “altos valores en X están asociados con altos valores en Y”, “altos 

valores en X se asocian con bajos valores de Y”. La hipótesis de investigación señala que la 

correlación es significativa.  

Variables: dos. La prueba en sí no considera a una como independiente y a otra como 

dependiente, ya que no evalúa la causalidad. La noción de causa-efecto (independiente-

dependiente) es posible establecerla teóricamente, pero la prueba no asume dicha causalidad.  

El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas 

en una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de una variable 

con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos. 

Nivel de medición de las variables: intervalos o razón.  

Interpretación: el coeficiente r de Pearson puede variar de –1.00 a +1.00, donde: 

 –1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera proporcional. 

Es decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad constante.) 

Esto también se aplica “a menor X, mayor Y”. 
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0.90 Correlación negativa muy fuerte 

–0.75 Correlación negativa considerable. 

–0.50 Correlación negativa media 

–0.25 Correlación negativa débil.  

–0.10 Correlación negativa muy débil. 

0.00 No existe correlación alguna entre las variables 

+0.10 Correlación positiva muy débil. 

+0.25 Correlación positiva débil 

+0.50 Correlación positiva media. 

+0.75 Correlación positiva considerable 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte.  

+1.00 

Correlación positiva perfecta. (“A mayor X, mayor Y” o “a 
menor X, menor Y”, de manera proporcional. Cada vez que X 

aumenta, Y aumenta siempre una cantidad constante.) 

 

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor numérico, la 

magnitud de la correlación.  

Análisis integrador de los resultados obtenidos: Para la elaboración de los resultados 

obtenidos en la investigación se utilizó los programas informáticos de Word y Excel, para 

expresar en tablas, figuras, y en la redacción del análisis e interpretación se empleó el método 

estadístico del ROPAI (recoger los datos, organizar en cuadros, presentar gráficos, analizar e 

interpretar). Para validar la alternativa de intervención se utilizó el método estadístico del 

coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r), y para mayor seguridad, concreción de 

los datos a obtener se usó el programa estadístico Minitab versión 18.  

CONSIDERACIONES ÉTICAS Y CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Se tuvo en cuenta los principios éticos:   

El consentimiento informado es la expresión tangible del respeto a la autonomía de las 

personas en el ámbito educativo y de la investigación psicológica. De acuerdo con las 

características de la investigación se considerará los aspectos éticos que son fundamentales ya 

que se trabajaron con estudiantes por lo tanto el sometimiento a la investigación conto con la 
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autorización correspondiente de parte de la dirección de la institución educativa como de los 

padres por lo que se aplicó el consentimiento informado accediendo a participar en el 

proyecto de investigación. (Anexo) 

Para garantizar el anonimato de la información obtenida, se utilizó el principio de la 

confidencialidad para fines de la investigación, no perjudicando a los participantes del 

estudio. 

Este trabajo de investigación ha cumplido con los criterios establecidos por el diseño de 

investigación cuantitativa de la Universidad Nacional de Loja, el cual sugiere el proceso a 

seguir en el proyecto de investigación, y el desarrollo de la tesis según el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

Asimismo, estará sometido a respetar la autoría de la información bibliográfica, por ello se 

hace referencia de los autores con sus respectivos datos de editorial y la parte ética que éste 

conlleva. 
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f. RESULTADOS 

Tabla 3 

Conocimientos del abuso sexual y habilidades de prevención 

PRE-TEST 

Niveles Conocimientos Habilidades 

 f % f % 

Alto 1 5,55 1 5,55 

Medio 10 55,55% 9 50,00 

Bajo 7 38,88 8 44,44 

Total 18 100 18 100 

Fuente: Cuestionario de conocimientos de abuso sexual y habilidades de prevención de Leslie Tutty (1992), 

aplicado a los niños de 4to año, paralelo “A”, de la Unidad Educativa Pio Jaramillo Alvarado. 

Elaboración: Karla Ivonne Riofrío Peña 

Figura 1  

Figura 1: Representa los porcentajes de  Conocimientos y Habilidades de prevención de Abuso Sexual Infantil 

en los niños de 4to año de educación básica paralelo A  

Análisis e interpretación  

Save the Children (2001) como se citó en (Quinteros & Conde Calvete, 2011) menciona 

que:  

Existen barreras en nuestra sociedad que contribuyen a que el fenómeno siga oculto y que 

dificultan la detección (…) los miedos de la sociedad ante este tema, que generan actitudes 

defensivas, de rechazo y ocultamiento. La vergüenza y la imposibilidad de comprender 
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que algo así suceda conllevan un aislamiento aún mayor de los niños y niñas víctimas de 

abuso sexual infantil, a quienes se les deja a menudo solos ante el problema (p. 42). 

Dicho lo anterior es necesario instruir a los estudiantes tanto en conocimientos y 

habilidades de prevención, ya que como se mencionó anteriormente el miedo, o el tabú que se 

tiene en nuestra sociedad imposibilitan que en algunos hogares enseñen a sus hijos lo que es 

un abuso sexual y mucho menos les dan la confianza para que los menores les cuentes lo que  

está pasando, en el caso que exista un abuso sexual.  

Por ello, analizando los datos anteriores referentes al Cuestionario de conocimientos de 

abuso sexual y habilidades de prevención de Leslie Tutty, aplicado a los estudiantes de cuarto 

año paralelo “A”, de la Unidad Educativa Pio Jaramillo Alvarado, se obtuvo los siguientes 

resultados, se evidencia que 10 niños correspondientes al 55,55 % se encuentran en un nivel 

medio, mientras que 7 niños representando al 38,88 % se ubican en un nivel bajo y un niño 

que equivale al 5,55% se sitúa en el nivel alto, del mismo modo en relación a las habilidades 

de prevención se evidencia que 9  niños correspondientes al 50 % presentan un nivel medio, 

de igual modo un solo niño que representa el 5,55% se encuentra en un nivel alto, mientras 

que 8 niños representando al 44,44 % se sitúan en un nivel bajo.  

Los niños inicialmente investigados presentan un nivel medio en conocimientos y así 

mismo presentan un nivel medio con respecto a habilidades de prevención, asociando que no 

existe la idea clara del significado de abuso sexual, y por ende sus consecuencias, los 

derechos y deberes que cumplen las personas adultas en nuestra vida cotidiana, el respeto a la 

intimidad y decisiones; lo que conlleva a no saber cómo actuar en una situación de peligro. 
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Tabla 4 

Elaboración de la Estrategia psicoeducativa a través del Juego Coletas y Verdi 

 
ESTARTEGIA PSICOEDUCATIVA BASADA 

EN El JUEGO COLETAS Y VERDI 

TALLERES OBJETIVO PROCEDIMIENTO  RECURSOS  

MATERIALES 

 

TALLER I:  

Socializar la finalidad 

del taller para dar inicio 

a la intervención 

Generar  un vínculo de 

confianza entre la 

proponente y los 

estudiantes para ejecutar la 

propuesta de intervención. 

Realizar una dinámica de 

ambientación propuesta por 

la responsable del taller 

Trípticos, copias del 

cuestionario de 

conocimientos y 

habilidades de prevención 

 

TALLER II:  
Pide ayuda a la familia 

de Verdi o de Coletas 

Aprender la 

importancia  pedir ayuda a 

un adulto en caso de que 

sea necesario 

 

El niño tendrá que descubrir 

la palabra oculta pidiendo 

ayuda solo a dos miembros 

de la familia de Coletas o de 

Verdi.  

Nombre del taller, cinta 

adhesiva, copias de la ficha 

de evaluación,   

 

 

TALLER III:   

Lo cuento, no lo cuento 

 

Diferenciar entre los 

secretos que es necesario 

guardar y los que es 

necesario desvelar.   

El niño deberá coger tres 

tarjetas secretos; las leerá en 

voz alta de una en una y dirá 

si es un secreto que se puede 

contar o no. 

Nombre del taller, 

computador, cinta, tarjetas 

de secretos, copias de las 

tarjetas 

 

 

TALLER IV:   
Digo verde, digo rojo” 

Aprender la diferencia 

entre los contactos 

adecuados y los 

inadecuados con los 

adultos. 

El niño tendrá que mostrar la 

paletas roja cuando el 

contacto sea inadecuado y la 

paleta verde cuando el 

contacto sea adecuado  

Nombre del taller, 

trípticos, paletas rojas y 

verdes. 

 

 

TALLER V:  

Debemos respetar a los 

demás 

Identificar los contactos 

físicos, diferenciado los 

consentidos de los no 

consentidos.  

El niño debe mostrar la 

paleta roja cuando crea que 

la acción descrita está mal y 

la verde cuando crea que está 

bien. 

Nombre del taller, 

trípticos, paletas rojas y 

verdes.  

 

TALLER VI:  
Formas de querer 

Interiorizar los conceptos 

tratados en el juego  

Se solicitará al niño que 

piense acerca de la relación 

que tienen los personajes de 

cada imagen. 

 Nombre del taller, 

trípticos, tarjetas “formas 

de querer”, copias de las 

tarjetas 

 

TALLER VII:  

El mensaje secreto 

Evaluar los conocimientos 

que presentan los niños y 

niñas frente al abuso sexual 

infantil luego de haber 

aplicado el juego Coletas y 

Verdi como estrategia 

psicoeducativa para 

prevenir el abuso sexual 

infantil 

El niño debe descubrir el 

mensaje que se encuentra 

codificado con distintos 

números con la ayuda de la 

tarjeta mágica.  

Tarjeta mágica, copias 

de la tarjeta. 

 

 

TALLER VIII: Cierre 
Identificar los contactos 

físicos, diferenciado los 

consentidos de los no 

consentidos.  

Descubrir la palabra oculta. 

 

Copias del cuestionario 

de conocimientos y 

habilidades de control 

Elaborado por: Karla Ivonne Riofrío Peña, estudiante de la Carrera de Psicología Educativa y  Orientación de 

la facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja. 
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Tabla 5 

Resultados de la aplicación de la propuesta alternativa basada en el juego Coletas y Verdi para prevenir el abuso sexual infantil 
Fuente: Resultados de la aplicación de la propuesta alternativa: “Alto allí, no robes mi inocencia jugando aprendí a defenderme”, aplicada a los estudiantes de cuarto año 

de Educación Básica “A” de la Unidad Educativa Pio Jaramillo Alvarado.  

Elaboración: Karla Ivonne Riofrío Peña 

Preguntas 

 

Estrategia 

psicoeducativa El 

juego Coletas y Verdi 

 

1. Cree usted que la estrategia de pedir ayuda a 

la familia de Verdi o coletas, lo cuento no lo 

cuento, digo verde contactos adecuados, 

digo rojo contactos inadecuados, debemos 

respetar a los demás y formas de querer, 

mensaje secreto son propicios para una 

adecuada información, que ayuden adquirir 

actitudes y habilidades para prevenir el 

abuso sexual infantil. 

 

 

 

 

Total 

 

2. La manera en la que se trabajó durante el 

taller,  fueron apropiados para  analizar y 

comprender las consecuencias que se 

derivan del desconocimientos del abuso 

sexual infantil. 

 

 

 

 

Total 

 

3. El material del juego utilizado durante 

el taller fue necesario para tener un 

aprendizaje significativo de la temática.. 

 

 

 

 

Total 

SI NO 

 

EN 

PARTE 

SI NO EN 

PARTE 

SI NO EN 

PARTE 

 

f % f % f % f % f % F % f % f % f % f % f % f % 

Pedir ayuda a la 

familia de Verdi o 

Coletas 

16 89 1 5 1 5 18 100 16 89 0 0 2 11 18 100 18 100 0 0 0 0 18 100 

Lo cuento, no lo cuento  14 78 2 11 2 11 18 100 15 83 0 0 3 17 18 100 17 94 1 6 0 0 18 100 

Digo verde contactos 

adecuados, digo rojo 

contactos inadecuados 

15 83 0 0 3 17 18 100 18 100 0 0 0 0 18 100 18 0 0 0 0 0 18 100 

Debemos respetar a los 

demás  

13 72 1 5,55 4 22 18 100 13 72 4 22 1 6 18 100 18 100 0 0 0 0 18 100 

Formas de querer  14 78 3 17 1 6 18 100 15 83 1 6 2 11 18 100 18 100 0 0 0 0 18 100 

El mensaje secreto 18 100 0 0 0 0 18 100 18 100 0 0 0 0 18 100 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Figura 2 
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Análisis e interpretación  

     Llegados a este punto, es necesario hacer un paréntesis para explicar cómo se trabajó 

durante la intervención, no se la llevó a cabo dentro del aula, sino que se utilizó otros 

espacios  dentro de la institución, como el aula de cómputo y coordinación, ya que para la 

prevención se debía trabajar con un número de  cuatro estudiantes, por tal motivo no se podía 

trabajar con todo el grupo a la vez.  

     Prosiguiendo con el análisis, en el primer taller pide ayuda a la familia de coletas o Verdi, 

un 89% respondieron que dicha estrategia si propicia una adecuada información para  

adquirir actitudes y habilidades y prevenir el abuso sexual infantil, del mismo modo, un 89% 

manifestó que la manera en la que se trabajó durante el taller fueron apropiados para  analizar 

y comprender las consecuencias que se derivan del desconocimientos del abuso sexual 

infantil y un 100% que representa el total de la muestra respondió que el material del juego 

utilizado fue necesario para tener un aprendizaje significativo de la temática,  

     Referente al segundo taller el 78% respondieron que la estrategia lo cuento, lo cuento sí 

propicia una adecuada información para  adquirir actitudes y habilidades y prevenir el abuso 

sexual infantil, del mismo modo, el 83% manifestó que la manera en la que se trabajó durante 

el taller fueron apropiados para  analizar y comprender las consecuencias que se derivan del 

desconocimientos del abuso sexual infantil y un 94% menciono que el material del juego 

utilizado fue necesario para tener un aprendizaje significativo de la temática expuesta.  

     En el tercer taller  un 83% respondieron que la estrategia digo verde contactos adecuados, 

digo rojo contactos inadecuados, si propicia una adecuada información para  adquirir 

actitudes y habilidades y prevenir el abuso sexual infantil, el 100% manifestó que la manera 

en la que se trabajó durante el taller fueron apropiados para analizar y comprender las 

consecuencias que se derivan del desconocimientos del abuso sexual infantil y un 100% que 
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representa el total de la muestra respondió que el material del juego utilizado fue necesario 

para tener un aprendizaje significativo de la temática 

     Por otro lado, en el cuarto taller un 72% respondieron que la estrategia debemos respetar a 

los demás, si propicia una adecuada información para  adquirir actitudes y habilidades y 

prevenir el abuso sexual infantil, del mismo modo, un 72% manifestó que la manera en la que 

se trabajó durante el taller fueron apropiados para  analizar y comprender las consecuencias 

que se derivan del desconocimientos del abuso sexual infantil y un 100% que representa el 

total de la muestra respondió que el material del juego utilizado fue necesario para tener un 

aprendizaje significativo de la temática 

     Así mismo, el quinto taller un 78% respondieron que la estrategia formas de querer si 

propicia una adecuada información para  adquirir actitudes y habilidades y prevenir el abuso 

sexual infantil, del mismo modo, un 83% manifestó que la manera en la que se trabajó 

durante el taller fueron apropiados para  analizar y comprender las consecuencias que se 

derivan del desconocimientos del abuso sexual infantil y un 100% que representa el total de 

la muestra respondió que el material del juego utilizado fue necesario para tener un 

aprendizaje significativo de la temática 

     Y finalmente en el último taller tanto como en la primera y la segunda pregunta el 100% 

de los evaluados respondieron que afirmativamente.  

     Con los datos estadísticos anteriormente expuestos se puede evidenciar que la propuesta 

alternativa si sirve para prevenir el Abuso Sexual Infantil; ya que mediante el juego se les 

enseña a los niños los conocimientos básicos que ellos deben tener para prevenir un abuso, 

así mismo se les enseña las consecuencias derivadas de un abuso.  
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Tabla 6 

Cuadro comparativo de la aplicación pre test y pos test 

 PRE TEST POS TEST 

Ítems Alto Medio Bajo Total Alto Medio Bajo Total 

 f % f % f % f % f % f % f % f % 

Conocimientos 1 5,55% 10 55,55 7 38,88 18 100 14 77,77 4 22,22 0 0 18 100 

Habilidades 1 5,55% 9 50,00 8 44,44 18 100 13 72,22 5 27,78 0 0 18 100 

Total 5,55 52,77% 41.66% 100% 74,99% 25% 0% 100% 

Fuente: Cuestionario de conocimientos de abuso sexual y habilidades de prevención de Leslie Tutty (1992) aplicado a los estudiantes de cuarto año de Educación Básica 

“A” de la Unidad Educativa Pio Jaramillo Alvarado  

Elaboración: Karla Ivonne Riofrío Peña 
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Figura 3     Figura 4 

Cuadro comparativo de la aplicación  Cuadro comparativo de la aplicación  

pre test y pos test                                            re test y pos test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Las Organizaciones de las Naciones Unidas sobre los derechos del Niño (ONU, 2000) como se 

citó en  Cuenca Gaona, (2019) manifiestan lo siguiente:  

Cuatro habilidades básicas para desarrollar en los niños: Enseñarles a decir "no", que 

reconozcan que pueden discrepar con la gente, que con los adultos en determinadas 

situaciones deben decir no; enseñarles a identificar el abuso: deben saber que dentro de 

las relaciones con los otros unos hechos son sanos y otros no. Se debe aclarar las 

situaciones de abuso sexual para no fomentar el miedo al contacto con los seres queridos; 

enseñarles a afrontar la situación: cuando sea posible deben parar al agresor, es decir, en 

lugares donde no se ponga en peligro su integridad física y romper el silencio: enseñarles 

a no guardar el secreto, en caso de abusos o riesgo de abuso (p.47). 
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     Por lo tanto, de acuerdo con los resultados obtenidos del pre-test y del post-test se  visualiza  

un avance significativo en cuanto a la adquisición tanto de conocimientos del abuso sexual y en el 

desarrollo de habilidades de prevención, cabe mencionar que; aunque se resalta la mejoraría hubo 

un porcentaje mínimo de estudiantes que aún presentan algunas dificultades.  

      En referencia con la tabla 6  en el pre-test, el 55,55% presentan un nivel medio en 

conocimientos de abuso sexual y el 50% presentan nivel medio en habilidades de prevención. 

Luego de la aplicación de la estrategia educativa se evidencia en el pos-test que el 77,77% 

presentan un nivel alto en conocimientos y el 72,22% un nivel alto en habilidades de prevención.  

     Por tal razón, la información que se les brindo a los estudiantes de cuarto año de educación 

básica resulto positiva ya que los porcentajes entre el pres y post tienen un alto nivel de 

significancia, por  lo tanto las estrategias presentadas en el juego Coletas y Verdi sirve para 

educar a los niños con responsabilidad, permitiendo que  reconozcan las situaciones de riesgo que 

se les puede presentar. 

     Finalmente, la aplicación  del juego Coletas y Verdi como estrategia psicoeducativa es un 

método de enseñanza efectivo, el mismo permite elevar en los niños y niñas los conocimientos 

sobre el abuso sexual y desarrollar habilidades de prevención siendo los conocimientos 

significativos y útiles para defenderse de posibles agresiones. 

Correlación de las dos variables con la r de Pearson 

     Para demostrar una vez más la efectividad de la propuesta de intervención se utilizó la 

correlación lineal de la r de Pearson.  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) indican que el coeficiente de correlación 

de Karl Pearson (r) es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables 

medidas en un nivel por intervalos o de razón (p. 311-312).  

De acuerdo al test utilizado en la presente trabajo existen dos variables para analizar el 

abuso sexual infantil, que se explicaran a continuación:  
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Conocimientos  

Los datos que se muestran a continuación corresponden a los resultados del pre y pos test de 

conocimiento.  

Tabla 7 

 Resultados de  validación de la estrategia psicoeducativa (Talleres) para prevenir el abuso 

sexual infantil a través del coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r) referentes a 

los conocimientos. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la validación de la estrategia psicoeducativa (Talleres) para prevenir el abuso 

sexual infantil a través del coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r) a los estudiantes del 

cuarto año de educación básica A, de la Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado” 

 Autora: Karla Ivonne Riofrío Peña 

Número de 
estudiantes X (pretest) (Y Post test) 

1 18 27 
2 14 29 
3 10 26 

 4  20 31 
5 22 27 
6 12 26 
7 19 29 
8 9 14 
9 10 17 

10 28 32 
11 12 26 
12 19 27 
13 21 28 
14 16 26 
15 12 19 
16 11 27 
17 13 23 
18 21 29 

Valor de N= 18 

Numerador 5413 

Denominador 7622,83104 

r 0,71 
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Figura. 5 coeficientes de correlación lineal de Karl Pearson 

 

Fuente: Resultados de la validación de la estrategia psicoeducativa (Talleres) para prevenir el abuso sexual 

infantil a través del coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r) a los estudiantes del cuarto año de 

educación básica A, de la Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado” 

 Autora: Karla Ivonne Riofrío Peña 

 

 

Análisis e interpretación  

     Los valores de la aplicación de la propuesta mediante la Correlación lineal de Pearson ( r), 

referentes a los conocimientos alcanzo un valor de r= 0.71, con una significancia de 

correlación positiva media, validando la efectividad la aplicación de la estrategia 

psicoeducativa  basada en el Juego Coletas y Verdi, para prevenir el abuso sexual infantil por 

consiguiente los talleres como: Lo cuento, no lo cuento, digo verde contactos adecuados, digo 

rojo contactos inadecuados, el mensaje secreto, incrementa los conocimientos sobre el abuso 

sexual infantil en los estudiantes de cuarto año de educación básica paralelo A de la Unidad 

Educativa “Pio Jaramillo Alvarado” 
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Habilidades de prevención 

Los datos que se muestran a continuación corresponden  a los resultados del pre y pos test de 

habilidades de prevención.  

  Tabla 8 

Resultados de  validación de la estrategia psicoeducativa (Talleres) para prevenir el abuso 

sexual infantil a través del coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r) referentes a 

los conocimientos 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la validación de la estrategia psicoeducativa (Talleres) para prevenir el abuso sexual 

infantil a través del coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r) a los estudiantes del cuarto año de 

educación básica A, de la Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado” 

 Autora: Karla Ivonne Riofrío Peña 

 

 

 

 

 

Número de 

estudiantes 

X 

(pretest) 

(Y Post 

test) 

1 15 20 

2 10 22 

3 9 19 

4 17 19 

5 10 22 

6 9 17 

7 13 19 

8 10 13 

9 18 21 

10 23 27 

11 10 15 

12 14 24 

13 15 18 

14  18 27 

15 16 21 

16 9 19 

17 8 12 

18 15 21 

Valor de N= 18 

Numerador 3530 

Denominador 5170,36788 

r 0,68 
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Figura. 6 coeficientes de correlación lineal de Karl Pearson 

 

Análisis e interpretación 

     La tabla número 8, presentan los valores de la aplicación de la propuesta mediante la 

Correlación lineal de Pearson ( r), referentes a las habilidades de prevención de abuso sexual 

infantil,  la cual alcanzo un valor de r= 0.68, con una significancia de correlación positiva 

media, validando la efectividad la aplicación de la estrategia psicoeducativa  basada en el 

Juego Coletas y Verdi, para prevenir el abuso sexual infantil por lo tanto  los talleres Pide 

ayuda a la familia de Verdi o Coletas, formas de querer , debemos respetar a los demás a los 

demás sirvieron para que los estudiantes desarrollen habilidades necesarias frente una 

situación de riesgo ante un abuso sexual infantil.  
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g. DISCUSIÓN 

     El abuso sexual infantil es una problemática que se vive a diario en nuestra sociedad ya 

sea  dentro de la familia o con terceras  personas, no solo afecta a niñas sino también a los 

niños, esto se debe la falta de conocimiento por parte de los menores sobre el Abuso Sexual 

Infantil, ya que en el hogar por ciertas creencias que aún se tiene, se evita hablar del tema y 

en otras ocasiones se da por un vacío emocional que presentan los niño/as, siendo una razón 

para que los agresores se aprovechan y abusen de ellos.   

     Kempe, fundador de la Sociedad Internacional para la Prevención de los Niños Abusados 

y Maltratados, (como se citó en Apraez Villamarin, 2015) sostiene que el abuso sexual 

infantil es: 

 La implicación de un niño o de un adolescente menor en actividades sexuales 

ejercidas por los adultos y que buscan principalmente la satisfacción de estos, siendo 

los menores de edad inmaduros y dependientes y por tanto incapaces de comprender 

el sentido radical de estas actividades, ni de dar su consentimiento real. Estas 

actividades son inapropiadas a su edad y a su nivel de desarrollo psicosexual, y son 

impuestas bajo presión, por la violencia o la seducción, y transgreden los tabúes 

sociales en lo que concierne a los roles familiares (p. 89).  

     Como lo menciona Kempe, estas actividades inapropiadades hacia los menores se por los 

tabús que en las familias aún existen, por esta razón la presente investigación tuvo como 

propósito prevenir el Abuso Sexual Infantil en los estudiantes mencionados anteriormente, 

para ello, se planteó como primer objetivo Diagnosticar el conocimiento que tienen los 

niños/as acerca del abuso sexual infantil, para iniciar dicho análisis, se partió primero de los 

resultados del diagnóstico inicial (pre-test) mediante la aplicación del cuestionario de 

conocimientos de abuso sexual y habilidades del abuso sexual de Tutty (1992) donde el 

55,55% de los encuestados manifestaron un nivel medio en conocimientos, lo que significa 
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que son vulnerables a las amenazas del abuso sexual, así mismo un 50% manifestaron un 

nivel medio en habilidades prevención, es decir los niños no tienen la habilidad para frenar un 

abuso sexual.  

     Pese a esta problemática que vive la institución educativa, los docentes no se han 

interesado en brindar charlas o talleres de prevención de Abuso Sexual Infantil, ni toman 

acciones psicoeducativas para informar a los estudiantes, ya que dichas acciones se las 

considera innecesarias o como pérdida de tiempo, es por ello que esta realidad persiste en la 

vida de los estudiantes, de igual modo, el desinterés de los padres que no consideran al abuso 

sexual infantil como un problema, ya que tienen ideas estereotipadas como “en mi familia no 

acurre eso” “no tengo mala suerte como para que le suceda a mi hijo/a” entre otros 

pensamientos que conllevan  a la negación de educarlos ante este problema.  

     Todas estas observaciones se relacionan también con la tesis realizada por Rojas Ponce, 

(2016) donde  demuestra que en el “pre-test el 65,22%  de los estudiantes tenían un nivel 

medio de conocimientos” (p.63), de igual manera en estudio realizado por Vázquez Toledo, 

(2018) manifiesta que  en “el pre-test se observa que el 66,25% tenía un nivel medio de 

conocimientos y un 28,13% poseía un nivel bajo de conocimientos de abuso sexual infantil”  

(p.36), cabe recalcar que estos datos son previo a la aplicación de un propuesta de 

intervención para prevenir el abuso sexual infantil, es así que esto datos corroboran  que no 

solo existe esta problemática en la Unidad Educativa Po Jaramillo Alvarado, sino también en 

otras instituciones de la cuidad de Loja.  

     Frente a esta realidad, es necesario concientizar a los estudiantes y brindar información 

respecto al tema y que mejor hacerlo con un juego, dado que llama la atención de los niños y 

aprenden aspectos básicos como, a diferenciar las caricias buenas y malas, aprende a decir 

no, a diferenciar los secretos buenos y malos, acudir a alguien de confianza y pedir ayuda 

cuando necesite, entre otros,  por lo tanto, es primordial trabajar en la prevención desde el 
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ámbito educativo, debido a que es el único camino para empezar a disminuir los casos de 

abuso sexual infantil para ello se necesita el compromiso tanto de docentes como padres de 

familia.   

      Por ello, en la presente investigación se puso en ejecución un programa de intervención  

para prevenir el Abuso Sexual Infantil mediante el Juego Coletas y Verdi, el cual tenía como 

finalidad ofrecer una herramienta de apoyo que le permita al estudiante potenciar los 

conocimientos, destrezas y actitudes, para decir no al abuso sexual. Estaba conformada por 

objetivos, factibilidad, destinatarios, y un conjunto de talleres sobre la temática, que fueron 

organizados de manera eficiente y apropiada, los talleres que se dictaron fueron los 

siguientes: Pide ayuda a la familia de Verdi o de Coletas, el cual tenía como objetivo, 

aprender la importancia de pedir ayuda a un adulto en caso de que sea necesario, el siguiente 

taller fue,  lo cuento, no lo cuento, su objetivo era diferenciar entre los secretos que es 

necesario guardar y los que es necesario desvelar, como cuarto taller fue, digo verde, digo 

rojo, tenía la finalidad de aprender la diferencia entre los contactos adecuados y los 

inadecuados con los adultos, el quinto taller, debemos respetar a los demás, sirvió para 

identificar los contactos físicos, diferenciado los consentidos de los no consentidos, así 

mismo el taller, formas de querer  tenía como objetivo diferenciar las diferentes formas de 

afecto y el último taller, el mensaje secreto, se lo hizo con la finalidad de interiorizar los 

conceptos tratados en el juego.   

Una vez el programa de intervención y aplicando nuevamente el test de Tutty se evidenció 

que el juego ayudó positivamente en los aspectos deficientes que tenían los niños 

inicialmente, ya que el 77,77% de los estudiantes manifestaron  un nivel alto en 

conocimientos, frente a las amenazas del abuso sexual, mientras que un 72,22% manifestaron 

,un nivel alto en habilidades de prevención, confirmando estos datos en la correlación de 

Pearson donde la  r de conocimientos fue r=71 y r de habilidades fue r= 68, por lo tanto la 
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correlación entre las dos variables es positiva media lo cual significa que la propuesta de 

intervención basada en el Juego Coletas y Verdi tuvo impacto con respecto a la temática 

tratada logrando de esta manera un avance en los estudiantes en los estudiantes que la 

recibieron.  

     De acuerdo a lo investigado Villanueva Deza, (2005) en su artículo titulado Factores 

Protectores en la Prevención del Abuso Sexual Infantil manifiesta que para evitar los abusos, 

los menores deben tener conocimientos básicos sobre la realidad del abuso sexual y además 

se le deben inculcar ciertas habilidades para que reconozca un abuso y así ellos puedan 

prevenir (pp. 19-24). 

De la misma manera en  un informe elaborado por Holman, (2000) sobre un seminario en 

programas de prevención mmenciona que: 

Los programas para prevenir el Abuso sexual infantil deben enseñan la diferencia 

entre el contacto físico bueno y malo y también algunas palabras que los niños y niñas 

necesitan saber para poder expresarse. Los niños y niñas deben después ser capaces de 

mostrar un comportamiento correcto y como resultado del programa los niños y niñas 

deberían ser capaces de hablar de ello para así poder detenerlo  (p.31) 

     Finalmente, los programas de intervención sirven para que los niños se informen y estén al 

tanto de los problemas que a ellos les puede suceder, recalcando una vez más, que el Juego 

Coletas y Verdi para prevenir el abuso sexual infantil si contribuyó para elevar los 

conocimientos y habilidades para Prevenir el Abuso Sexual en niños y niñas de cuarto año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado”.  
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h. CONCLUSIONES 

 

 En la aplicación del pre-test, los estudiantes demostraron un nivel medio en 

conocimientos de abuso sexual y habilidades de prevención para protegerse de 

posibles agresiones por parte de los abusadores.  

 La elaboración de  las estrategias basadas en el juego Coletas y Verdi para informar a 

los niños y niñas sobre el Abuso Sexual Infantil, demandó la utilización adecuada del 

material para atraer la atención de los estudiantes y así el aprendizaje sea significativo 

para su cuidado, constó de siete talleres, que involucran veinte actividades.  

 Mediante la ejecución de las estrategias psicoeducativas a través Juego Coletas y 

Verdi se evidenció el interés de los niños y niñas por participar en los talleres basados 

en actividades que el propio juego ofrece, desde el inicio hasta el final de su 

aplicación, demostrando que en un 77,77% adquirieron conocimientos y un 72,22% 

adquirieron habilidades de prevención.  

 La validación de la estrategia psicoeducativa permitió incrementar los conocimientos 

del abuso sexual y desarrollar habilidades de prevención de abuso sexual infantil, 

demostrando que el juego Coletas y Verdi es una herramienta efectiva para trabajar en 

tempranas edades la prevención del abuso sexual, dado que los talleres como:  

 Pedir ayuda a un adulto de confianza como estrategia psicoeducativa, 

previene, el abuso sexual en situaciones de riesgo en los estudiantes de 

cuarto año de educación básica a de la unidad educativa Pio Jaramillo 

Alvarado. 

 Lo cuento, no lo cuento como estrategia psicoeducativa, previene, que los 

estudiantes de cuarto año de educación básica a  oculten secretos de los 

agresores.  
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 Respetar  a los demás como estrategia psicoeducativa, previene,  los 

contactos no consentidos por parte de terceras personas en los estudiantes 

del cuarto año de educación básica A de la unidad educativa pio Jaramillo 

Alvarado. 

 Formas de querer como estrategia psicoeducativa, previene, el 

desconocimiento de que no todas las personas tienen la misma relación 

afectiva. 

 Mensaje secreto como estrategia psicoeducativa promueve el 

conocimiento de temas de abuso sexual infantil.  
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i. RECOMENDACIONES 

 A las autoridades de la Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado” junto al 

Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) realizar diagnósticos continuos sobre 

el nivel de conocimientos y habilidades de prevención que presentan los niños y 

niñas, con el propósito de prevenir futuros abusos sexuales.  

 

 Al Departamento de Consejería Estudiantil (DECE); considerar dentro del Plan 

Operativo Anual actividades donde los docentes doten de conocimientos y habilidades 

de prevención del abuso sexual infantil a sus estudiantes.  

 

 A la carrera de Psicología Educativa y Orientación en especial a los estudiantes que 

estén próximos a graduarse, a que sigan implementando estrategias psicoeducativa, 

para prevenir el abuso sexual infantil, ya que es una problemática se encuentra latente 

en nuestro país, mediante la prevención podremos salvaguardar la integridad 

emocional, física y social de los niños y niñas.  
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

EL JUEGO COLETAS Y VERDI COMO ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA 

PARA PREVENIR EL ABUSO SEXUAL INFANTIL 

Título de la propuesta 

¡¡Alto allí!! 

No robes mi inocencia  

¡Jugando Aprendí a defenderme! 

PRESENTACIÓN 

La presente propuesta alternativa El juego Coletas y Verdi como estrategia psicoeducativa, 

se centra en la importancia de prevenir abuso sexual infantil, ya que este problema genera 

angustia, ansiedad, miedo, trastornos y preocupación en los niños y las personas interesadas.  

Por esta razón, la propuesta mencionada anteriormente ayudará a prevenir la problemática 

analizada en un inicio de la investigación, además con ello se dará cumplimiento a los 

objetivos específicos planteados, permitiendo así logar principalmente informar a los niños y 

niñas sobre cómo ellos pueden actuar ante un posible abuso sexual.  

     Además, en el presente trabajo investigativo se plantea una propuesta de intervención 

denominada ¡¡Alto allí!! No robes mi inocencia ¡Jugando Aprendí a defenderme!, basada en 

las actividades que el juego Coletas y Verdi propone, se desarrollará con el fin de beneficiar a 

los estudiantes del cuarto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Pio 

Jaramillo Alvarado”. 

La finalidad de la estrategia educativa es ofrecer una herramienta de apoyo que le permita 

al estudiante potenciar los conocimientos, destrezas y actitudes, para decir no al abuso sexual 

además de generar espacios de reflexión y análisis que le permita la toma de decisiones 

positivas. Está conformada por objetivos, factibilidad, destinatarios, y un conjunto de talleres 
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sobre la temática, que han sido organizados de manera eficiente y apropiada, acompañados 

cada uno de ellos de una serie de actividades a desarrollar. 

Para finalizar, los resultados que se obtendrán en la propuesta serán estudiados e 

interpretados con la ayuda bibliográfica y contrastados con los datos obtenidos del pre y post-

test; de tal manera que se adquiera una información y criterios debidamente fundamentados 

para validar la efectividad del juego.  

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Emplear las actividades del Juego Coletas y Verdi para desarrollar habilidades 

en los niños y estas a su vez les ayuden a reconocer los riesgos frente al abuso sexual 

infantil.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Generar  un vínculo de confianza entre la proponente y los estudiantes para ejecutar la 

propuesta de intervención. 

 Entrenar el manejo de habilidades para pedir ayuda a un adulto de confianza cuando 

se encuentre frente a una situación de riesgo 

 Diferenciar entre los secretos que es necesario guardar y los que es necesario desvelar.   

 Aprender la diferencia entre los contactos adecuados y los inadecuados con los 

adultos. 

 Identificar los contactos físicos, diferenciado los consentidos de los no consentidos.  

 Discriminar las diferentes relaciones de afecto y las formas de querer adecuadas e 

inadecuadas entre adultos y niños.  
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 Interiorizar los conceptos del abuso sexual infantil, a su vez recordar las actitudes que 

deben utilizar frente a una situación de riesgo, las diferentes formas de querer y 

mantener secretos.  

 Evaluar los conocimientos que presentan los niños y niñas frente al abuso sexual 

infantil luego de haber aplicado el juego Coletas y Verdi como estrategia 

psicoeducativa para prevenir el abuso sexual infantil. 

Institución Educativa: Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado”. 

Participantes: 18 estudiantes del cuarto año de Educación General Básica. 

Responsable: Karla Ivonne Riofrío Peña. 

Duración de cada taller: Todos los talleres tienen una duración de 80 min 

UBICACIÓN 

La propuesta de intervención basada en las actividades del juego  para prevenir el abuso 

sexual infantil, se llevará a cabo en la Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado”, sección 

matutina. 

FACTIBILIDAD    

Para el desarrollo de la propuesta de intervención, se parte de un sondeo realizado 

previamente entorno a los conocimientos de abuso sexual infantil  (pre-test), posteriormente 

se contará, con los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la ejecución de 

la propuesta. 

Así mismo para la elaboración y ejecución de la propuesta se utilizará el juego Coletas y 

Verdi, fuentes bibliográficas, material didáctico, para lograr mayores beneficios en su 

ejecución. 

Se ejecutará mediante ocho talleres con una duración de 80min, serán dictados los días y 

en los horarios que las autoridades lo dispongan; se llevará a cabo en el salón de clase y 
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estarán dirigidos a los estudiantes de cuarto año de educación general básica, de la Unidad 

Educativa “Pio Jaramillo Alvarado” 

Se desarrollará mediante la modalidad de talleres,  mismos  que contienen actividades del 

juego Coletas y Verdi. A continuación, el detalle de cada taller: 

Estructura de los talleres basados en la juego Coletas y Verdi 

Para brindar la información necesaria a los niños sobre el abuso sexual infantil, el juego 

Coletas y Verdi lo aborda desde las áreas de abuso, sexualidad y afecto, por los tanto los 

talleres estarán basados en estas dos áreas.  

Cabe mencionar que  el juego se lo debe realizar en  grupos de 4 personas, por lo tanto 

cada grupo tendrá un tiempo de 30 minutos para realizar la actividad.  

TALLER I: Sensibilización y socialización de la finalidad que tiene la propuesta para   

dar inicio al desarrollo de la intervención. 

Objetivo: Generar  un vínculo de confianza entre la proponente tesista y los estudiantes 

para ejecutar la propuesta de intervención.  

TALLER II: Pide ayuda a la familia de Verdi  de Coletas 

Objetivo: Entrenar el manejo de habilidades para pedir ayuda a un adulto de confianza 

cuando se encuentre frente a una situación de riesgo.  

Tiempo: 30 min (por cada grupo)  

Procedimiento: El niño tendrá que descubrir la palabra  oculta pidiendo ayuda solo a dos 

miembros de la familia de Coletas o de Verdi. El niño debe elegir a qué dos miembros de la 

familia va a pedir ayuda. Tanto a Coletas o Verdi como sus hermanos tienen pistas muy 
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generales que no le ayudaran demasiado a averiguar la palaba secreta. Sin embargo, los 

adultos le darán pistas más claras sobre lo que se debe descubrir.  

Taller III: Lo cuento, no lo cuento 

Objetivo: Diferenciar entre los secretos que es necesario guardar y los que es necesario 

desvelar.   

Tiempo: 30 min (por cada grupo) 

Procedimiento: Antes de comenzar el juego, el profesional deberá dar una breve 

explicación al niño sobre los secretos que se cuentan y los que no, una vez hecho esto el niño 

deberá coger tres tarjetas secretos; las leerá en voz alta de una en una y dirá si es un secreto 

que se puede contar o no. El profesional le ayudara averiguar si su respuesta es correcta o no 

explicándole los motivos que encontrará en su tarjeta terapeuta.  

Taller IV: Digo verde contactos adecuados, digo rojo contactos inadecuados” 

  

Objetivo: Aprender la diferencia entre los contactos adecuados y los inadecuados con los 

adultos. 

Tiempo: 30 min (por cada grupo) 

Procedimiento: Antes de comenzar el juego, el profesional deberá dar una breve 

explicación al niño sobre los contactos adecuados con los adultos y los que son inadecuados, 

tras la explicación el profesional entregará las paletas al niños y le indicará que leerá a 

continuación una serie de situaciones y que el tendrá que indicar si el contacto descrito en 

ellas es adecuado o no levantando una de las paletas. El niño tendrá que mostrar la paletas 

roja cuando el contacto sea inadecuado y la paleta verde cuando el contacto sea adecuado. 
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Para comenzar, el profesional elegirá una de las dos opciones que se presentan en la tarjeta 

terapeuta y leerá cada una de las situaciones descritas en ella.  

Taller V: Debemos respetar a los demás 

Objetivo: Identificar los contactos físicos, diferenciado los consentidos de los no  

Tiempo: 30 min (por cada grupo) 

Procedimiento: Antes de comenzar el juego, el profesional deberá dar una breve 

explicación al niño sobre los contactos consentidos y los que no los son, a continuación el 

profesional leerá las frases que se encuentran incluidas en la tarjeta terapeuta. El niño debe 

mostrar la paleta roja cuando crea que la acción descrita está mal y la verde cuando crea que 

está bien. En el caso de que el niño responda erróneamente a alguna situación, el profesional 

le preguntara los motivos de su elección y le explicara por qué es correcta o incorrecta.  

Taller VI: Formas de querer 

Objetivo: Discriminar las diferentes relaciones de afecto y las formas de querer 

adecuadas e inadecuadas entre adultos y niños.  

Tiempo: 30 min (por cada grupo) 

Procedimiento: El profesional una vez que ha dado la explicación sobre las diferentes 

formas de querer, deberá elegir dos imágenes teniendo en cuenta que una debe representar 

una relación de pareja y otra no. A continuación, solicitara al niño que piense acerca de la 

relación que tienen los personajes de cada imagen. Tras ello, el profesional trabajar con el 

niño  las siguientes cuestiones.  

 ¿Qué relación tienen los personajes de la imagen? 
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 ¿Qué te hace pensar que tienen esa relación 

 ¿En qué diferencia la forma de querer de las distintas imágenes? 

TALLER VII: El mensaje secreto 

Objetivo: Interiorizar los conceptos del abuso sexual infantil, a su vez recordar las 

actitudes que deben utilizar frente a una situación de riesgo, las diferentes formas de 

querer y mantener secretos.  

Tiempo: 30 min (por cada grupo) 

Procedimiento: El niño debe descubrir el mensaje que se encuentra codificado con 

distintos números con la ayuda de la tarjeta mágica. En ella encontrara la clave que indica la 

letra que equivale a cada número. Las soluciones se indican a continuación  

 Mensaje 1: Mi cuerpo es mío, nadie lo toca si no quiero  

 Mensaje 2: Debo tratar con respeto a los demás  

 Mensaje 3: Tengo derecho a decir no  

 Mensaje 4: Debo pedir ayuda si la necesito  

 Mensaje 5: Tengo derecho a expresar mis emociones 

TALLER VIII: Despedida 

Objetivo: Evaluar los conocimientos que presentan los niños y niñas frente al abuso 

sexual infantil luego de haber aplicado el juego Coletas y Verdi como estrategia 

psicoeducativa. 
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DESARROLLO DE TALLERES 

 

TALLER I: Sensibilización para el inicio del desarrollo de la Propuesta de Intervención. 

 

  

 

 

Objetivo: Generar un vínculo de confianza entre la proponente y los estudiantes para 

ejecutar la propuesta de intervención. 

Datos informativos 

 Institución: Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado” 

 Responsable: Karla Ivonne Riofrío Peña. 

 Participantes: 18 estudiantes de cuarto año de Educación Básica paralelo “A”. 

 Fecha: 11 de Noviembre del 2019 

 Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento.  

Recursos materiales: 10h40 am a 11h40 am 

Desarrollo de actividades 

 Bienvenida y saludo  

 Entrega de trípticos: Lectura y encuadre de actividades 

 Socialización de la propuesta: La responsable de los talleres de intervención le 

expone a la clase algunos detalles del mismo, teniendo como propósito “prevenir el abuso 

sexual infantil”, la duración de las sesiones serán de 80 minutos, en grupos de 4 

estudiantes cada uno.  

 Aplicación del pre-test. 
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Se hace entrega del cuestionario de Conocimientos y habilidades de prevención sobre el 

abuso sexual infantil, y se les dará sus respectivas indicaciones. 

 Cierre. 

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.  
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TALLER I: Sensibilización, socialización y encuadre de los talleres con el Juego Coletas y Verdi para prevenir el Abuso Sexual Infantil. 

OBJETIVO  TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACI

ÓN 

MATERIALES 

Y RECURSOS 

EVALUACI

ÓN 

Generar el 

vínculo y la 

confianza 

entre el 

proponente y 

los 

estudiantes 

para ejecutar 

la propuesta 

de 

intervención.  

Sensibilización. 

Se inicia con el primer paso en una 

intervención que según Jacko, 

(2017)  es el diagnóstico de la 

situación a intervenir, aquí se podrá 

determinar cuáles son las 

necesidades o problemáticas y los 

recursos con los que se cuenta para 

solucionarlas. Se da a conocer el 

encuadre terapéutico donde se 

explican los objetivos del juego y se 

aclaran los límites. 

 

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación de la expositora del taller y agradecimiento 

por la apertura y la colaboración para la realización de 

los talleres. 

5 min 

Humanos 

Cuestionario de 

evaluación  y 

Lápices 

 

Pre test. 

Dinámica de 

presentación. 

“El dado”. 10 min 

Presentación de 

la planificación. 

Se empezará con la entrega del tríptico explicando la 

finalidad de la intervención, luego se realizaran los 

acuerdos y compromiso para llevar de mejor manera los 

talleres.  

5 min 

Actividad. 

Aplicación del 

pre test.  

Se entregará el Cuestionario de conocimiento y 

habilidades de prevención  de abuso sexual infantil 

20 min 

Cierre. Se agradece por la colaboración brindada y se les invita 

al próximo taller. 

5 min 
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TALLER II: Pide ayuda a la familia de Coletas y Verdi 

 

 

 

Objetivo: Entrenar el manejo de habilidades para pedir ayuda a un adulto de confianza 

cuando se encuentre frente a una situación de riesgo.  

Datos informativos. 

 Institución: Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado” 

 Responsable: Karla Ivonne Riofrío Peña 

 Participantes: 18 estudiantes de cuarto año de Educación Básica paralelo “A”. 

 Fecha: 26 de Noviembre del 2019 

 Horario: 10h40 am  a 12h20 pm.  

Recursos materiales: Material didáctico con el nombre del taller, cinta adhesiva, juego 

coletas y Verdi. 

Desarrollo de Actividades. 

Bienvenida y saludo.  

Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller. 

 Aprender a pedir ayuda  

Aplicación del juego  para prevenir el Abuso Sexual Infantil: Pido ayuda a la familia 

de Coletas o Verdi 

Dinámica: El niño tendrá que descubrir la palabra oculta pidiendo ayuda solo a dos 

miembros de la familia coletas o de Verdi.  

Aplicación de la ficha de evaluación de la actividad del juego utilizada en el taller.  

 Cierre. 

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller 
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. TALLER II: Pedir ayuda a un adulto de confianza; para prevenir el abuso en situaciones de riesgo. 

 
OBJETIVO  TEMA ACTIVID

ADES 

DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES 

Y RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Entrenar el 

manejo de 

habilidades 

para pedir 

ayuda a un 

adulto de 

confianza 

cuando se 

encuentre 

frente a una 

situación de 

riesgo.  

 

Pedir ayuda 

Se utilizará el juego Coletas y Verdi 

como estrategia psicoeducativa para 

la prevención del abuso sexual 

infantil, y siguiendo a Rodriguez 

Navarro & de la Cruz Fortún,(2013) 

quienes mencionan que para la 

prevención se utilirazán las tarjetas 

de psicoeducación, que tienen como 

fianlidad enseñar y transmitir al niños 

mensajes sencillos y ensenciales que 

debe conocer. Estos mensajes se 

proporcionan mediante pequeños 

juegos que inciden en las siguientes 

áreas: Abuso, sexualidad y afecto y 

emociones.   

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación de la expositora del taller y agradecimiento 

por la asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humanos 

 

Material del 

juego  

 

Aula dispuesta 

por la 

institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

evaluación  

 

Contenido Aprender a pedir ayuda 

Actividad. Se dará una explicación del tema a tratar. 

El niño tendrá que descubrir la palabra  oculta pidiendo 

ayuda solo a dos miembros de la familia de Coletas o de 

Verdi.  

Después de ello, el niño debe elegir a qué dos miembros 

de la familia va a pedir ayuda. Tanto a Coletas o Verdi 

como sus hermanos tienen pistas muy generales que no le 

ayudaran demasiado a averiguar la palaba secreta. Sin 

embargo, los adultos le darán pistas más claras sobre lo 

que se debe descubrir 

Reflexión. Una vez finalizado el taller, la proponente pedirá un que 

los niños mencionen lo que aprendieron mediante el 

juego. 

Aplicación de 

la ficha de 

evaluación. 

Se aplica la ficha de evaluación con la finalidad de evaluar 

la efectividad del taller. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Evaluación del taller  Nº 2 

 

Fecha: ………………………………  Nombre:…………………………. 

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

1)  ¿Cree que la actividad del juego; pide ayuda a la familia de Verdi 

o Coletas, propició una adecuada información acerca de una de las 

actitudes que debe  tener frente a un posible abuso sexual infantil? 

   

2) El procedimiento utilizado en el taller, le sirvió para saber cuáles son 

las situaciones de riesgo en las que se debe pedir ayuda?  

   

3) El material del juego Coletas y Verdi utilizado durante el taller, fue 

útil para aprender a pedir ayuda a una persona de confianza cuando 

este en una situación de riesgo de Abuso Sexual? 
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Taller III. Lo cuento, no lo cuento  

 

 

 

 

 

 

    Objetivo del taller: Diferenciar entre los secretos que es necesario guardar y los que es 

necesario desvelar.   

Datos informativos. 

 Institución: Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado” 

 Responsable: Karla Ivonne Riofrío Peña 

 Participantes: 18 estudiantes de cuarto año de Educación Básica paralelo “A”. 

 Fecha: 3 de Diciembre del 2019. 

 Horario: 10:40 am a 12:20.  

Recursos materiales: Nombre del taller realizado con fomix, Tarjetas Secretos, cinta 

adhesiva, copias con la ficha de evaluación. 

Desarrollo de Actividades. 

Bienvenida y saludo.  

Entrega de trípticos: Lectura y encuadre de actividades. 

Dinámica de ambientación: Canción de los secretos. 

Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller. 

 ¿Qué son los secretos? 

 Secretos buenos y secretos malos 

Aplicación de la dinámica para prevenir el abuso sexual infantil: Lo cuento o no lo 

cuento  

     Hay secretos que no se cuentan, como por ejemplo los regalos o las sorpresas que son 

divertidas. Cuando queremos que una persona se lleve una sorpresa que le haga ilusión, 

tenemos que guardar el secreto. Luego, hay otros secretos que sí se deben contar porque son 
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secretos que nos hacen daño o hacen daño a las personas que queremos. Por ejemplo, si unos 

compañeros de clase pegan a un amigo tuyo, es bueno que lo contemos para que no vuelva a 

ocurrir. (Tobón Franco, Estrategias comunicativas en la Educación hacia un modelo 

semiótico-pedagógico, 2004, pág. 53) 

Aplicación de la ficha de evaluación del Abuso sexual infantil utilizada en el taller: Se 

utilizará con la finalidad de valorar la efectividad de la misma.  

 Cierre. 

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo talle
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Taller III : Lo cuento, no lo cuento; para prevenir que los niños oculten secretos de los agresores. 

OBJETIVO  TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES 

Y RECURSOS 

EVALUACIÓN 

 

 

Diferenciar entre 

los secretos que es 

necesario guardar y 

los que es necesario 

desvelar.   

 

Secretos buenos y malos 

Se utilizará el juego Coletas y 

Verdi como estrategia 

psicoeducativa para la prevención 

del abuso sexual infantil, y 

siguiendo a Rodriguez Navarro & 

de la Cruz Fortún,(2013) quienes 

mencionan que para la prevención 

se utilirazán las tarjetas de 

psicoeducación, que tienen como 

fianlidad enseñar y transmitir al 

niños mensajes sencillos y 

ensenciales que debe conocer. 

Estos mensajes se proporcionan 

mediante pequeños juegos que 

inciden en las siguientes áreas: 

Abuso, sexualidad y afecto y 

emociones.   

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación de la expositora del taller y 

agradecimiento por la asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

 

 

 

Carteles 

Juego Coletas y 

Verdi. 

Humanos  

Hoja de la 

evaluación  

Lápices  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

evaluación para 

evaluar de la 

actividad del 

juego. 

Contenido. ¿Qué son los secretos? 

Secretos buenos y secretos malos 

 

Actividad.  La facilitadora dará a conocer cada uno de os 

temas previstos, mediante la utilización de carteles., 

Antes de comenzar el juego, el profesional deberá 

dar una breve explicación al niño sobre los secretos 

que se cuentan y los que no. 

 Una vez hecho esto el niño deberá coger tres 

tarjetas secretos; las leerá en voz alta de una en una 

y dirá si es un secreto que se puede contar o no. El 

profesional le ayudara averiguar si su respuesta es 

correcta o no explicándole los motivos que 

encontrará en su tarjeta terapeuta. 

 

Reflexión. Una vez finalizado el taller, la proponente pedirá un 

que los niños mencionen lo que aprendieron 

mediante el juego. 

Aplicación de la 

ficha de 

evaluación. 

Se aplica la ficha de evaluación con la finalidad de 

evaluar la efectividad del taller. 

Cierre. Se agradece por la colaboración prestada y se 

realiza la invitación al próximo taller, brindando un 

incentivo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Evaluación del taller  Nº 3 

 

Fecha: ………………………………  Nombre:…………………………. 

 

  

 

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

1) ¿Cree que la actividad del juego; lo cuento, no lo cuento propició 

una adecuada información sobre los secretos que son necesarios 

guardar  y los que son necesarios desvelar? 

   

2) El procedimiento utilizado en el taller fue interesante para el análisis 

de la implicación que  tienen los secretos malos?  

   

3) Cree usted que el material del juego utilizados durante el taller le 

sirvieron para saber que secretos no debemos guardar?  

   

4) Lo que aprendió en el taller, ¿le será útil para reconocer un posible 

abuso sexual? 
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TALLER IV: “Digo verde, digo rojo; para prevenir en los niños los contactos 

inadecuados.  

 

 

 

 

Objetivo del taller: Aprender la diferencia entre los contactos adecuados y los 

inadecuados con los adultos. 

Datos informativos. 

 Institución: Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado” 

 Responsable: Karla Ivonne Riofrío Peña 

 Participantes: 18 estudiantes de cuarto año de Educación Básica paralelo “A”. 

 Fecha: 4 de Diciembre del 2019. 

 Horario: 10h40am a 12h20 pm.  

Recursos materiales: Material didáctico con el nombre del taller, paletas rojas  y paletas 

verdes, copias con la ficha de evaluación. 

Desarrollo de Actividades. 

Bienvenida y saludo.  

Entrega de trípticos: Lectura y encuadre de actividades. 

Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller. 

 Derecho a decir no  

 Contactos adecuados  

 Contactos inadecuados 

Aplicación de la dinámica para prevenir el abuso sexual infantil: Digo Verde, digo 

rojo 

     Los niños y las niñas tienen derecho a decir no a un adulto si les pide cariño y no lo 

consideran adecuado, ya sea un beso, una caricia o un abrazo. Sabemos que un contacto es 

adecuado cuando nos gusta, cuando sabemos lo que es y la mayoría de la gente lo hace tanto 
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si estamos solo como si estamos con gente; en cambio, los contactos no adecuados son los 

que no nos gustan, no sabemos muy bien lo que significan y los que nos hacen cuando 

estamos solos o nadie se entera  (Rodriguez Navarro & de la Cruz Fortún, 2013, pág. 55).  

Aplicación de la ficha de evaluación de la actividad del juego utilizada en el taller.  

 Cierre. 

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.  
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Taller IV. : Digo verde, digo rojo; para prevenir en los niños los contactos inadecuados.  

OBJETIVO  TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES 

Y RECURSOS 
EVALUACIÓN 

 

Aprender la 

diferencia 

entre los 

contactos 

adecuados y 

los 

inadecuados 

con los 

adultos. 

 

Contactos adecuados e 

inadecuados.  

Se utilizará el juego 

Coletas y Verdi como 

estrategia psicoeducativa 

para la prevención del abuso 

sexual infantil, y siguiendo a 

Rodriguez Navarro & de la 

Cruz Fortún,(2013) quienes 

mencionan que para la 

prevención se utilirazán las 

tarjetas de psicoeducación, 

que tienen como fianlidad 

enseñar y transmitir al niños 

mensajes sencillos y 

ensenciales que debe 

conocer. Estos mensajes se 

proporcionan mediante 

pequeños juegos que inciden 

en las siguientes áreas: 

Abuso, sexualidad y afecto y 

emociones.   

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación de la expositora del taller y 

agradecimiento por la asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

 

 

 

Humanos 

Hoja de la 

evaluación  

Lápices  

Tarjetas del jeugo 

Coletas y Verdi 

 
Ficha de evaluación 

de la actividad del 

juego. 
Contenido. Derecho a decir no  

Contactos adecuados  

Contactos inadecuados 

 

Actividad.  Antes de comenzar el juego, se deberá dar una breve 

explicación al niño sobre los secretos que se cuentan 

y los que no. 

Una vez hecho esto el niño deberá coger tres tarjetas 

secretos; las leerá en voz alta de una en una y dirá si 

es un secreto que se puede contar o no. El profesional 

le ayudara averiguar si su respuesta es correcta o no 

explicándole los motivos que encontrará en su tarjeta 

terapeuta. 

 

Reflexión. Una vez finalizado el taller, la proponente pedirá un 

que los niños mencionen lo que aprendieron 

mediante el juego.. 

Aplicación de la 

ficha de 

evaluación. 

Se aplica la ficha de evaluación con la finalidad de 

evaluar la efectividad del taller. 

Cierre. Se agradece por la colaboración prestada y se realiza 

la invitación al próximo taller, brindando un 

incentivo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Evaluación del taller Nº4  

Fecha: ……………………………………. 

 

 

 

 

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

1) ¿Cree que la actividad del juego; Digo verde contactos adecuados, 

digo verde contactos inadecuados,  le enseño a  reconocer cuales 

son los contactos inadecuados.   

   

2) La forma  en la que se trabajó  durante el taller, le sirvió para el 

análisis de las consecuencias que tienen los contactos inadecuados.  

   

3) Cree que el material del juego utilizado en el taller le sirvió para 

aprender a diferenciar entre los contactos inadecuados y los 

adecuados. 
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TALLER V:Debemos respetar a los demás 

 

 

 

 

Objetivo del taller: Identificar los contactos físicos, diferenciado los consentidos de los 

no consentidos.  

Datos informativos. 

 Institución: Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado” 

 Responsable: Karla Ivonne Riofrío Peña 

 Participantes: 18 estudiantes de cuarto año de Educación Básica paralelo “A”. 

 Fecha: 10 de Diciembre de 2019. 

 Horario: 8h00 am a 9h 40 am.  

Recursos materiales: Nombre del taller, tarjetas del juego Coletas y Verdi, copias con la 

ficha de evaluación. 

Desarrollo de Actividades. 

Bienvenida y saludo.  

Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller. 

 Contactos físicos consentidos 

 Contactos físicos no consentidos  

Aplicación de la dinámica para prevenir el abuso sexual infantil: “Debemos respetar a 

los demás”. 

     Todos tenemos derecho a elegir quien queremos que nos dé besos. Debemos respetar 

que alguien no quiera querer que le demos un beso. Si le damos un beso a alguien que quiere 

está bien y si le damos un beso o tocamos a alguien que no quiere está mal (Rodriguez 

Navarro & de la Cruz Fortún, 2013, pág. 56).  

Aplicación de la ficha de evaluación de la actividad del juego utilizada en el taller.  

 Cierre. 

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.  
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Taller V : Respetar a los demás  

OBJETIVO  TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES 

Y RECURSOS 

EVALUACIÓN 

 

 

Identificar los 

contactos físicos, 

diferenciado los 

consentidos de los no 

consentidos.  

 

 

Contactos físicos consentidos 

y no consentidos  

 

Se utilizará el juego Coletas y 

Verdi como estrategia 

psicoeducativa para la 

prevención del abuso sexual 

infantil, y siguiendo a 

Rodriguez Navarro & de la 

Cruz Fortún,(2013) quienes 

mencionan que para la 

prevención se utilirazán las 

tarjetas de psicoeducación, 

que tienen como fianlidad 

enseñar y transmitir al niños 

mensajes sencillos y 

ensenciales que debe conocer. 

Estos mensajes se 

proporcionan mediante 

pequeños juegos que inciden 

en las siguientes áreas: Abuso, 

sexualidad y afecto y 

emociones.   

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación de la expositora del taller y 

agradecimiento por la asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humanos 

Hoja de la 

evaluación  

Lápices  

Tarjetas del Juego 

Coletas y Verdi  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

evaluación de la 

actividad del 

juego. 

Contenido. Contactos físicos consentidos 

Contactos físicos no consentidos  

 

 

Actividad. 

La tesista explicará los temas que se abordarán en el 

taller. 

 Luego de la explicación el profesional leerá las 

frases que se encuentran incluidas en la tarjeta 

terapeuta. El niño debe mostrar la paleta roja cuando 

crea que la acción descrita está mal y la verde cuando 

crea que está bien. En el caso de que el niño 

responda erróneamente a alguna situación, el 

profesional le preguntara los motivos de su elección 

y le explicara por qué es correcta o incorrecta.  

Reflexión. Una vez finalizado el taller, la proponente pedirá un 

que los niños mencionen lo que aprendieron 

mediante el juego. 

Aplicación de la 

ficha de 

evaluación. 

Se aplica la ficha de evaluación con la finalidad de 

evaluar la efectividad del taller. 

Cierre. Se agradece por la colaboración prestada y se realiza 

la invitación al próximo taller, brindando un 

incentivo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Evaluación del taller Nª 5 

Fecha: ……………………………………. 

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

1) ¿Cree usted que la actividad; Debemos respetar a los demás  propició 

una adecuada información acerca los contactos físicos consentidos? 

   

2) La manera en la que se trabajó durante el taller fue interesante para 

el análisis de las consecuencias que tienen los  contactos físicos no 

consentidos?  

   

3) Cree usted que los materiales utilizados durante el taller le sirvieron 

para comprender mejor la temática?  
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TALLER VI: “Formas de querer 

 

Objetivo del taller: Discriminar las diferentes relaciones de afecto y las formas de 

querer adecuadas e inadecuadas entre adultos y niños.  

Datos informativos. 

 Institución: Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado” 

 Responsable: Karla Ivonne Riofrío Peña 

 Participantes: 22 estudiantes de cuarto año de Educación Básica paralelo “A”. 

 Fecha: 11 de Diciembre del 2019 . 

 Horario: 8h00 am a 9h40 am.  

Recursos materiales: Nombre del taller, cinta adhesiva, tarjetas del juego Coletas y Verdi 

“Formas de querer”, copias con la ficha de evaluación. 

Desarrollo de Actividades. 

Bienvenida y saludo.  

Entrega de trípticos: Lectura y encuadre de actividades. 

Aplicación de dinámica para prevenir el Abuso sexual infantil: “Formas de querer” 

Cuando alguien está muy a gusto y se preocupa por la otra persona podemos decir que se 

quieren, Pero hay muchas formas de querer, un adulto puede querer a alguien y tener 

contactos íntimos con él, pero hay otras formas de querer que no suponen contactos íntimos.  

(Rodriguez Navarro & de la Cruz Fortún, 2013) 

Aplicación de la ficha de evaluación de la actividad del juego utilizada en el taller.  

 Cierre  
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Taller VI. Formas de querer, para prevenir en los niños el desconocimiento de que no todas las personas tienen la misma relación 

afectiva 

OBJETIVO  TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES 

Y RECURSOS 

EVALUACIÓN 

 

 

Discriminar las 

diferentes 

relaciones de afecto 

y las formas de 

querer adecuadas e 

inadecuadas entre 

adultos y niños.  

  

. 

 

 

Formas de querer adecuadas  

Se utilizará el juego Coletas 

y Verdi como estrategia 

psicoeducativa para la 

prevención del abuso sexual 

infantil, y siguiendo a Rodriguez 

Navarro & de la Cruz 

Fortún,(2013) quienes 

mencionan que para la 

prevención se utilirazán las 

tarjetas de psicoeducación, que 

tienen como fianlidad enseñar y 

transmitir al niños mensajes 

sencillos y ensenciales que debe 

conocer. Estos mensajes se 

proporcionan mediante 

pequeños juegos que inciden en 

las siguientes áreas: Abuso, 

sexualidad y afecto y 

emociones.   

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación de la expositora del taller y 

agradecimiento por la asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Humanos  

Hoja de la 

evaluación  

Lápices  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

evaluación de la 

actividad del 

juego  

Contenido. Que significa querer a una persona 

7 maneras de querer a una persona  

Querer bien  

 

Actividad. .El profesional una vez que ha dado la explicación 

sobre las diferentes formas de querer, deberá elegir 

dos imágenes teniendo en cuenta que una debe 

representar una relación de pareja y otra no. A 

continuación, solicitara al niño que piense acerca de 

la relación que tienen los personajes de cada imagen. 

Tras ello, el profesional trabajar con el niño  las 

siguientes cuestiones.  

 

Reflexión. Una vez finalizado el taller, la proponente pedirá un 

que los niños mencionen lo que aprendieron 

mediante el juego. 

Aplicación de la 

ficha de 

evaluación. 
Se aplica la ficha de evaluación con la finalidad de 

evaluar la efectividad del taller 

Cierre. Se agradece por la colaboración prestada y se realiza 

la invitación al próximo taller, brindando un 

incentivo. 
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Evaluación del taller Nº 6  

Fecha: ……………………………………. 

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

1) ¿Cree usted que la actividad del juego; Formas de querer, propició 

una adecuada información sobre las diferentes relaciones de afecto? 

   

2) La manera en la que se trabajó en el taller, le fue útil para 

comprender la forma adecuada  de quererse entre personas? 

   

3) Cree usted que los materiales utilizados durante el taller le sirvieron 

para comprender las diferentes relaciones que hay entre las 

personas?  
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TALLER VII: “El mensaje secreto” 

 

 

 

 

 

Objetivo del taller: Interiorizar  los conceptos del abuso sexual infantil, a su vez recordar 

las actitudes que deben utilizar frente a una situación de riesgo, las diferentes formas de 

querer y mantener secretos.  

Datos informativos. 

 Institución: Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado” 

 Responsable: Karla Ivonne Riofrío Peña 

 Participantes: 22 estudiantes de cuarto año de Educación Básica paralelo “A”. 

 Fecha: 17 de Diciembre del 2019 

 Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento.  

Recursos materiales: 8h00 am a 9h40 am. 

Desarrollo de Actividades. 

Bienvenida y saludo.  

Entrega de trípticos: Lectura y encuadre de actividades. 

Dinámica de ambientación: “Las cosas de los animales”  

Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller 

 Mi cuerpo es mío, nadie me lo toca si no quiero  

 Debo tratar con respeto a los demás  

 Tengo derecho a decir no  

 Debo pedir ayuda si la necesito  

 Tengo derecho a expresar mis emociones. 

Aplicación de la dinámica para prevenir el Abuso Sexual Infantil: “El mensaje 

secreto” 

     La finalidad de este taller es que los niños interioricen todos los aspectos, conceptos 

que se ha tratado a lo largo de la intervención, es decir que ellos, con sus propias palabras 
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manifiesten los temas abordados en los diferentes talleres y a su vez, encuentren mensajes 

significativos que le ayudaran a mejorar sus conocimientos.  

Aplicación de la ficha de evaluación de la actividad del juego utilizada en el taller.  

 Cierre. 

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.  
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Taller VII. El mensaje secreto  
OBJETIVO  TEMA ACTIVIDADE

S 

DESARROLLO DURACI

ÓN 

MATERIALE

S Y RECURSOS 

EVALUACI

ÓN 

 

Interiorizar los 

conceptos del 

Abuso sexual 

infantil, a su 

vez recordar 

las actitudes 

que deben 

utilizar frente 

a una situación 

de riesgo, las 

diferentes 

formas de 

querer y 

mantener 

secretos.  
 

Aprendo jugando 

Se utilizará el juego 

Coletas y Verdi como 

estrategia psicoeducativa 

para la prevención del 

abuso sexual infantil, y 

siguiendo a Rodriguez 

Navarro & de la Cruz 

Fortún,(2013) quienes 

mencionan que para la 

prevención se utilirazán las 

tarjetas de psicoeducación, 

que tienen como fianlidad 

enseñar y transmitir al 

niños mensajes sencillos y 

ensenciales que debe 

conocer. Estos mensajes se 

proporcionan mediante 

pequeños juegos que 

inciden en las siguientes 

áreas: Abuso, sexualidad y 

afecto y emociones.   

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación de la expositora del taller y 

agradecimiento por la asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min 

 

Humanos  

Ficha de 

evaluación  Dinámica de 

ambientación. 

 

“Las cosas de los animales” 

Humanos  

 

Contenido. Mi cuerpo es mío, nadie me lo toca si no quiero Debo 

tratar con respeto a los demás  

Tengo derecho a decir no  

Debo pedir ayuda si la necesito  

Tengo derecho a expresar mis emociones 

*Todos estos contenidos ya se abordaran en los 

anteriores talleres 

 

Humanos 

Trípticos  

Actividad. 1, Se realizara la dinámica propuesta para el presente 

taller.  

2, Luego el profesional dará las tarjeta al niño y el 

niño debe descubrir el mensaje que se encuentra 

codificado con distintos números con la ayuda de la 

tarjeta mágica. En ella encontrara la clave que indica la 

letra que equivale a cada número. Las soluciones se 

indican a continuación.  

3, Cada vez que el niño descubra la palabra secreta, 

se le dará una explicación del mensaje que descubrió con 

la finalidad de que vaya interiorizando todos los 

conceptos tratados en el juego.  

Humanos  

Reflexión. Una vez finalizado el taller, la proponente pedirá un 

que los niños mencionen lo que aprendieron mediante el 

juego. 

Humanos  

Aplicación de 

la ficha de 

evaluación. 

Se aplica la ficha de evaluación con la finalidad de 

evaluar la efectividad del taller. 

Hoja de la 

evaluación  

Lápices  

Cierre. Se agradece por la colaboración prestada y se realiza 

la invitación al próximo taller, brindando un incentivo. 

Humanos 
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Evaluación del taller  

Fecha: ……………………………………. 

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

1) ¿Cree usted que la actividad del juego: el mensaje secreto, le sirvió 

para recordar los temas tratados en días anteriores? 

   

2) La manera en la que se trabajó en el taller, fue útil  para recordar que 

se debe hacer cuando alguien nos quiere hacer cosas que nos causen 

daño?  
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TALLER VIII: Despedida. 

 

Objetivo: Evaluar los conocimientos que presentan los niños y niñas frente al abuso 

sexual infantil luego de haber aplicado el juego Coletas y Verdi como estrategia 

psicoeducativa para prevenir el abuso sexual infantil.  

     Datos informativos. 

 Institución: Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado” 

 Responsable: Karla Ivonne Riofrío Peña 

 Participantes:  18 estudiantes de cuarto año de Educación Básica paralelo “A” 

 Fecha: 15 de Enero del 2020   

 Horario: 10h40 a 12h20 pm.  

Recursos materiales: Trípticos, copias del Cuestionario de Conocimientos y habilidades 

de prevención sobre abuso sexual infantil. 

Desarrollo de actividades 

 Bienvenida y saludo  

 Entrega de trípticos: Lectura y encuadre de actividades. 

 Dinámica de animación: Armando la palabra 

 Retroalimentación: Se realizará una retroalimentación de todos los temas analizados 

durante los talles trabajados. 

 Aplicación del pos-test: Se les procederá a entregar el cuestionario de conocimientos 

y habilidades de prevención sobre abuso sexual infantil, y se les dará las instrucciones 

correspondientes para que desarrollen el mismo. 

 Cierre: Se les agradecerá por la colaboración prestada durante todo el proceso de 

aplicación de la propuesta. 
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EVALUACIÓN DE LOS TALLERES  

Los estudiantes evaluarán las actividades de los talleres de la propuesta alternativa, para 

ello se entregará la ficha de evaluaciones al finalizar cada taller, en la misma que se solicitará 

que respondan una serie de preguntas referidas al cumplimiento de los objetivos y actividades 

propuestas.  
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TALLER VIII: Despedida 
OBJETIVO  TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓ

N 

MATERIALE

S Y RECURSOS 

EVALUACI

ÓN 

 

Evaluar los 

conocimientos 

que presentan los 

niños y niñas 

frente al abuso 

sexual infantil 

luego de haber 

aplicado el juego 

Coletas y Verdi 

como estrategia 

psicoeducativa 

para prevenir el 

abuso sexual 

infantil.  
 

 

Aplicación del pos test, 

evaluación general y cierre 

de la guía psicoeducativa. 

 

Se evalúa y se analiza lo 

desarrollado en la terapia, 

hasta ahora. Se inicia el 

proceso de separación, 

preparando la despedida, se 

trabaja con el paciente el 

término de la terapia y su 

desvinculación con el 

terapeuta. 

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación de la expositora del taller y 

agradecimiento por la asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 min 

 

 

 

 

 

 

Humanos 

  

Aplicación 

del Post test  

 Dinámica de 

ambientación. 

 

“Armando la palabra” 

Contenido. Se realizará una retroalimentación de todos 

los temas analizados durante los talles 

trabajados. 

Actividad. Se procederá agradecer por la colaboración 

brindada en cada uno  de los talleres y así 

mismo que hagan conciencia de todos los 

riesgos que pueden estar pasando por el uso 

indebido. 

Reflexión. Una vez finalizado el taller, la proponente 

pedirá un que los niños mencionen lo que 

aprendieron mediante el juego.. 

Aplicación de la 

ficha de evaluación. 

Aplicación del pos-test: Se procede a 

entregar el Cuestionario de conocimientos y 

habilidades de control.  

Hoja de la 

evaluación  

Lápices  

Cierre. Se agradece por la colaboración prestada y 

se realiza la invitación al próximo taller, 

brindando un incentivo. 

 

 

Humanos 
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EVALUACIÓN FINAL DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

Fecha: …………………………… Nombre: ………………………………… Edad:  

Le solicito muy comedidamente contestar la presente encuesta con la finalidad de evaluar las 

actividades del juego Coletas y Verdi como estrategias psicoeducativas para prevenir el 

Abuso Sexual Infantil. 

INSTRUCCIÓN: 

  

PREGUNTA OPCIÓNES 

MUY 

ADECUADO. 

ADECUADO. POCO 

ADECUADO. 

1. Como usted valoraría los contenidos abordados 

en el programa de prevención.  

   

2. Cree usted que las actividades del juego coletas 

y Verdi como: Pide ayuda a la familia de Verdi 

o de Coletas, Lo cuento, no lo cuento, Digo 

verde, digo rojo, Debemos respetar a los 

demás, Formas de querer, El mensaje secreto; 

son de interés personal para prevenir el abuso 

sexual infantil? 

   

3. Como considera el desarrollo de la propuesta 

manejado por la  investigadora  

   

4. Para usted los materiales utilizados en el 

proceso de desarrollo de los talleres son 

considerados como: 

 

   

5. El programa cumple con los requerimientos 

para ser implementado y así prevenir el abuso 

sexual infantil, por lo tanto como lo considera: 
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Registro fotográfico  

 

 

 

  

Ilustración 7: Socialización de la propuesta 

Ilustración 8: Aplicación del pre-test 
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Ilustración 12: Aplicación del 

segundo taller 
Ilustración 11: Aplicación del tercer 

taller 

Ilustración 10: Aplicación del 

cuarto taller 

Ilustración 9: Aplicación del quinto taller 
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Ilustración 13: Aplicación del séptimo taller 

Ilustración 14 Aplicación del postest 

Ilustración 15: Cierre 
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k. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÒN 

PROYECTO PARA EL TRABAJO DE TITULACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORA:  

Karla Ivonne Riofrio Peña  

 

 

LOJA – ECUADOR 

2019 

 

TEMA 

 

EL JUEGO COLETAS Y VERDI COMO ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA 

PARA PREVENIR EL ABUSO SEXUAL INFANTIL EN LOS ESTUDIANTES DE 

CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA A DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

PIO JARAMILLO ALVARADO. 2019 – 2020  
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a. TEMA 

 

 

 

EL JUEGO COLETAS Y VERDI COMO ESTRATEGIA 

PSICOEDUCATIVA PARA PREVENIR EL ABUSO SEXUAL INFANTIL EN 

LOS ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA A, DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA PIO JARAMILLO ALVARADO. 2019-2020 
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b. PROBLEMÁTICA  

 

El Abuso Sexual Infantil es una realidad que convive con nosotros cotidianamente, es por 

esta razón que existen numerosas investigaciones que intentan dar solución al problema, pero 

muchas de las investigaciones han sido complejas, debido a que al tema se lo sigue 

considerando un tabú, por lo tanto, es difícil abordarlo en algunos contextos, porque no todas 

las personas tienen un pensamiento crítico adecuado, a esto se le debe añadir  la falta de 

comunicación y la carencia afectiva  entre padres e hijos.  

Considerando que el abuso sexual infantil es un tipo de violencia cabe mencionar la 

definición  de la OMS citada por (Rivera, 2017) 

La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas a otra persona, un 

grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es probable que tenga como 

consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la 

muerte.  

Basándose en la definición anterior, se puede decir que el abuso sexual es un acto 

desagradable que se le ocasiona a otra persona en contra de su voluntad y esto se ha venido 

dando desde tiempos antiguos, ya sea por pensamientos machistas, por problemas mentales o 

por vulnerabilidad de las personas.   

Como se manifestó anteriormente, una razón para que se dé el abuso es la vulnerabilidad 

que puede presentar la persona, centrándose en el tema de la presente investigación el cual es 

el abuso sexual infantil, los niños son seres que están en una etapa de vulnerabilidad, es decir 

que no se pueden defender, son fácilmente engañados por personas mayores y maltratados 

tanto de manera física, psicológica y verbal.  

Llegados a este punto, se precisa realizar una revisión de la literatura sobre investigaciones 

relacionadas con la temática de la presente investigación. Se empezará por considerar un 
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estudio elaborado por ( García Moreno, Guedes , & Knerr, 2013),  como parte de una serie 

producida por la OMS y la OPS para reseñar la base de evidencia sobre aspectos de la 

violencia contra la mujer. En dicho estudio se analizó las investigaciones efectuados por la 

OMS en el 2004, se calculó que la prevalencia mundial de victimización sexual en la niñez 

era de alrededor de 27% entre niñas y de aproximadamente 14% entre niños varones.   

     Además, en un estudio realizado por la (UNICEF, 2016) menciona que: 

     A nivel mundial según un  informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 1 de 

cada 5 mujeres y 1 de cada 13 varones han declarado haber sufrido abusos sexuales durante 

su infancia. En el mismo sentido, el Estudio Global elaborado por la UNICEF en el año 2014 

estima que más de 1 de cada 10 niña/os sufrieron abuso sexual en su infancia. 

La mayoría de estudios sobre el abuso sexual infantil coinciden que las víctimas son niñas. 

Finkelhor señala que en el 2005  el porcentaje se situaba entre el 78 y el 89% en niñas. 

     Por otro lado, el Estudio de Naciones Unidas sobre violencia contra la infancia, de 

2006, menciona que una revisión de encuestas epidemiológicas de 21 países, principalmente 

países de ingreso alto y medio, halló que por lo menos el 7% de las mujeres (variando hasta 

36%) y el 3% de los hombres (variando hasta 29%) afirmaron haber sido víctimas de 

violencia sexual durante su infancia. Según estos estudios, entre el 14% y el 56% del abuso 

sexual de niñas y hasta el 25% del abuso sexual de niños fue perpetrado por parientes, 

padrastros o madrastras.  ( Orjuela López & Rodríguez Bartolomé, 2012). 

Por otro lado, en América Latina se conoce avances en la consolidación de la democracia, 

pero aún existen debilidades para garantizar los Derechos Humanos fundamentales en 

especial de la infancia, uno de los grupos más afectados, con respecto al primer punto el 

asesor Regional de Protección Infantil del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), José Bergua manifestó que los niños en Latinoamérica están desprotegidos frente 
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al abuso sexual, así mismo dio a conocer que casi ningún Estado de la región ha dado 

realmente la "prioridad" que merece el combate en contra las niñas, niños y adolescentes.  

Dado esto, La UNICEF estima que 1,1 millones de niñas y adolescentes en Latinoamérica 

han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida, incluyendo abuso sexual, 

violación, secuestro y reclutamiento forzado, por pandillas o crimen organizado (Agencia 

EFE, 2017).  

Ahora bien, en lo que se refiere a Ecuador los delitos sexuales contra niños, niñas y 

adolescentes suceden a diario.  

Según el informe de la Comisión Aampetra, entre 2015 y 2017 se registraron 4.584 

denuncias de abuso sexual en los centros educativos. La cifra representa el 17% del total de 

denuncias de abuso sexual contra menores. (Ordoñez, 2018). 

Otros datos del Plan International por la niñez en Ecuador y el movimiento Ser Niña dan 

cuenta que de cada 10 víctimas de abuso, 6 son niñas, niños y adolescentes. Y entre 1.500 y 

2.000 niñas menores de 14 años han sido madres en los últimos cinco años, el 80 % producto 

de una violación. (Venegas, 2017) 

Por esta razón, la Asamblea Nacional el 26 de julio del 2017 creó la Comisión Aampetra 

para investigar los casos de abuso sexual en establecimientos educativos. Lleva el nombre de 

Aampetra en alusión a la institución en la que 41 niños fueron víctimas de abuso por parte de 

un maestro. 

En cuanto a los datos provinciales la ex Viceprefecta de Loja, Nívea Vélez Palacio, 

comenta que el abuso sexual es una problemática grave en Loja, especialmente en el sector 

rural y periférico hay un abuso a las niñas y niños menores de 12 años que se presenta por 
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familiares, donde el abusador conoce el medio, la hora que sale la madre y el padre y las 

condiciones en que se quedan los niños, porque es cercano a la familia. Son padres, 

padrastros, tíos, que aprovechan el momento para abusar. indica que en Loja no existía 

institución que haya abierto un espacio de apoyo para prestar ayuda a las niñas y niños 

abusados sexualmente. Del mismo modo, la ex viceprefecta manifestó que la Prefectura de 

Loja abrió el  centro ‘Patricia Elena Cisneros’ con todas las condiciones para albergar a 

personas  violentadas sexualmente por familiares. (EVLL, 2017) 

En lo que respecta a la Unidad Pio Jaramillo Alvarado, no se ha realizado campañas de 

prevención para abordar la problemática, es por esta razón que la mayoría de los niños no 

tiene  conocimiento sobre el abuso sexual, puesto que la encuesta aplicada a  los niños de 

cuarto año, arrojaron los siguientes porcentajes , el 42%  de los encuestados no sabían lo que 

era abuso sexual y de igual manera un 62% no conocía las consecuencias que tiene el mismo.  

     Con los referentes estadísticos indicados hasta este punto explican la selección del tema: 

EL JUEGO COLETAS Y VERDI COMO ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA PARA 

PREVENIR EL ABUSO SEXUAL INFANTIL EN LOS ESTUDIANTES DE CUARTO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA A DE LA UNIDAD EDUCATIVA PIO JARAMILLO 

ALVARADO. 2019-2020  

 Al ser una necesidad de realizar un proceso preventivo que contribuya al conocimiento y 

a las actuaciones de los menores objeto de estudio. 

Para emprender y orientar el presente trabajo de investigación se ha planteado las 

siguientes interrogantes:  

 ¿Los niños de cuarto año paralelo A de la Unidad Educativa Pio Jaramillo 

Alvarado  tienen conocimientos acerca del abuso sexual infantil?  
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 ¿El Departamento de Consejería estudiantil  ha realizado programas para que los 

niños se informen del problema que representa el abuso sexual infantil? 

 ¿Dentro del plan anual de trabajo de la institución existen actividades lúdicas, con el 

propósito de dar a conocer cómo prevenir un abuso sexual infantil? 

Todas estas incógnitas sirven de hilo conductor para formular como problema de 

investigación el siguiente:  

¿De qué manera el Juego Coletas y Verdi como estrategia psicoeducativa previene el 

Abuso Sexual Infantil en los estudiantes de cuarto año de educación básica A de la 

Unidad Educativa Pio Jaramillo Alvarado 2019-2020 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

La presente investigación es importante que se lleve a cabo ya que a diario existe un gran 

número de denuncias sobre abuso sexual que se da en niños y niñas, dichos acontecimientos 

hacia los menores ocurre tanto en el hogar como fuera del mismo.  

Además, en algunos casos no existe la preocupación o el interés por parte de los padres 

para brindar a sus  hijos información básica  de los  problemas que existen en pleno siglo 

XXI, uno de estos problemas es  el abuso sexual,  que fácilmente pueden estar sufriendo, pero 

por temor, vergüenza, por no saber detectarlo o defenderse se  quedan callados, a esto se le 

debe sumar, la falta de actividades preventivas por parte de los centros educativos. 

Por esta razón, se ha propuesto el juego Coletas y Verdi como una estrategia 

psicoeducativa  para  prevenir el abuso sexual infantil, ya que es una herramienta de 

intervención que ha tenido en cuenta diversas técnicas, con la particularidad de que han sido 

adaptadas al lenguaje de los niños: el cual es el juego, por lo tanto mediante este se captará la 

atención de los estudiantes y a su vez facilitará el aprendizaje. 

Dado que es una propuesta de intervención para niños, los beneficiarios serán los 

estudiantes de cuarto año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Pio Jaramillo 

Alvarado”, a los cuales se les dará la facilidad de detectar un posible abuso sexual, y del 

mismo modo servirá para sensibilizar acerca este problema cada día va en aumento.  

De esta manera, se pretende contribuir a la práctica, desarrollando con factibilidad el 

juego, mediante la modalidad de talleres para prevenir el abuso sexual en los niños y niñas de 

cuarto año de Educación Básica paralelo A, en la Unidad Educativa “Pio Jaramillo 

Alvarado”, apoyando de esta forma al desarrollo formativo e integral del educando y 

evitando la propagación de este problema psicosocial que afecta a todas las dimensiones del 

ser humano. 
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Todas las consideraciones justifican la realización de la presente investigación. 
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d. OBJETIVOS  

 

Objetivo General  

 Implementar el Juego Coletas y Verdi como estrategia psicoeducativa para 

prevenir el abuso sexual infantil en niñas/os de Cuarto año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado” 2019-2020. 

Objetivos  Específicos 

 Diagnosticar el conocimiento que tienen los niños/as acerca del abuso sexual 

infantil mediante el cuestionario de Conocimiento y Habilidades de prevención de 

Tutty.  

 Elaborar las estrategias basadas en el juego Coletas y Verdi para informar a los 

niños/as sobre el abuso sexual infantil 

 Ejecutar el juego coletas y Verdi  como estrategia psicoeducativa  para  

prevenir el abuso sexual infantil en los sujetos de investigación   

 Validar la efectividad el Juego Coletas y Verdi como estrategia psicoeducativa 

para prevenir el abuso sexual infantil en niñas/os de Cuarto año de Educación Básica 

A de la Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado” 2019-2020 
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e.  MARCO TEORICO  

ESQUEMA  
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1.1 Antecedentes 
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1. Abuso Sexual Infantil 

1.1 Antecedentes 

 

Desde aproximadamente cuatro mil años antes de nuestra era, el abuso sexual estaba 

presente en las sociedades antiguas, sin embargo sus manifestaciones no constituían delitos 

como lo son en nuestros tiempos ni tampoco era considerado como un problema social al cual 

debía aplicarse ciertas medidas para su  disminución o erradicación  

Como se ha dicho, el abuso sexual infantil ha existido a lo largo de los siglos, propiciado 

de distintas formas. En Grecia y Roma, los jóvenes eran utilizados como objetos sexuales por 

hombres mayores; incluso podían ser alquilados para llevar adelante prácticas sexuales. De 

Mause (como se citó en (Baita & Moreno, 2015) manifiesta que era común la castración de 

los niños para llevarlos a burdeles. Si bien la mayoría de los documentos consultados por De 

Mause sugieren que los abusos sexuales se daban con mayores de 11 o 12 años, el autor 

considera altamente probable que niños menores de esa edad también fueran objeto de la 

manipulación sexual por parte de maestros y pedagogos. 

 Según De Mause indica que, estas prácticas también eran comunes entre los judíos, 

quienes consideraban que la cópula con niños menores de nueve años no era un acto sexual, y 

solo castigaban con pena de lapidación la sodomía con niños mayores de esa edad. En la 

Antigua Roma, la práctica sexual preferida con los niños era el sexo anal, y circulaba la idea 

de que el sexo con niños castrados era particularmente excitante; estos niños eran castrados 

desde la cuna.  

No obstante, en el cristianismo comenzó a aparecer un concepto diferente del niño, 

considerado como un ser puro e inocente, alejado del conocimiento y la comprensión de lo 

que eran los placeres carnales (Baita & Moreno, 2015). 

https://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
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Es necesario recalcar que, los niños, quienes al ser muy vulnerables eran presa fácil para 

los agresores, y al no existir siempre derechos que los  amparen tenían altas probabilidades de 

ser víctimas de abusos, ya sea físicos, o psicológicos, esta ha sido la realidad que han vivido 

los niños y niñas a lo largo de la historia una historia caracterizada por ignorar las 

necesidades infantiles y sus derechos. Caracterizada por pensar primero en los hombres, 

luego en las mujeres y en el último plano quedaban los niños.  Y todo esto a pesar de que la 

población infantil representa a más del 30% de la población mundial y es la base del futuro 

de la humanidad y de la permanencia del hombre en la tierra. 

Sin embargo, los malos tratos a la infancia y a la adolescencia existen. Se dan en todas las 

partes del mundo, en todas las culturas, creencias religiosas y estatus sociales. Los malos 

tratos son universales y están reconocidos como un importante factor de riesgo 

psicopatológico, ya que influyen en la aparición, evolución y gravedad de diversos trastornos 

mentales que afectan a la infancia y a la adolescencia y que pueden llegar a la edad adulta. 

Según un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF): Un 

panorama del bienestar infantil en los países ricos, de 2007, la primera causa de daño infantil 

no son los desastres naturales, como pudiéramos pensar sino las crisis económicas, sociales y 

bélicas que provocan las políticas gubernamentales. Y si esta es la primera causa de maltrato, 

la segunda es la familia. Familia y gobiernos deberían ser los principales garantes de los 

derechos de los niños. 

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2006) afirma que el impacto que 

el abuso sexual tiene en los niños explica aproximadamente un 6% de los casos de depresión, 

un 6% de los casos de abuso/dependencia del alcohol y las drogas, un 8% de los intentos de 

suicidio, un 10% de los casos de trastorno de pánico y un 27% de los casos de trastorno de 
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estrés postraumático. Cifras que podrían ser muy superiores si se desvelaran todos los casos 

de abusos que aún hoy permanecen bajo la ley del silencio. 

Sin embargo, en los últimos años está surgiendo una nueva representación social de la 

infancia que promueve un cambio en la percepción de los niños, niñas y adolescentes desde 

una perspectiva de derechos. Esta nueva representación empieza a reconocer el valor central 

que tiene la infancia en la sociedad (Vicente, 2017).  
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1.2  Modelos explicativos del Abuso Sexual Infantil   

 

De acuerdo con Moreno Manso (2006), puede hablarse de dos perspectivas en la 

investigación del abuso sexual infantil. 

 La primera es la perspectiva centrada en la familia, basada en las relaciones 

incestuosas entre padres e hijos, la raíz del abuso sexual se halla en una dinámica 

familiar distorsionada, dicho en otras palabras en la familia, la niña remplaza a la 

madre como compañera sexual del padre, o viceversa. (p.273) 

 Las últimas investigaciones demuestran que los abusadores sexuales suelen iniciar sus 

actividades de victimización cuando son adolescentes y experimentan una activación sexual 

hacia los niños antes de ser padres. Ello cuestiona la hipótesis planteada previamente, puesto 

que el aspecto causal del abuso sexual infantil no se sitúa en la dinámica familiar.  

Así mismo, la segunda es la perspectiva centrada en el abusador. El estudio de abusadores 

sexuales internados en instituciones ha permitido establecer que la raíz del abuso sexual se 

encuentra en las características psicológicas y fisiológicas del perpetrador.  

Desde hace algún tiempo ha habido un aumento de la investigación que se hace sobre la 

etiología del abuso sexual. En los modelos explicativos centrados en criterios individuales 

hay hipótesis que intentan superar la originaria suposición de que los abusadores sexuales 

muestran una cierta patología psíquica, señalando la presencia de características personales 

tales como inmadurez, baja autoestima, sentimientos de inutilidad y otras (Finkelhor, 1984). 

En los que se basan en criterios familiares se enfatiza la presencia de conflictividad marital 

(violenta o no) y el alejamiento sexual de la pareja; de hecho, autores como Crivillé (1987) 

trabajaron sobre la hipótesis de una confusión e inversión de roles entre los diferentes 

miembros de la familia.  
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Por último, en los modelos explicativos centrados en criterios contextuales se argumenta 

que el abusador sexual es una persona introvertida, solitaria y con falta de apoyo social 

(Milner, 1990). Este mismo autor incluye el haber crecido en un ambiente familiar no 

protector, de abandono, maltrato físico y abuso sexual, características, todas ellas, 

significativas en numerosos abusadores. 

 A continuación se describirán  dos de los modelos más reveladores que explican el abuso 

sexual infantil: los de Finkelhor (1984) y Faller (1993). 

1.2.1 El modelo teórico de Finkelhor  

 

Este modelo sigue siendo la mejor fuente para la generación de hipótesis y organización 

de los datos existentes. Intenta responder a dos cuestiones:  

 La de por qué algunas personas se interesan sexualmente en los niños.  

 La razón por la cual el interés sexual conduce al abuso.  

     Según este autor menciona para que ocurra el abuso sexual es necesaria la presencia de 

varios factores simultánea o sucesivamente, como la congruencia emocional (una importante 

inmadurez en el abusador que se experimenta a sí mismo como un niño, manifiesta 

necesidades emocionales infantiles y, por tanto, desea relacionarse con niños), la activación 

sexual ante los niños, bloqueo de las relaciones sexuales normales (sentimientos de inutilidad 

personal, inadecuación interpersonal y distanciamiento sexual en sus relaciones de pareja) y 

desinhibición comportamental (de ello depende que el abuso sea estable o esporádico). 

(Moreno Manso, 2006) 

 

1.2.2 El modelo integrador de Faller (1993) 
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La diferencia entre las condiciones propiciatorias del abuso sexual y los factores que 

contribuyen a la aparición del abuso sexual pero no lo provocan. Como condiciones 

propiciatorias de abusos sexuales se encuentran las siguientes: 

 Factores que se refieren al sistema social vigente (educación específica para cada 

sexo, reparto rígido de papeles, relaciones de poder/dependencia y sexualización de 

relaciones),  

 Factores biográficos (situaciones de la vida personal de víctimas y agresores que, en 

determinadas circunstancias, pueden favorecer la aparición de una situación de abuso 

sexual; en relación a las víctimas: relaciones familiares difíciles y servidumbre frente 

a la autoridad; en relación al abusador: antecedentes como víctima de abusos 

sexuales, infravaloración personal y problemas para desenvolverse en la sociedad). 

  Factores familiares, dada la frecuencia del abuso familiar intrafamiliar (incesto). 

     Algunos de los factores que contribuyen a la aparición del abuso sexual son personales 

(activación sexual del adulto en presencia de un niño y tendencia a actuar de manera 

congruente con dicha activación fisiológica), culturales (dominio de los varones, sexualidad 

del varón, rol de la mujer), familiares (conflictividad marital, malas relaciones sexuales, 

madre no protectora, niño “seductor”), ambientales (aislamiento social, desempleo, acceso no 

vigilado al niño), de personalidad (baja autoestima, consumo de sustancias tóxicas, escasas 

habilidades sociales) y biográficos (experiencia sexuales infantiles traumáticas, infancia sin 

cuidados afectivos, modelos sexuales afectivos) (Moreno Manso, 2006). 

1.3 Definición de Abuso Sexual  

De acuerdo con Quezada, Neno, & Luzuro, (2006) definen al abuso sexual como:  

 Una de las manifestaciones más graves del maltrato ejercido hacia la infancia y ocurre 

cuando un adulto utiliza la seducción, el chantaje, las amenazas o la manipulación 

psicológica para involucrar a un niño o niña en actividades sexuales de cualquier índole.  
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Hay que mencionar, además que este abuso hacia los menores representa un problema 

social por el sufrimiento que  esta experiencia desagradable ocasiona en la vida de las 

víctimas y  sus familias,  ya sea por los efectos inmediatos y de largo plazo que constituyen 

una amenaza potencial al desarrollo psicosocial de los niños y jóvenes que han sufrido estas 

situaciones. 

 En su trabajo investigativo Martínez Moya, cita a (El National Clearinghouse on Child 

Abuse And Neglect Information) y este define al abuso sexual infantil como una forma de 

maltrato considerando asi que “El maltrato contra niños y adolescentes es cualquier acto y 

omisión por parte de los padres o de quienes son responsables de su cuidado, cuya 

consecuencia es la muerte, daños físicos o emociones serios, el abuso sexual o bien la 

explotación” (2016). 

De acuerdo a la definición dada por el NCCA, (El National Clearinghouse on Child Abuse 

And Neglect Information), muchas de las veces la victima tiene relación directa con su 

agresor, es decir en la mayoría de los casos el abuso sexual ocurre dentro de la familia, y es 

por esta razón que no siempre denuncian los hechos .A su vez menciona que el abuso sexual 

infantil sucede “cuando un padre, madre o cuidador juega con o acaricia los genitales de un 

niños, o cuando hay penetración, incesto violación, sodomía, exhibicionismo o explotación 

por medio de la prostitución o la producción de materiales pornográficos.” Referente a esto, 

no es necesario que ocurra una penetración en los niños para que exista abuso sexual, sino 

también existen otras formas en las que el menor puede estar sufriendo de este tipo de 

maltrato, cabe manifestar que los niños no tienen el suficiente conocimiento de lo que implica 

el abuso sexual y es por esta razón que ellos pueden estar pasando por dichas 

circunstanciadas y lo ven como algo normal 

En efecto, el abuso sexual infantil constituye un concepto polémico por las diversas 

condiciones en las que se puede dar la conducta abusiva. María Lameiras considera que el 
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abuso sexual “es una forma de violencia que atenta, no solo con la integridad física, sino 

también psicológica de la víctima”. En este sentido, un abuso sexual constituye un acto 

sexual impuesto a niñas, niños o adolescentes que carecen del desarrollo emocional, 

madurativo y cognoscitivo para consentir en dicha actividad (Lameiras Fernández, 2009). 

Por lo tanto, el abuso sexual es, sin duda, un hecho significativo, no sólo por la magnitud 

del problema y por el impacto que provoca en el sistema de salud sino, también y sobre todo, 

por el sufrimiento que causa a las víctimas que viven esta situación. Cada día emerge con 

más fuerza y se devela con más crudeza; el abuso sexual es un dramático problema social y 

de salud, que tiene devastadoras consecuencias en el cuerpo y el alma de niños, niñas y 

adolescentes, que son víctimas de agresiones de este tipo. La comunidad internacional ha 

abordado este flagelo, que vulnera gravemente los derechos humanos fundamentales, a través 

de distintas convenciones, que el Estado de Chile ha ratificado, comprometiendo acciones 

concretas. Estudios realizados en diversas partes del mundo proporcionan información 

consistente respecto de las cifras observadas, así como de las intervenciones indicadas para el 

abordaje de la población afectada por abuso sexual.  (Mañalich Muxi, 2011) 

1.4 Tipos de Abuso Sexual  

Como ya se ha venido diciendo, el abuso sexual infantil implica la infracción de los 

límites tanto íntimos como personales del niño o la niña. Supone la imposición de 

comportamientos de contenido sexual por parte de una persona (un adulto u otro menor de 

edad) hacia un niño o una niña, realizado en un contexto de desigualdad o asimetría de poder, 

habitualmente a través del engaño, la fuerza, la mentira o la manipulación. El abuso sexual 

infantil puede incluir contacto sexual, aunque también actividades sin contacto directo como 

el exhibicionismo, la exposición de niños o niñas a material pornográfico, el grooming o la 

utilización o manipulación de niños o niñas para la producción de material visual de 

contenido sexual. 
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Ante esto, la división que propone la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el 

abuso sexual en la infancia es la siguiente: 

1.4.1 Abuso sexual abierto  

Es aquel que se da de manera abierta y directamente sexual. Aunque puede existir la 

intención de ocultar la parte abusiva del abuso, no se busca ocultar la parte sexual.  

1.4.2 Abuso sexual cerrado 

Es mucho más discreto y por lo tanto más difícil de identificar, ya que el contenido sexual 

del acto es lo que se busca esconder y no lo violento del hecho. El abusador actúa como si no 

estuviera ocurriendo una actividad sexual cuando en el fondo, evidentemente se está llevando 

a cabo un acto sexual. La traición y la mentira son dobles: el niño está siendo sexualizado 

pero es engañado para que no lo viva de esa manera.  

Con contacto físico: 

 Violación, penetración vaginal, anal u oral, penetración digital o con objetos. 

 Tocamientos, caricias, toques , manoseos. 

Sin contacto físico: 

 Verbal, palabras feas, eróticas, proposiciones indecentes y proposiciones 

verbales explícitas. 

 Visual, exposición del cuerpo, masturbación, pornografía, internet 

 Psicológico, Sobrepasan los límites emocionales apropiados entre adultos y 

niños, padres e hijos (eje contar intimidades de la pareja, convertir a la hija en “esposa 

o al hijo el “marido” emocionalmente). (SN, 2010) 
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1.5 Factores de riesgo  

Un factor de riesgo es un elemento o circunstancia que hace más probable que un 

determinado fenómeno se produzca. Se han descrito múltiples factores de riesgo en el abuso 

sexual infantil, que se pueden clasificar en individuales, familiares y sociales. 

1.5.1 Individuales  

Existen dos tipos de factores individuales una es de los agresores y otra de los niños y 

niñas 

De las niños y niños 

 El sexo, ya que es más frecuente el abuso sexual en niñas que en niños.  

 La discapacidad es también un factor que aumenta la probabilidad de sufrir 

abusos. 

 Una supervisión deficiente por parte de padres o cuidadores hacia los niños. Es 

el caso de los denominados "niños de la calle". Se trata de niños que carecen de 

familiares que les cuiden o que pasan mucho tiempo solos en la calle sin supervisión 

por parte de un adulto 

 Niños con carencias afectivas o cuyos padres disponen de poco tiempo para 

ellos y que pueden ser seducidos por cualquiera que les preste atención y se ocupe de 

ellos. (Vicente, 2017) 

 De los agresores: 

 Familias donde se ejerce la violencia de género y donde los estereotipos 

machistas influyen notoriamente en sus vidas. 

 Historias de infancia con presencia de maltrato físico, psicológico o sexual.  

 Poca capacidad de empatía. 
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 Distorsiones cognitivas. 

 Consumo de pornografía infantil. 

 Trastornos de la personalidad psicopática 

 1.5.2 Familiares  

Dentro de los factores de riesgo familiares se encuentran: 

 Relaciones familiares en donde se ejerce el poder de manera abusiva y no 

equitativa. 

 Dificultades en la comunicación. 

  Distancia emocional, incapacidad para responder a las necesidades del niño o 

la niña. 

 Falta de información sobre el desarrollo infantil y sobre el desarrollo de la 

sexualidad. 

 Niños o niñas en situación de desprotección o presencia de otras formas de 

violencia como negligencia, maltrato físico, etc. ( Orjuela López & Rodríguez 

Bartolomé, 2012) 

1.5.3 Sociales  

Por último, los factores de riesgo sociales serían aquellos factores presentes en el entorno 

y que favorecen el abuso sexual a menores: 

 Uno de ellos sería el modelo económico actual, basado en una economía de 

mercado donde todo se puede comprar y vender y donde el niño puede ser percibido 

como un elemento de consumo. 
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 Como consecuencia del punto anterior, surge el turismo sexual, consistente en 

desplazarse a otro país con el objetivo de tener relaciones sexuales con menores. Los 

datos sobre turismo sexual con niños no son completamente fiables. Según 

estimaciones de Unicef, 1,8 millones de niños y niñas son víctimas de la prostitución 

infantil.  

 Falta de concienciación del niño o la niña como sujetos de derechos. Los niños 

son particularmente dependientes de los adultos encargados de su protección. 

 Falsas creencias sobre la sexualidad infantil y de la sexualidad adulta.  

 Tolerancia social en la utilización de los niños, niñas o adolescentes en 

pornografía o en prostitución infantil.  

 Costumbres culturales que promueven el matrimonio temprano.  

 El consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas ha demostrado ser un 

factor asociado al abuso sexual infantil. 
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1.6 Indicadores de abuso sexual infantil 

 

Indicadores Fiscos Indicadores 

Comportamentales 

Indicadores en la 

esfera sexual 

Dolor, golpes, quemaduras 

o heridas en la zona genital 

o anal. 

Cerviz o vulva hinchadas o 

rojas 

Semen en la boca, en los 

genitales o en la ropa 

Ropa interior rasgada, 

manchada y ensangrentada. 

  

Enfermedades de 

transmisión  sexual en 

genitales, ano, boca y ojos. 

Dificultad para andar o 

sentarse 

Enuresis o encopresis 

Pérdida de apetito 

Llantos frecuentes, sobre 

todo en referencia a 

situaciones afectivas o 

eróticas. 

Miedo a estar solo, a los 

varones  o a un 

determinado miembro de la 

familia.  

Rechazo al padre o a la 

madre de forma repentina. 

Cambios bruscos de 

conducta. 

Resistencia a desnudarse y 

a bañarse. 

Aislamiento  y rechazo de 

las relaciones sociales. 

Problemas escolares o 

rechazo a ir a la escuela. 

Tendencia al secretismo. 

Agresividad, fugas o 

Rechazo a las caricias, de 

los besos y los contacto 

físico. 

Conductas seductoras 

Conductas precoces o 

conocimientos sexuales 

inadecuados para su edad. 

Interés exagerado por los 

comportamientos sexuales 

de los adultos. 

Agresión sexual de un 

menos hacia otros menores. 

Confusión sobre la 

orientación sexual   



 

 

137 

 

acciones delictivas. 

Autolesiones o intentos de 

suicidio 

      Fuente: Echeberúa y Guerricaecheverría (2005) 
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1.7 Consecuencias del abuso sexual infantil 

 

Las manifestaciones que pueden  presentar un niño o una niña víctima de abuso sexual 

infantil son diversas. Es importante señalar que la ausencia o la presencia de algunas de estas 

manifestaciones o síntomas no comprueban por sí mismas la existencia o no de un abuso 

sexual hacia un niño o una niña. 

Conocer las consecuencias y sintomatología originada por el abuso sexual infantil, sin 

embargo, es muy importante para que los profesionales tengan elementos para su detección y 

para una intervención adecuada.  

Rodriguez Navarro & de la Cruz Fortún, (2013) citando a Echeburúa y Guerricaechevarría 

(2005)  clasifican la siguiente tabla de las consecuencias a corto y largo plazo del abuso 

sexual inafntil.  

TIPOS DE EFECTOS A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO 

FÍSICOS 

 Pesadillas y problemas de 

sueño.  

 Cambio de hábitos de 

comida.  

 Pérdida de control de 

esfínteres.  

 

 Dolores crónicos 

generales.  

 Hipocondría o 

trastornos 

psicosomáticos.  

 Alteraciones del sueño 

y pesadillas 

recurrentes.  

 Desórdenes 

alimentarios, 

especialmente bulimia. 
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CONDUCTUALES 

 Conductas autolesivas. 

 Hiperactividad.  

 Bajada del rendimiento 

académico.  

 

 Intentos de suicidio. 

 Consumo de drogas y 

alcohol.  

 Trastorno disociativo 

de identidad. 

 

EMOCIONALES 

 Miedo generalizado.  

 Agresividad.  

 Culpa y vergüenza. 

 Aislamiento.  

 Ansiedad.   

 Depresión, baja autoestima 

y sentimientos de 

estigmatización. 

 Rechazo al propio cuerpo 

 Depresión.  

 Ansiedad. 

 Baja autoestima. 

 Dificultad para 

expresar sentimientos.  

 

SEXUALES 

 Conocimiento sexual 

precoz o inapropiado de la 

edad.  

 Masturbación compulsiva. 

 Exhibicionismo.  

 Problemas de identidad 

sexual. 

 

 Fobias sexuales. 

 Disfunciones sexuales. 

 Falta de satisfacción 

sexual o incapacidad 

para el orgasmo.  

 Alteraciones de la 

motivación sexual. 

  Déficit en habilidades  Problemas en las 
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SOCIALES sociales. Retraimiento 

social.  

 Conductas antisociales. 

 

relaciones 

interpersonales  

 Dificultades en la 

educación de los hijos.  

 Dificultad de 

vinculación afectiva 

con los hijos.  

 

1.8 Mitos y verdades sobre el abuso sexual infantil 

 

Teniendo en cuenta que, muchos de los abuso sexuales hacia los niños han sido 

desafortunadamente a que aún se siguen teniendo algunos pensamientos que consideran que 

el abuso sexual infantil,  no ocurre o incluso, hay personas que consideran que están libres de 

este problema.  

El siguiente cuadro sirve para evidenciar algunos mitos y verdades sobre el abuso sexual 

infantil.  

Falso Verdadero 

Los abusos sexuales son infrecuentes En torno a un 23% de niñas y un 15-5de 

niños son víctimas de abusos.  

Se dan en niñas, pero no en niños Afectan más a las niñas, pero los niños 

también sufren.  

Hoy se dan más abusos que antes.  Han existido en todas las épocas.  

Los agresores son normalmente enfermos 

psiquiátricos o “viejos verdes” 

La mayoría de los abusos los comenten 

personas normales.  
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Solo ocurren en ambientes especiales 

(pobreza, najo nivel cultural) y situaciones 

especiales (callejones oscuros y durante la 

noche)  

La mayoría de los abusos sexuales están 

presentes en todas las clases sociales y 

ambientes, aunque si son más probables en 

situaciones de hacinamiento o si existe un 

clima de violencia familiar.  

Los niños no dicen la verdad cuando 

cuentan que han sufrido abuso sexual  

Los niños casi nunca mienten cuando 

dicen haber sufrido abusos.  

Los menores pueden evitarlo Esto es verdad en algunos casos pero, en 

otros muchos, a los menores les coge por 

sorpresa, no saben o no entienden lo que está 

pasando, son engañados o amenazados.  

Fuente: Horno, Santos y del Molino (2001) 

1.9 Marco Legal  

 

     El abuso sexual infantil es un tipo de delito contra un menor, quien no tiene la edad 

para otorgar o consentir legalmente ninguna práctica sexual, es por esta razón que en el 

Ecuador existen leyes que van en contra de quien cometa esta infracción.  

 

1.9.1 Constitución del Educador  

 

Acorde con la constitución, en el Capítulo tercero denominado Derechos de las personas y 

grupos de atención prioritaria, art. 44 manifiesta que: El Estado, la sociedad y la familia 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y 

sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, 

niños y adolescentes: 
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 Nº 4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones. (Constitución de la República del Ecuador, 2008)  

 

1.9.2 Código Orgánico Integral Penal  

 

El Código Orgánico Integral Penal, (2014) tiene como finalidad normar el poder punitivo 

del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento 

de las personas con estricta observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social 

de las personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas. 

En el artículo 100 denominado.- Explotación sexual de personas, anuncia que la persona 

que, en beneficio propio o de terceros, venda, preste, aproveche o dé en intercambio a otra 

para ejecutar uno o más actos de naturaleza sexual, será sancionada con pena privativa de 

libertad de trece a dieciséis años.  

Si la conducta descrita se lleva a cabo sobre personas adultas mayores, niñas, niños, 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o enfermedad catastrófica, 

personas en situación de riesgo o se encuentren en situación de vulnerabilidad o si entre la 

víctima y la persona agresora se mantiene o se ha mantenido una relación consensual de 

pareja, de familia, conyugal o de dependencia económica o exista vínculo de autoridad civil, 

militar, educativa, religiosa o laboral, la pena privativa de libertad será de dieciséis a 

diecinueve años.  

De igual modo, en el Art. 170 nombrado abuso sexual, manifiesta que la persona que, en 

contra de la voluntad de otra, ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma u otra 

persona, un acto de naturaleza sexual, sin que exista penetración o acceso carnal, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Cuando la víctima sea menor 
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de catorce años de edad o con discapacidad; cuando la persona no tenga capacidad para 

comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; o si la víctima, 

como consecuencia de la infracción, sufra una lesión física o daño psicológico permanente o 

contraiga una enfermedad grave o mortal, será sancionada con pena privativa de libertad de 

cinco a siete años (pág. 28). 

1.9.3 Código de la niñez y adolescencia  

 

La finalidad de este código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad 

y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, 

con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad.  

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de 

los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y 

protegerlos, conforme al principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la 

doctrina de protección integral. 

 Capítulo IV Derechos de protección 

 Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. 

No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes. 

 Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen.- Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete: 

 a) Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Los progenitores y 

responsables de sus cuidados los orientarán en el ejercicio de este derecho.  
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b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá proporcionárseles 

relaciones de calidez y buen trato fundamentadas en el reconocimiento de su dignidad y el 

respeto a las diferencias.  

Título IV de la protección contra el maltrato, abuso, explotación sexual, tráfico y 

pérdida de niños, niñas y adolescentes 

Art. 67.- Concepto de maltrato.- Se entiende por maltrato toda conducta, de acción u 

omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o 

sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos sus 

progenitores, otros parientes, educadores y personas a cargo de su cuidado; cualesquiera sean 

el medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario para la 

recuperación de la víctima.  

Art. 68.- Concepto de abuso sexual.- Sin perjuicio de lo que dispone el Código Penal 

sobre la materia, para los efectos del presente Código constituye abuso sexual todo contacto 

físico, sugerencia de naturaleza sexual, a los que se somete un niño, niña o adolescente, aun 

con su aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, 

amenazas, o cualquier otro medio. Cualquier forma de acoso o abuso sexual será puesto a 

conocimiento del Agente Fiscal competente para los efectos de la ley, sin perjuicio de las 

investigaciones y sanciones de orden administrativo que correspondan. (Codigo de la niñez y 

la adolescencia, 2012).  
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2. Estrategia psicoeducativa: El juego Coletas y Verdi  

 

2.1 Definición de estrategia  

 

(Tobón Franco, Estrategias comunicativas en la Educación hacia un modelo semiótico-

pedagógico, 2004) Menciona que: 

Las estrategias, en un sentido contemporáneo, o los métodos en un sentido más 

tradicional y clásico, se proponen definir, ante todo, un modus operandi, esto es una 

manera de hacer y proceder. Su razón de ser esta en el cómo. Su objetivo es definir un 

camino o abrir una vía de acceso. Entonces, el termino estrategia puede ser entendido 

como una competencia que, de un modo general y sistemático, permite el logro de 

determinados fines.  

     En un estudio realizado por el (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey), una estrategia es primeramente una guía de acción, en el sentido de que la 

orienta en la obtención de ciertos resultados. La estrategia da sentido y coordinación a todo lo 

que se hace para llegar a la meta. Mientras se pone en práctica la estrategia, todas las 

acciones tienen un sentido, una orientación. La estrategia debe estar fundamentada en un 

método. La estrategia es un sistema de planificación aplicado a un conjunto articulado de 

acciones, permite conseguir un objetivo, sirve para obtener determinados resultados. De 

manera que no se puede hablar de que se usan estrategias cuando no hay una meta hacia 

donde se orienten las acciones. 

2.1.1  Definición de Psicoeducación  

 

De acuerdo con (Pujals, 2007-2009) Psicoeducacion hace referencia a la educación que se 

ofrece a las personas que sufren de un trastorno psicológico. Involucra a los pacientes con 
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esquizofrenia, depresión, ansiedad, trastornos alimentarios, trastornos de personalidad, la 

meta es que el paciente entienda y sea capaz de manejar la enfermedad que presenta. 

     Al no existir una definición del termino Estrategia psicoeducativa como tal, se dará una 

breve definición del mismo en base a lo expuesto, se puede decir que una estrategia 

psicoeducativa es una herramienta utilizada en el ámbito de lo educación con el fin de 

cambiar los pensamientos que los estudiantes tengan en un tema específico. En el caso de la 

presente investigación se intenta que los estudiantes conozcan y tengan la información 

adecuada sobre el abuso sexual.  

2.1.2 Fases para la elaboración de una Estrategia  

 

Según Bautista Picaso, (2014) las cinco fases para la elaboración y ejecución de una 

estrategia son los pasos a seguir, para que la estrategia funcione correctamente. Son nuestra 

guía, que permitirá realizar las adecuaciones necesarias, para que, no perdamos de vista 

nuestros objetivos y metas. Con la finalidad de lograr  avances significativos de acuerdo a la 

misión que se tiene,  en el presente proyecto es que los tienen a través de la estrategia se 

informen sobre el abuso sexual infantil. 

 Desarrollar una visión estratégica, misión y valores 

 Establecer objetivos  

 Diseñar una estrategia para alcanzar los objetivos de la visión 

 Supervisar los avances.   

2.2 El Juego Coletas y Verdi  

2.2.1 Descripción del Juego  

 

    Rodriguez Navarro & de la Cruz Fortún, (2013) manifiestan que, el juego Coletas y 

Verdi es una herramienta de intervención para el tratamiento psicológico del abuso sexual 
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infantil, a su vez, es un instrumento útil para la prevención, la detección y el tratamiento de 

una de las formas más graves de maltrato infantil: El abuso sexual.  

Como ya se ha indicado, se trata de un juego de orientación cognitivo-conductual diseñado 

con el objetivo de ayudar a los niños en su proceso terapéutico tras haber sufrido abuso 

sexual infantil. Por otra parte, también puede ser utilizado como material de prevención de 

abuso sexual, ya que con el juego se pretende dotar a los menores de estrategias de 

afrontamiento y aumentar su confianza en sí mismo con el fin de que en caso de encontrarse 

ante una situación de abuso sexual infantil, sean capaces de identificarla y pedir ayuda.  (pág. 

11) 

2.2.3 Objetivos del juego  

 

Como se mencionó al principio del proyecto, los niños son uno de los grupos más 

vulnerables a cualquier tipo de delito en general y al abuso sexual en particular, ya que, en 

algunos casos, carecen de las habilidades necesarias para identificar qué les está ocurriendo y, 

en otros casos para comunicarlo o pedir ayuda.  

Por ello, entre  los objetivos de este juego se encuentra la prevención, enfocada a dotar a 

los niños  de estrategias que pueden servir como factores de protección ante un posible abuso. 

Estas estrategias son: aprender a pedir ayuda a un adulto, aprender a identificar secretos que 

se deben contar y los que no,  informarles sobre sus derechos, aprender a identificar  los 

contactos físicos adecuados con un adulto, aprender a respetar a los demás e identificar las 

diferentes expresiones del amor. 

Otro de los objetivos es la detección temprana de una situación de abuso. Aunque cabe 

mencionar que no existe una sintomatología definitiva, existen algunos signos indicadores 

que de algo le puede estar ocurriendo al menor.  
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Y finalmente, el objetivo del juego  es el tratamiento psicológico con menores que han 

sido víctimas de abuso sexual. El juego recoge las principales técnicas cognitivo-conductual 

empleadas en la intervención del abuso sexual infantil. Entre ellas se encuentran: relación, la 

reestructuración cognitiva la identificación y la expresión de emociones y el entrenamiento en 

estrategias de afrontamiento.  (Rodriguez Navarro & de la Cruz Fortún, 2013, pág. 26) 

2.3 Taller  

 

2.3.1 Definición de taller  

 

Un taller es un proceso planificado y estructurado de aprendizaje, que implica a los 

participantes del grupo y que tiene una finalidad concreta. Ofrece siempre la posibilidad, 

cuando no exige, que los participantes contribuyan activamente. 

El taller combina dos dimensiones fundamentales:  

Los participantes aprenden SOBRE el aprendizaje, acudiendo a expertos presenciales y 

virtuales y reflexionando sobre sus propias experiencias de aprendizaje.  

Los participantes aprenden a colaborar EN el aprendizaje, tema que ocupa sus vidas y 

plantean cómo disfrutar del aprendizaje, de por vida. (Campo, 2015) 

2.3.2 Objetivo de los talleres 

 

 Promover y facilitar una educación integral e integrar simultáneamente en el 

proceso de aprendizaje el Aprender a aprender, el Hacer y el Ser. 

 Realizar una tarea educativa y pedagógica integrada y concertada entre 

docentes, alumnos, instituciones y comunidad.  

 Superar el concepto de educación tradicional en el cual el alumno ha sido un 

receptor pasivo, bancario, del conocimiento. 
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 Facilitar que los alumnos o participantes en los talleres sean creadores de su 

propio proceso de aprendizaje.  

2.3.3 Estructura del taller 

 

Un taller debe contar con los siguientes elementos  

Objetivos generales: Se menciona lo que se quiere lograr con el taller en razón de las 

unidades temáticas y las actividades. 

Objetivos específicos: se los Debe formular en función de conocimientos, habilidades y 

destrezas observables.  

Contenidos: deben estar en una relación concreta de los temas que se abordarán en el 

taller descritos a manera de: módulos, unidades, temas, subtemas, entre otros.  

Productos del taller: En este apartado se define lo que el participante mediante el taller 

va a obtener o generar como resultado de las actividades desarrolladas  

Distribución del tiempo: se presenta la duración total del taller, así como la explicación 

de cómo están distribuidas las sesiones conforme a la temática abordada considerando: 

Horas, minutos, segundos, número de sesiones, cantidad de temas o unidades. (Beltrán 

Morales, 2015) 
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f. METODOLOGÍA 

Enfoque de la investigación  

El presente proyecto de investigación tendrá un enfoque cuantitativo, según (Hernández 

Sampieri, 2014) menciona que este enfoque “utiliza la recolección de  datos para probar la 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer 

pautas de comportamiento y probar teorías” (pág. 4). 

 A su vez menciona que, representa un conjunto de procesos, porque  parte de una idea que 

va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se 

revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica, así mismo, de las 

preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para probarlas 

(diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones 

obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones respecto de la 

o las hipótesis, es decir  es secuencial y probatorio y el orden es  riguroso. (Hernández 

Sampieri, 2014, pág. 4).  

Centrándose en el proyecto de investigación, se utilizara este enfoque ya que sigue un 

orden riguroso, en primer lugar se deberá aplicar el cuestionario de conocimiento y 

habilidades de prevención para recopilar los datos, estos a su vez servirán para  probar los 

preguntas de investigación y extraer las conclusiones finales.  

Tipo de Investigación  

Por lo anteriormente mencionado, la investigación tendrá un alcance de tipo descriptivo 

debido a que busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier  otro fenómeno que se someta a análisis. 

Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es 

indicar cómo se relacionan éstas. (Hernández Sampieri, 2014, pág. 92) 
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Así mismo se trata de una investigación de corte seccional o transversal debido a que las 

variables serán estudiadas en un tiempo determinado.  Bernal Torres, (2010) indica que “la 

investigación seccional o transversal es aquella en la cual se obtiene información del objeto 

de estudio una única vez en un momento dado” (pág. 123) 

Dicho lo anterior, el presente proyecto será realizado en un espacio determinado y en un 

tiempo especificado, es decir se encuentra limitado en cuanto a tiempo y espacio. El juego 

Coletas y Verdi como Estrategia Psicoeducativa para prevenir el Abuso Sexual Infantil en los 

estudiantes de cuarto año paralelo A, de la Unidad Pio Jaramillo Alvarado, 2019-2020. 

Diseño de Investigación 

     Para alcanzar cumplir los objetivos propuestos de la presente investigación y por ser un 

tipo de investigación con propuesta de intervención se considerara el diseño 

cuasiexperimental, antes de empezar a explicar lo que es el diseño cuasiexperimental, se dará 

una breve definición del diseño experimental de la investigación, Bernal Torres, (2010) 

manifiesta que “La investigación experimental se realiza mediante los llamados diseños, que 

son un conjunto de procedimientos con los cuales se manipulan una o más variables 

independientes y se mide su efecto sobre una o más variables dependientes.” (pág. 145). 

Del mismo modo, sostiene que un diseño de investigación está determinada por el tipo de 

investigación que va a realizarse y por la hipótesis que va a probarse durante el desarrollo de 

la misma, dicho lo anterior se habla de diseños cuando está haciéndose referencia a la 

investigación experimental, que consiste en demostrar que la modificación de una variable 

(independiente) ocasiona un cambio predecible en otra (variable dependiente). (Bernal 

Torres, 2010, pág. 145) 

Diseño Cuasiexperimental 

Según Bernal Torres (2010) menciona que: 



 

 

152 

 

Los diseños cuasi-experimentales se diferencian de los experimentales verdaderos 

porque en aquéllos el investigador ejerce poco o ningún control sobre las variables 

extrañas, los sujetos participantes de la investigación se pueden asignar aleatoriamente a 

los grupos y algunas veces se tiene grupo de control. Estos diseños usualmente se utilizan 

para grupos ya constituidos. (pág. 146) 

Diseño de un grupo con medición antes y después 

Se enmarca en este diseño, ya que posee las siguientes características; es un diseño  se lo 

realiza con un solo grupo, con mediación previa y posterior de la variable dependiente, pero 

sin grupo control.  

Al grupo de intervención se la hará una evaluación previa sobre el variable objeto de 

estudio y, después de haber intervenido, se realizara una nueva medición con el propósito de 

comparar los resultados antes y después de la intervención. 

Es de tipo X O1 O2 donde:  

X: Variable independiente (Juego Coletas y Verdi como estrategia psicoeducativa) 

O1: Medición previa (antes del curso) de la variable dependiente (Falta de conocimiento 

sobre el Abuso Sexual Infantil)  

O2 Medición posterior de la variable dependiente  

Dicho lo anterior, se trabajará con un grupo de niños del cuarto Año de la Unidad 

Educativa “Pio Jaramillo Alvarado” quienes participarán en la propuesta de Intervención en 

el cual se desarrollará el Juego Coletas y Verdi como estrategia psicoeducativa para prevenir 

el abuso sexual infantil, luego,  se medirá  la variación del conocimiento en relación al Abuso 

Sexual Infantil. Ha este grupo de niños se les hará una evaluación previa sobre la variable 

objeto de estudio (Abuso Sexual Infantil) y, después de haber recibido las estrategias, se 

realizará una nueva medición con el propósito de comparar los resultados antes y después de 

los talleres. 
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El procedimiento es el siguiente: 

 

 

Sólo el grupo experimental es sometido al programa de intervención psicoeducativa. Se 

aplicara el instrumento de Tutty para saber de los conocimientos de los niños sobre el Abuso 

sexual Infantil antes y después de concluido el programa de intervención psicoeducativa. 

MÉTODOS  

 

Los métodos que se utilizaran en la investigación para obtener mejores resultados en el 

proceso de elaboración del proyecto serán los siguientes: 

Método descriptivo.  

Permitirá establecer una descripción de hechos que provocan la falta de conocimientos por 

parte de los estudiantes sobre el abuso sexual infantil. 

Método analógico o comparativo.  

De igual modo, este método permitirá establecer comparaciones de los datos obtenidos de 

las encuestas tanto a docentes como a los niños/as, confrontando las afirmaciones para 

establecer un análisis crítico e imparcial.  

Inductivo.  

De manera semejante, nos permitirá recolectar información investigada en la institución 

para así llegar a cumplir los objetivos planteados, desde hechos particulares a lo general. Este 

método se utilizara desde el inicio de la investigación en la revisión de la teoría científica, 

estructurar los objetivos y plantear una propuesta que será la parte medular del trabajo.  

Deductivo.  

Este método parte de los hechos encontrados en la problemática que existe en la 

institución, partiendo de aspectos generales a hechos particulares. De la misma forma este 

método se utilizara al momento que se empiece hacer un estudio general del problema 

planteado. 

A demás de los métodos mencionados anteriormente se utilizarán los siguientes: 
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Método científico: Se lo utilizará en todo el proceso investigativo, ya que permitirá guiar 

y orientar la investigación con un orden lógico y riguroso, por lo tanto se puede decir que el 

método científico será el medio por el cual se dará respuestas a la interrogantes planteadas en 

la presente investigación, además mediante este se iniciará la observación de la realidad, la 

descripción del objeto de estudio, la generación de ideas, definición del tipo de investigación, 

la construcción del marco teórico mismo que contiene elementos referidos a las prácticas y 

talleres, dando bases sólidas para la formulación de objetivos, comprensión y explicación del 

problema a investigar con la finalidad de incrementar el conocimiento.  

Método analítico: Con respecto a este método Ruiz, (2007) menciona que “es aquel 

método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en 

sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos” (pág. 13). Este 

método será útil para realizar un trabajo minucioso de cada parte estructural de la 

investigación sobre todo de la información teórica logrando una mayor comprensión del 

tema, el análisis y contrastación de los resultados del pre y pos test, estableciendo 

comparaciones de los datos obtenidos de la aplicación del Test de Tutty el cual evalúa los 

conocimientos y habilidades de prevención sobre el abuso sexual infantil.  

     Método deductivo: En cuanto a este método Carvajal, (2019) lo considera como uno 

de los principales métodos de razonamiento o conclusión y un método de 

investigación imprescindible. En sentido amplio, por deducción se entiende toda conclusión a 

la que lleguemos después de un razonamiento. En un sentido más estricto y específico 

la deducción se entiende  como la demostración o derivación certera de la afirmación o 

consecuencia de una o de varias afirmaciones o premisas sobre la base de las leyes de la 

Lógica. Por lo cual este método facilitará comprobar la problemática que existe en la 

institución, de manera forma será de gran importancia para realizar un estudio general del 

https://www.lizardo-carvajal.com/conocimiento-racional-o-pensamiento/
https://www.lizardo-carvajal.com/metodo-cientifico/
https://www.lizardo-carvajal.com/metodo-cientifico/
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problema planteado. Y por último para corroborar los objetivos y diseñar las conclusiones de 

la investigación.  

Método inductivo: Bernal Torres, (2010) Señala que “este método utiliza el razonamiento 

para obtener conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para 

llegar a conclusiones cuya aplicación sea de carácter general” (pág. 59).  Es por esto que se lo 

utilizará desde un comienzo de la investigación en la revisión de la teoría científica, en la 

constitución de los objetivos y planteamiento de la propuesta de intervención que fue la parte 

medular del trabajo. Así mismo,  permitirá la recolección de información investigada en la 

Institución para así llegar a cumplir los objetivos planteados, desde hechos particulares a lo 

general. 

Método de Modelación (Objetivo 2 y 3, de Elaborar y Ejecutar la estrategia 

psicoeducativa), la modelación es el método mediante el cual se crea abstracciones con vistas 

a explicar la realidad, en el cual se utilizara la modalidad de taller planificado con 

metodologías activas participativas, donde se utilizará, dinámicas, juegos y charlas, 

actividades dad por el juego, con el propósito de prevenir el abuso sexual infantil, y a su vez 

dotar a los estudiantes en habilidades de prevención  ante un posible abuso  desenvueltas en 

los respectivos talleres basados en el juego Coletas y Verdi.  

Método estadístico: (Reynaga Obregón) afirma que:  

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de 

los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos tiene por 

propósito la comprobación, en una parte de la realidad, de una o varias consecuencias 

verificables deducidas de la hipótesis general de la investigación.  

 Se utilizara el coeficiente de correlación lineal de F. Pearson, el estadístico quien ayudará 

a validar la efectividad del Juego Coletas y Verdi como estrategia psicoeducativa para 
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prevenir el abuso sexual infantil y así mismo permitirá conocer la eficacia del programa a 

través de un cálculo de los resultados del pre y pos-test. 

 

Variables de estudio  

 

En este punto es necesario definir qué es una variable. Según (Hernández Sampieri, 2014) 

“Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse 

u observarse” (pág. 105) . 

Philip Rice, (1997) En su libro menciona dos tipos de variables las cuales son: Variable 

independiente y dependiente.  

• Variable Independiente: es la variable sobre la cual el experimentador tiene el 

control directo, es decir es un factor manipulado o controlado por el experimentador para 

determinar su afecto sobre la conducta del sujeto.  

En el presente proyecto de investigación se tiene como variable independiente un 

Programa de intervención psicoeducativa basado en el juego Coletas y Verdi como 

estrategia psicoeducativa.  

• Variable Dependiente: se denomina así porque cambia como resultado de los 

cambios en la variable independiente, por lo tanto en un experimento es un factor influido 

por la variable independiente o manipulada. (pág. 18) 

  Como resultado del diagnóstico, la falta de conocimientos que tienen los estudiantes de 

4to año de educación básica consiste en un problema ya que no tienen una información 

adecuada sobre el abuso sexual.  

• Variable de Control 

    Edad: 8 a 9 años 

    Grado de estudios: 4to. Año de educación básica 
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    Género: Varones y mujeres 

Pre-test  

Como lo señala (Gómez Mendoza & Deslauries, (2010) se considera el pre-test, también 

llamado pilotaje o ensayo previo, a la fase de experimentación, son mediciones realizadas 

antes de cualquier intervención experimental. El pretest se sitúa al comienzo de la 

investigación y este sirve para realizar una aproximación de la realidad que viven las 

personas a indagar, dando una muestra principal para el inicio y ejecución de la investigación. 

Dicho esto, en la propuesta declarada como proyecto de investigación se aplicará el 

cuestionario de conocimientos y habilidades de prevención de Tutty  para  ver si los niños 

conocen o no acerca del abuso sexual infantil. 

Post-test  

En relación con el post-test Gómez Mendoza & Deslauries, (2010) manifiestan que “son 

las medidas que se toman luego de la aplicación de un tratamiento experimental” sirve para 

verificar si la intervención ha implicado una modificación de los resultados luego de las 

medidas del pre-test (pág. 172) 

Es decir, el post test nos ayuda a verificar si la intervención tuvo resultados positivos o 

negativos, por lo tanto se volverá aplicar el cuestionario anteriormente mencionado para 

comprobar si la propuesta ha tenido éxito o no.  

 

Técnicas de  recolección de datos.  

Con respecto a la técnica que se utilizó fue la encuesta, mediante la cual se pudo constatar 

que los niños y niños tenían una falta de conocimientos acerca de lo que es el abuso sexual 

infantil y las consecuencias del mismo, estuvo formada por 8 preguntas de tipo cerrada y fue 

aplicada  a los estudiantes de cuarto año de educación básica paralelo “A” de la Unidad 

Educativa, como se menciono fue utilizada para indagar acerca de los conocimientos que 

tienen sobre el abuso sexual infantil.  (Anexo 1). 
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Descripción del instrumento psicométrico. 

     Se utilizará el cuestionario de  conocimientos y habilidades de prevención, creada 

por Leslie Tutty en 1995, y adaptado al español por los autores Amaya del Campo Sánchez y 

Félix López Sánchez. Esta prueba presenta 33 ítems, con respuestas tipo  Dicotómicas: Son 

preguntas que se responden con un Sí o con un No, o en su defecto No sabe, No contesta o 

No responde.  

Este cuestionario sirve para evaluar los conocimientos sobre el abuso sexual y las habilidades 

de prevención aprendida por niños y niñas. (Anexo 2) 

Propiedades psicométricas  

Las propiedades psicométricas del instrumento están dad 

 Este cuestionario fue formulado por su autora con el objetivo de evaluar conocimientos y 

habilidades de prevención existentes sobre el abuso sexual antes y después de aplicar talleres 

de prevención de abuso sexual infantil. Este cuestionario consiste de 33 ítems con el formato 

de respuesta ‘si’, ‘no’ o ‘no sé, tiene una confiabilidad de test retest 0.92 con un mes de 

diferencia. La consistencia interna del cuestionario es de 0.83 y la validez concurrente es de 

0.76 (Tutty, 1992).Este cuestionario es novedoso comparándolo con otros de su tipo ya que 

también contiene ítems que se  refieren a contactos positivos, para así logar evaluar si se ha 

logrado que los niños sepan discriminar entre contactos positivos o negativos. Debido a que 

se trabajó con niños de 5 a 6 años, se realizó el cuestionario de manera verbal, ya que sus 

habilidades de lectura no están completamente desarrolladas (Bayas Erazo & Febres Cordero, 

2015). 

Procedimiento. 
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 Se seleccionará el instrumento a medir la variable dependiente que en este 

caso es el cuestionario de conocimientos y habilidades de prevención  de Abuso 

sexual infantil.  

 Se seleccionará la muestra propuesta.  

 Se solicitará el permiso a la unidad educativa, docente, padres de familia, 

estudiantes y a al director de la institución Dr. William Espinoza, director de la 

Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado”, con la finalidad de establecer una carta 

de compromiso entre la directora de la carrera de Psicología Educativa y Orientación 

y el director  de la Unidad Educativa para realizar el trabajo de titulación.  (Anexo 3). 

 Luego de obtener el permiso institucional se procederá a solicitar el permiso a 

los representantes legales a partir del consentimiento informado, de manera que se 

legalice la participación de los adolescentes que conforman la muestra de estudio. 

(Anexo 4). 

 En el primer acercamiento para la ejecución de la propuesta de intervención se 

explicará en qué consisten los talleres, los objetivos y también se aplicará el pre-test 

(antes), que consistirá en medir los conocimientos y habilidades de prevención del 

abuso sexual infantil. Se explicará en que consiste el juego y sus dinámicas: Pide 

ayuda a la familia de Verdi o de Coletas, lo cuento, no lo cuento, el mensaje secreto, 

digo verde, digo rojo, debemos respetar a los demás y formas de querer,  Al finalizar 

la propuesta de intervención se aplicará nuevamente el cuestionario de conocimientos 

y habilidades de prevención (post-test). 

 Se analizará y comparará los resultados obtenidos. 

 Se realizaran las conclusiones y recomendaciones. 

Escenario.  

 En otro orden de ideas el escenario de la investigación lo constituye la Unidad 

Educativa “Pio Jaramillo Alvarado” , de la ciudad de Loja, mismo que cuenta con un nivel de 
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preparatoria desde educación general básica hasta bachillerato y tiene una planta docente que 

está conformada por 113 docentes y 1700 estudiantes.  

Población y muestra. 

Población. 

Con respecto a la población, según la autora Janny (como se citó en Bernal 2010) 

manifiesta que “la población es la totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas 

características similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia o bien, unidad de 

análisis” (pág. 160). 

Muestreo. 

Se debe agregar que en cuento a la muestra  Bernal Torres, (2010) expresa que “La 

muestra es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la 

información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la 

observación de las variables objeto de estudio” (pág. 161). 

La técnica de muestreo a utilizarse es el muestreo no probabilístico, entendiéndose como 

lo explica  Johnson, (2014) citado en (Hernández Sampieri, 2014) que la muestra no 

probabilístico es aquel procedimiento que no es mecánico ni se basa en fórmulas de 

probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un 

grupo de investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios 

de investigación (pág. 176) 

 Es por ello que se trabajará con una muestra no probabilística, en este caso la muestra es 

de 22  estudiantes del cuarto año de Educación Básica paralelo “A”, 13 mujeres y 9 varones, 

tomando en cuenta los resultados del diagnóstico previo, que presentan  mayor frecuencia 

sobre los conocimientos del abuso sexual infantil  además es una sugerencia de los docentes 

de la institución  ya que a ellos se les dificulta dialogar sobre la sexualidad y sus derivados. 

Dentro de esta muestra se encuentran  13 mujeres y 9 varones. 
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Tabla 1. 

Población Muestra (4to “A”) 

78 22 (13 mujeres y 9 varones.) 
Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado” 

Investigadora: Karla Ivonne Riofrio Peña  

 

Procedimiento para la ejecución de la propuesta de intervención: El juego Coletas y 

Verdi como estrategia psicoeducativa para prevenir el Abuso Sexual Infantil- 

Proceso de elaboración de la propuesta de intervención:  

Para el proceso de aplicación de la propuesta de intervención basada en el Juego Coletas y 

Verdi para prevenir el abuso sexual infantil  se desarrollará en cuatro etapas o momentos:  

Fase No. 1: Diagnóstico. 

Siendo la propuesta basada en el juego Coletas y Verdi y considerando a Jacko, (2017) 

quien manifiesta que, el primer paso en una intervención es el diagnóstico de la situación a 

intervenir, aquí se podrá determinar cuáles son las necesidades o problemáticas y los recursos 

con los que se cuenta para solucionarlas. 

Se da a conocer el encuadre terapéutico donde se explican los objetivos del juego y se 

aclaran los límites. Se hace el contrato. También en esta etapa se involucra a la persona, la 

exploración de los materiales y se establece la alianza terapéutica, se inicia la formación del 

vínculo. 

En esta fase se realizará la aplicación del instrumento psicométrico cuestionario de 

conocimientos y habilidades de prevención que permitirá tener una idea de los conocimientos 

que presentan los investigados frente al abuso sexual infantil, seguidamente se procederá a la 

tabulación de los resultados con el fin de tener una información objetiva para poder tomar 
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decisiones referentes a lo que se planificará como hacer y cómo se ejecutará las estrategias 

que el juego propone.   

Fase No. 2: Elaboración de las estrategias psicoeducativas basadas en el juego.   

Frente al diagnóstico inicial (pre test) se procederá a elaborar las estrategias 

psicoeducativas, talleres basados en actividades  del juego Coletas y Verdi, sobre la base de 

los problemas identificados, delimitando objetivos, metodología y acciones concretas. 

Asimismo, se formulará las condiciones para que los directivos y el personal docente 

vinculado al grupo de la institución educativa presentaran las condiciones necesarias para el 

desarrollo de las estrategias psicoeducativas mediante la modalidad de talleres, para prevenir 

el abuso sexual infantil. 

Fase No. 3 Ejecución del juego  

Como se ha mencionado a lo largo del proyecto, se utilizará el juego Coletas y Verdi como 

estrategia psicoeducativa para la prevención del abuso sexual infantil, y siguiendo a 

Rodriguez Navarro & de la Cruz Fortún,(2013) quienes mencionan que para la prevención se 

utilirazán las tarjetas de psicoeducación, que tienen como fianlidad enseñar y transmitir al 

niños mensajes sencillos y ensenciales que debe conocer. Estos mensajes se proporcionan 

mediante pequeños juegos que inciden en las siguientes áreas: Abuso, sexualidad y afecto y 

emociones.  (pág. 51) 

Lo que se quiere dar a entender, es que en esta etapa se coordinará la ejecución de la 

propuesta alternativa y su organización, para hacerla corresponder con los resultados 

alcanzados en la fase de diagnóstico. Para cada taller que integra las estrategias 

psicoeducativas se tomó en cuenta tres momentos: 

Primer momento: Se dará la introducción del tema y se dará la explicación del objetivo 

del taller. 
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Segundo momento: Se levarán a cabo diversas acciones para dar cumplimiento a los 

objetivos planteados y se manejarán las actividades  que el juego menciona  tales como: Pedir 

ayuda a la familia de Verdi o Coletas, lo cuento o no lo cuento, el mensaje secreto, digo rojo, 

digo verde.  

Estructura de las estrategias psicoeducativas basadas en la juego Coletas y Verdi 

Para brindar la información necesaria a los niños sobre el abuso sexual infantil, el juego 

Coletas y Verdi lo aborda desde las áreas de abuso, sexualidad y afecto, por los tanto los 

talleres estarán basados en estas dos áreas.  

Cabe mencionar que  el juego se lo debe realizar en  grupos de 4 personas, por lo tanto 

cada grupo tendrá un tiempo de 30 minutos para realizar la actividad.  

TALLER I: Sensibilización y socialización de la finalidad que tiene la propuesta para   

dar inicio al desarrollo de la intervención. 

Objetivo: Generar  un vínculo de confianza entre la proponente y los estudiantes para 

ejecutar la propuesta de intervención.  

TALLERES: ÁREA, ABUSO 

TALLER II: “Pide ayuda a la familia de Verdi o de Coletas” 

Objetivo: Aprender la importancia de pedir ayuda a un adulto en caso de que sea 

necesario.  

Tiempo: 30 min (por cada grupo)  

Dinámica: El niño tendrá que descubrir la palabra  oculta pidiendo ayuda solo a dos 

miembros de la familia de Coletas o de Verdi. El niño debe elegir a qué dos miembros de la 
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familia va a pedir ayuda. Tanto a Coletas o Verdi como sus hermanos tienen pistas muy 

generales que no le ayudaran demasiado a averiguar la palaba secreta. Sin embargo, los 

adultos le darán pistas más claras sobre lo que se debe descubrir.  

Taller III: “Lo cuento, no lo cuento” 

Objetivo: Diferenciar entre los secretos que es necesario guardar y los que es necesario 

desvelar.   

Tiempo: 30 min (por cada grupo) 

Dinámica: Antes de comenzar el juego, el profesional deberá dar una breve explicación al 

niño sobre los secretos que se cuentan y los que no, una vez hecho esto el niño deberá coger 

tres tarjetas secretos; las leerá en voz alta de una en una y dirá si es un secreto que se puede 

contar o no. El profesional le ayudara averiguar si su respuesta es correcta o no explicándole 

los motivos que encontrará en su tarjeta terapeuta.  

TALLERES: ÁREA, SEXUALIDAD Y AFECTO 

Taller IV: “Digo verde, digo rojo” 

Objetivo: Aprender la diferencia entre los contactos adecuados y los inadecuados con los 

adultos. 

Tiempo: 30 min (por cada grupo) 

Dinámica: Antes de comenzar el juego, el profesional deberá dar una breve explicación al 

niño sobre los contactos adecuados con los adultos y los que son inadecuados, tras la 

explicación el profesional entregará las paletas al niños y le indicará que leerá a continuación 

una serie de situaciones y que el tendrá que indicar si el contacto descrito en ellas es 
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adecuado o no levantando una de las paletas. El niño tendrá que mostrar la paletas roja 

cuando el contacto sea inadecuado y la paleta verde cuando el contacto sea adecuado. Para 

comenzar, el profesional elegirá una de las dos opciones que se presentan en la tarjeta 

terapeuta y leerá cada una de las situaciones descritas en ella.  

Taller V: Debemos respetar a los demás 

Objetivo: Identificar los contactos físicos, diferenciado los consentidos de los no 

consentidos.  

Tiempo: 30 min (por cada grupo) 

Dinámica: Antes de comenzar el juego, el profesional deberá dar una breve explicación al 

niño sobre los contactos consentidos y los que no los son, a continuación el profesional leerá 

las frases que se encuentran incluidas en la tarjeta terapeuta. El niño debe mostrar la paleta 

roja cuando crea que la acción descrita está mal y la verde cuando crea que está bien. En el 

caso de que el niño responda erróneamente a alguna situación, el profesional le preguntara los 

motivos de su elección y le explicara por qué es correcta o incorrecta.  

Taller VI: “Formas de querer”. 

Objetivo: Diferenciar las diferentes formas de querer. 

Tiempo: 30 min (por cada grupo) 

Dinámica: El profesional una vez que ha dado la explicación sobre las diferentes formas 

de querer, deberá elegir dos imágenes teniendo en cuenta que una debe representar una 

relación de pareja y otra no. A continuación, solicitara al niño que piense acerca de la 

relación que tienen los personajes de cada imagen. Tras ello, el profesional trabajar con el 

niño  las siguientes cuestiones.  
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 ¿Qué relación tienen los personajes de la imagen? 

 ¿Qué te hace pensar que tienen esa relación 

 ¿En qué diferencia la forma de querer de las distintas imágenes? 

TALLER VII: “El mensaje secreto”. 

Objetivo: Interiorizar los conceptos tratados en el juego 

Tiempo: 30 min (por cada grupo) 

Dinámica: El niño debe descubrir el mensaje que se encuentra codificado con distintos 

números con la ayuda de la tarjeta mágica. En ella encontrara la clave que indica la letra que 

equivale a cada número. Las soluciones se indican a continuación  

 Mensaje 1: Mi cuerpo es mío, nadie lo toca si no quiero  

 Mensaje 2: Debo tratar con respeto a los demás  

 Mensaje 3: Tengo derecho a decir no  

 Mensaje 4: Debo pedir ayuda si la necesito  

 Mensaje 5: Tengo derecho a expresar mis emociones 

 

TALLER VIII: Cierre. 

Objetivo: Evaluar los conocimientos que presentan los niños y niñas frente al abuso 

sexual infantil luego de haber aplicado el juego Coletas y Verdi como estrategia 

psicoeducativa para prevenir el abuso sexual infantil.  

Tercer momento: al finalizar el taller se aplicará una ficha de evaluación para la 

valoración de la efectividad del juego como estrategia para la prevención del abuso sexual 

infantil. 
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Fase No. 4 Evaluación 

Al concluir los talleres de las estrategias psicoeducativas basada en el juego coletas y verdi  

se aplicará nuevamente el cuestionario de conocimientos habilidades de prevención:(post-

test), con los resultados se comprobará si los niños han adquirido nuevos conocimientos y si 

saben que hacer frente a un posible abuso sexual, sin embargo será necesario realizar la 

valoración de la efectividad del juego Coletas y Verdi. (Anexo 4). 
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MODALIDAD: 
TALLERES A 

DESARROLLAR 
OBJETIVO DINÁMICA  

RECURSOS 
MATERIALES 

PRESUP
UESTO 

CRONOGRAMA 
MESES 

OCT 
201
9 

NOV 
2019 

DIC 2019 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 
TALLER I: Socializar 

la finalidad del taller 
para dar inicio a la 
intervención  

Genera r  un vínculo de 

confianza entre la proponente y 

los estudiantes para ejecutar la 

propuesta de intervención. 

 

Realizar una dinamica de 
ambientación propuesta por 
la responsable del taller 

Trípticos, copias del 
cuestionario de 
conocimientos y 
habilidades de 
prevención 

Costo: 
$30,00 

X         

TALLER II: Pide 
ayuda a la familia de 
Verdi o de Coletas 

Aprender la importancia  

pedir ayuda a un adulto en caso 

de que sea necesario 

 

El niño tendrá que 
descubrir la palabra oculta 
pidiendo ayuda solo a dos 
miembros de la familia de 
Coletas o de Verdi.  

Nombre del taller, 
cinta adhesiva, copias 
de la ficha de 
evaluación,   

 
Costo: 

$20,00 

 X        

TALLER III:  Lo cuento, 
no lo cuento 

 
Diferenciar entre los secretos 

que es necesario guardar y los 

que es necesario desvelar.   

 

El niño deberá coger tres 
tarjetas secretos; las leerá en 
voz alta de una en una y dirá 
si es un secreto que se puede 
contar o no. 

 

Nombre del taller, 
cinta, tarjetas de 
secretos, copias de las 
tarjetas 

Costo: 
$35,00 

  X       

TALLER IV:  Digo 
verde, digo rojo” Aprender la diferencia entre los 

contactos adecuados y los 

inadecuados con los adultos. 

  

.El niño tendrá que 
mostrar la paletas roja 
cuando el contacto sea 
inadecuado y la paleta verde 
cuando el contacto sea 
adecuado  

Nombre del taller, 
paletas rojas y verdes. 

Costo: 
$40,00 

   X      

TALLER V: Debemos 
respetar a los demás  Identificar los contactos físicos, 

diferenciado los consentidos de 

El niño debe mostrar la 
paleta roja cuando crea que 
la acción descrita está mal y 
la verde cuando crea que 

Nombre del taller, 
paletas rojas y verdes.  Costo: 

$15,00 

    X     

MATRIZ DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: EL JUEGO COLETAS Y VERDI COMO ESTRATEGIA 

PSICOEDUCATIVA PARA PREVENIR EL ABUSO SEXUAL INFANTIL 



 

 

169 

 

 

 

 

los no consentidos.  

 

está bien. 

TALLER VI: Formas 
de querer 

Diferenciar las diferentes 

formas de querer. 

 

Se solicitará al niño que 
piense acerca de la relación 
que tienen los personajes de 
cada imagen. 

 Nombre del taller, 
tarjetas “formas de 
querer”, copias de las 
tarjetas 

Costo 
$35.00 

     X    

TALLER VII: El 
mensaje secreto 

Interiorizar los conceptos 

tratados en el juego  

 

El niño debe descubrir el 
mensaje que se encuentra 
codificado con distintos 
números con la ayuda de la 
tarjeta mágica.  

Tarjeta mágica, 
copias de la tarjeta. 

Costo 
$25,00 

      X   

TALLER VIII: Cierre Evaluar los conocimientos 

que presentan los niños y niñas 

frente al abuso sexual infantil 

luego de haber aplicado el juego 

Coletas y Verdi como estrategia 

psicoeducativa para prevenir el 

abuso sexual infantil. 

Descubrir la palabra oculta. 
 

Copias del 
cuestionario de 
conocimientos y 
habilidades de control 

Costo 
$60,00 

 
TOTAL: 
$230 

       X  
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Valoración de las estrategias psicoeducativas: Para determinar la factibilidad de la 

alternativa se aplicara el método estadístico de correlación lineal de Karl Pearson (r), 

considerando a la variable X (pre-test) y la variable Y (post-test), comprobando de esta 

manera la factibilidad de utilizar el juego Coletas y Verdi como estrategia psicoeducativa 

para prevenir el abuso sexual infantil en los estudiantes de cuarto años de educación básica A.  

Coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r) 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) indican que el coeficiente de correlación 

de Karl Pearson (r) es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables 

medidas en un nivel por intervalos o de razón) (p. 311-312). A continuación, se explica los 

postulados del mismo. 

Se simboliza: r. Hipótesis a probar: correlacional, del tipo de “a mayor X, mayor Y”, “a 

mayor X, menor Y”, “altos valores en X están asociados con altos valores en Y”, “altos 

valores en X se asocian con bajos valores de Y”. La hipótesis de investigación señala que la 

correlación es significativa.  

Variables: dos. La prueba en sí no considera a una como independiente y a otra como 

dependiente, ya que no evalúa la causalidad. La noción de causa-efecto (independiente-

dependiente) es posible establecerla teóricamente, pero la prueba no asume dicha causalidad.  

El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas 

en una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de una variable 

con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos. 

Nivel de medición de las variables: intervalos o razón.  

Interpretación: el coeficiente r de Pearson puede variar de –1.00 a +1.00, donde: 

 –1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera proporcional. 

Es decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad constante.) 

Esto también se aplica “a menor X, mayor Y”. 
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0.90 Correlación negativa muy fuerte 

–0.75 Correlación negativa considerable. 

–0.50 Correlación negativa media 

–0.25 Correlación negativa débil.  

–0.10 Correlación negativa muy débil. 

0.00 No existe correlación alguna entre las variables 

+0.10 Correlación positiva muy débil. 

+0.25 Correlación positiva débil 

+0.50 Correlación positiva media. 

+0.75 Correlación positiva considerable 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte.  

+1.00 

Correlación positiva perfecta. (“A mayor X, mayor Y” o “a 
menor X, menor Y”, de manera proporcional. Cada vez que X 

aumenta, Y aumenta siempre una cantidad constante.) 

 

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor numérico, la 

magnitud de la correlación.  

Análisis integrador de los resultados obtenidos: Para la elaboración de los resultados 

obtenidos en la investigación se utilizó los programas informáticos de Word y Excel, para 

expresar en tablas, figuras, y en la redacción del análisis e interpretación se empleó el método 

estadístico del ROPAI (recoger los datos, organizar en cuadros, presentar gráficos, analizar e 

interpretar). Para validar la alternativa de intervención se utilizó el método estadístico del 

coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r), y para mayor seguridad, concreción de 

los datos a obtener se usó el programa estadístico Minitab versión 18. 
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g. CRONOGRAMA 

                                      

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

ABRIL – SEPTIEMBRE 2019                                    OCTUBRE 2019-MARZO 2020 

Abril./201

9 

Mayo/2019 Junio/ 

2019 

Julio/201

9 

Agosto/20

19 

Oct./2019 Nov./2019 Dic./201

9 

Enero./20

20 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de 
proyecto (Tema, 

Problemática, 

Justificación, Marco 

teórico, Metodología, 
Cronograma, Presupuesto, 

Bibliografía y Propuesta)  

                                    

Socialización del 

proyecto, Informe Final de 

Proyecto, Certificado 

pertinencia  

                                    

Asignación de 

director. 
                                    

Presentación de 

proyecto, Revisión de 
literatura (Marco teórico). 

                                    

Revisión del Diseño de 
la propuesta para la  

ejecución. 

                                    

Aplicación de la 

propuesta  
                                    

 Procesamiento de 

los datos de los 

resultados , análisis e 

interpretación pre y 

postest, validación de la 

propuesta.(r Pearson) 
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TIEMPO 

 

 
  ACTIVIDADES 

                                        2020 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Elaboración de la 

discusión. 

                            

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

                           

Elaboración del 

informe final de la 

investigación. 

(Conformación de los 

elementos requeridos en 

la tesis). 

                            

Declaratoria de 

aptitud legal. 

                            

Presentación del 

informe para el estudio 

privado. 

                            

Incorporación de 

sugerencias y 

observaciones al 

informe. 

                            

Sustentación pública 

de la tesis  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIMIAMIENTO 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

RECURSOS CANTID

AD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

RECURSOS HUMANOS       

Movilización 15 0,30 4,5 

Alimentación 15 2,50 37,5 

RECURSOS MATERIALES    

Reproducción  bibliográfica 462 0.05 / 0,30 40,00 

Adquisición del juego  1 200 200 

Servicio de internet 20 1,00 20,00 

Reproducción de insumos técnicos  psicológicos 279 0,05 13,95 

Aplicación de la propuesta (copias de los 

materiales del juego). 

 

22 

 

- 

     

60,00 

RECURSOS FINANCIEROS    

Anillado e impresión del proyecto y tesis  3 5,00 15,00 

Imprevisto 22 --- 232 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO    622,95  
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OTROS ANEXOS  

Instrumento psicométrico.  

 

CUESTIONARIO SOBRE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE 

PREVENCIÓN ACERCA DEL ABUSO SEXUAL PARA ALUMNOS/AS 

PREGUNTA SI NO NO SE 

1. Los secretos no siempre deben guardarse.    

2. Los niños y niñas ¿también tienen derechos como los mayores?    

3. A veces está bien decir no a un adulto cuanto te pude que hagas 

algo que no está bien. 
   

4. Cuando se habla de abuso sexual, ¿significa que te pegan?    

5. ¿Está bien decir no y marcharte si alguien te toca de forma que no 

te gusta? 
   

6. Si alguien te toca de forma que no te gusta o piensas que está mal, 

¿lo contarías a un adulto? 
   

7. Las personas que abusan de los niños/as son siempre 

desconocidos. 
   

8. Si tu amigo/a te dice que no será tu amigo nunca más si no le das 

tu último caramelo, ¿se lo darías? 
   

9. Si alguien te toca de una manera que no te gusta, ¿tienes tú parte 

de culpa? 
   

10. Los abusos sexuales solo pueden ocurrir en sitios lejanos y 

oscuros. 
   

11. Si un adulto te dice que hagas algo tú siempre lo debes hacer    

12. Cualquier persona, incluso alguien a quién quieres (un amigo 

o un familiar), puede abusar de un niño/a 
   

13. Tú tienes que dejar que los adultos te toquen te guste o no.    

14. Los abusos sexuales solo les ocurren a las chicas.    

15. Si un adulto abusa de un niño es porque el niño se ha portado 

mal. 
   

16. La mayoría de las personas mayores quieren, miman y protegen a 

los niños y niñas. 
   

17. Los niños y niñas mayores también pueden intentar abusar de los 

más pequeños/as. 
   

18. ¿Se puede saber por su apariencia si una persona puede hacernos 

daño? 
   

19. ¿Tu cuerpo te pertenece?    
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20. Si alguien te acaricia y te pide que guardes el secreto, ¿lo 
guardarías? 

   

21. Si alguien te toca de forma que no te gusta y te dice que te hará 

daño si lo cuentas a alguien y que además nadie te creerá, ¿tú lo 

contarías? 

   

22. ¿A veces los adultos se equivocan?    

23. Si tienes un problema y se lo cuentas a un adulto pero no te cree, 

¿debes intentar olvidarlo? 
   

24. Algunas veces, personas que conocemos y parecen simpáticas 

pueden tocarnos de forma que nos hace sentir mal o confusos. 
   

25. Si alguien conocido (un familiar o un amigo de tus padres) te 

hubiera tocado los genitales (pene o vulva), ¿se lo dirías a alguien? 
   

26. Si te ocurre algo que te asusta o te avergüenza es mejor que lo 

mantengas en secreto para no meterte en líos. 
   

27. ¿Está bien que alguien que te quiere te dé un abrazo que te haga 

sentir muy bien? 
   

28. ¿Siempre debes guardar un secreto si un adulto te lo pide?    

29. Si alguien te acaricia de forma que no te gusta pero promete no 

hacerlo más, ¿lo contarías? 
   

30. Si estás en el servicio del colegio y un niño mayor viene y 

empieza a tocar tus genitales, ¿sabrías qué hacer para que no lo siga 

haciendo? 

   

31. Si ese adulto o chico mayor promete darte un regalo si guardas el 

secreto acerca de lo que pasó, ¿aceptarías el regalo o guardarías el 

secreto? 

   

32. ¿Debemos decir sí a los regalos y no a los sobornos?    

33. Si ganas un concurso y tu profesor te abraza para felicitarte, 

¿sería una caricia buena? 
   

Fuente: Martina Bayas Erazo y  Victoria Terán Febres Cordero (2015)  
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Consentimiento Informado. 

Por favor lea la siguiente información para estar seguro que comprende perfectamente el 

objetivo del estudio “El juego Coletas y Verdi como estrategia psicoeducativa para 

prevenir el Abuso Sexual Infantil” y firme solo en caso de que usted  otorgue el 

consentimiento a su hijo/a para que pueda participar. El objetivo del estudio es: implementar 

el juego Coletas y Verdi para prevenir el Abuso sexual infantil. Para realizar este estudio, se 

necesitará que su hijo/a responda en forma completa las  preguntas que le serán formuladas 

en el cuestionario.  

 

Usted nos autoriza que los resultados obtenidos podrán ser usados por el investigador del 

estudio para el propósito que hemos mencionado. Se garantiza que su identidad se mantendrá 

anónima en todo momento, y sus datos estarán protegidos. 

 

Cuando el estudio haya concluido se entregará un informe a la Autoridad de la institución 

sobre los resultados obtenidos. La importancia de su participación radica en que a partir de 

los resultados, la Instuición pueda diseñar y generar acciones tendientes a apoyar su 

creatividad. No recibirán pago alguno por su participación y tampoco les generará gastos.  

 

Después de haber leído y comprendido el objetivo del estudio con la firma de esta hoja de 

asentimiento doy mi conformidad para que mi hijo/a participe y autorizo la utilización de la 

información para la investigación.  

Loja,.................................. del 2019 

Desde ya agradecemos su colaboración.  

 

....................................................... 

Firma del Padre de familia                                         Firma hijo/a ___________________  

Cédula. Nº......................... 

 

Firma investigador  responsable________________________  
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Oficio de permiso a la Institución Educativa  
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Informe de estructura y coherencia  
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Designación de Director de tesis  
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