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1. Titulo 

 

Gamificación como estrategia para la sensibilización del buen uso de las Redes 

Sociales Mediante el Juego  
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2. Planteamiento Del Problema 

 

2.1 Pregunta De Investigación  

¿Cómo utilizar una estrategia de gamificación para la sensibilización del buen uso de las 

redes sociales?  

 

2.2 Descripción Del Problema  

En la actualidad en Colombia se ha incrementado la conectividad y el uso de dispositivos 

que permiten el acceso a internet, lo que proporciona el crecimiento económico y por ende a las 

redes sociales, según las estadísticas los colombianos hacen presencia en las redes siendo la más 

usada YouTube y la menos usada Snapchat, de acuerdo a esto el 60% de la población tiene 

acceso a las redes sociales, como lo da a conocer el blog de Crecimiento del social media en 

Colombia en sus estadísticas del (2019) afirma. 

https://www.webfindyou.com.co/blog/crecimiento-del-social-media-en-colombia-estadisticas-

del-2019/ 

Redes Sociales con Más Usuarios Activos.    

Siendo un país tan tecnológico, podemos decir que casi todas las redes sociales son 

usadas por los colombianos, pero si tratamos de ordenarlas, conforme al uso que le dan 

los ciudadanos, We Are Social y Hootsuite dicen que YouTube, Facebook, Instagram, 

Twitter y Snapchat son las principales. Las edades de las personas que usan las redes 

sociales varían entre los 18 y 34 años, lo que representa el 60 % de los usuarios en 

general. 

https://www.webfindyou.com.co/blog/crecimiento-del-social-media-en-colombia-estadisticas-del-2019/
https://www.webfindyou.com.co/blog/crecimiento-del-social-media-en-colombia-estadisticas-del-2019/
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Y si nos referimos a la mensajería instantánea como la principal forma de comunicación 

en la actualidad, las aplicaciones más usadas son: Whatsapp, FB Messenger y Skype. 

 

Los niños y jóvenes a edades tempranas tienen acceso a las redes sociales, en su mayoría 

por que sus padres abren estas cuentas, sin embargo, los dejan sin supervisión, ni orientación en 

el uso de estas, generando problemáticas difíciles de afrontar por los niños y dejándolos 

expuestos a los peligros presentes como el grooming: forma de abuso de un adulto (pederasta) a 

un menor de edad con el fin de acceder sexualmente a ellos, ciberbullying: forma de hacer 

bullying (acoso) de manera online, sexting: producción de fotos con contenido sexual, 

suplantación de identidad, entre otros.  Los estudiantes deben ser concientizados en el uso 

responsable de las redes sociales, el uso de las imágenes y videos, la aceptación de amigos y no 

todos quienes les envíen solicitudes de amistad son quienes dicen ser.  

De acuerdo a situaciones presentadas en las instituciones educativas, los estudiantes de 

los diferentes grados publican fotos y videos de sus compañeros en los que predomina la  burla 

de ellos e incitan a los demás a continuar con este tipo de comportamiento, algunas de las 

víctimas de este comportamiento no hacen las denuncias respectivas por miedo a la reacción de 

sus compañeros y amigos de las redes sociales, la aparición de retos es otro detonante para 

publicar videos y fotos en redes sociales, en casos que se han presentado los padres de familia se 

enteran de los retos en los que sus hijos participan, por lo que en ocasiones ven en las redes, 

algunos de ellos quienes tienen un control estricto en el uso de los equipos electrónicos de sus 

hijos son quienes prenden las alarmas de otros padres que dejan sin supervisión a sus hijos en las 

redes sociales, algunos argumentando que es la intimidad de los niños y que esta no debe ser 

vulnerada por nadie.   
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La concientización en el uso de redes sociales es algo que lleva tiempo, los niños y 

jóvenes creen que eso nunca les va a pasar a ellos, por alguna razón son intocables y no se van a 

ver afectados, solo creen cuando le sucede a alguien cercano o cuando son ellos quienes se ven 

afectados, el sexting es otra situación que se ha vuelto común en los colegios en donde los 

“novios” piden fotos en ropa interior o sin esta y las niñas ingenuas creen que esta foto no va 

salir de su relación de pareja, sin embargo inicia su circulación entre amigos y se extiende por 

muchos círculos en los que cada vez se vulnera más la intimidad de la persona que inició la 

circulación de esta, al tomarse la foto.  

El grooming el cual se caracteriza por ganarse la confianza de menores de edad para 

acceder a ellas de manera más fácil y obtener beneficios sexuales, este es otro de los problemas 

comunes en el mundo de las redes sociales, es por ello que se hace necesario que los niños y 

niñas desde tempranas edades conozcan los riesgos de las redes sociales y aprendan a hacer buen 

uso de ellas y volviéndose multiplicadores de esta información.  

Los niños cada día están más expuestos a los peligros que se presentan en las redes 

sociales, la falta de supervisión por parte de adultos se hace evidente en las personas que ellos 

siguen en diferentes redes sociales, el acceso a material como videos, lecturas, páginas web que 

recomiendan afamados YouTubers, cuyo contenido no es el adecuado para las edades de estos 

niños.   

 

2.3  Descripción Del Escenario 

Este proyecto se realizará en el colegio Sagrado Corazón de Jesús Bethlemitas el cual se 

encuentra ubicado en la calle 5 # 3-64 Barrio el Carmen en  Pamplona, Norte de Santander, es un 

colegio privado perteneciente a la comunidad de las hermanas Bethlemitas, se cuenta con una 
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infraestructura física amplia y con 490 estudiantes matriculados hasta el momento, cuenta con 

aulas amplias adecuadas para el número de estudiantes por cada una de ellas, entre 24 y 43 en 

cada una, cuenta con servicios de enfermería, biblioteca, aulas de audiovisuales y sala de 

informática, la cual está dotada  de 43 equipos con conexión a internet. 

El colegio en su planta docente dentro de su formación tienen el título correspondiente a cada 

área del saber y en preescolar y primaria las docentes son licenciadas en pedagogía infantil, en 

bachillerato cada docente de asignatura tiene el título correspondiente a las asignaturas que 

dirigen, la mayor intensidad horaria es en el área de inglés, los planes de área se encuentran 

articulados con los DBA, y los estándares curriculares dictados por el Ministerio de educación 

Nacional.  El modelo pedagógico aplicado en el colegio es constructivista humanista, basado en 

el enfoque pedagógico Educación para la Comprensión (EpC), la cual permite que el estudiante 

se forme para comprender su entorno y realice las actividades con responsabilidad y el propósito 

de aprender y conocer lo que le rodea, formados bajo la identidad Bethlemita y sus valores 

humano cristianos propios de la comunidad.  

Los estudiantes de 6 grado son en total 41, sus edades oscilan entre 11 y 12 años, con acceso 

a redes sociales y a internet la mayoría sin supervisión, es por ellos que se hace necesario buscar 

una estrategia que les permita usar con responsabilidad el internet y  las redes sociales.  La 

misión, visión, y política de calidad, se pueden encontrar en la página del colegio Sagrado 

(«Misión y visión», 2020) 

 

Misión 

Somos una Comunidad Educativa católica, dinámica y creativa, que sirve a la sociedad 

desde su opción por Jesucristo y la vivencia de los valores evangélicos. 
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Iluminados por el Carisma y la Espiritualidad Bethlemita, acompañamos el proceso de 

formación integral de nuestros estudiantes mediante una educación de calidad que integra 

ciencia, cultura y evangelio, promovemos la construcción de una sociedad intercultural, 

justa, solidaria y trascedente, orientada hacia el pleno desarrollo del ser humano, la 

unidad de la familia y la conciencia ambiental.  

Contamos con un equipo humano competente y comprometido, además con la 

experiencia pedagógica visionaria de nuestros fundadores, el Santo Hermano Pedro de 

San José Betancur y la Beata Madre María Encarnación Rosal. 

Visión 

Para el año 2021 nos proyectamos como Comunidad Educativa Evangelizada y 

Evangelizadora que, iluminada por el Carisma Bethlemita, forma integralmente seres 

humanos competentes, con capacidad de liderazgo, espíritu investigativo, habilidad en 

lenguas extranjeras, uso ético y creativo de las nuevas tecnologías de la información y las 

comunicaciones; protagonistas en el desarrollo intercultural, la convivencia pacífica, el 

compromiso social y la conciencia ecológica, para contribuir en la construcción de un 

mundo más justo y fraterno para todos. 

 

Política de calidad 

Estamos comprometidos con un servicio educativo de calidad y mejora continua, 

orientados a la formación humanista, cristiana e integral de los estudiantes; promovemos 

el liderazgo, el compromiso social, la conciencia ecológica, el desarrollo intelectual e 

intercultural y el espíritu investigativo, a través de procesos innovadores de enseñanza y 

aprendizaje.   
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Contamos con un personal idóneo en permanente cualificación, dispuestos a satisfacer las 

necesidades y expectativas de la Comunidad Educativa y del contexto, en coherencia con 

la filosofía Bethlemita. 

 

3. Antecedentes 

 

De acuerdo a las estadísticas e indagaciones realizadas el uso de las redes sociales se ha 

popularizado en los últimos años, no solo en los niños y adolescentes sino en diferentes sectores.  

Los antecedentes tomados para dar soporte a esta investigación están relacionada en la búsqueda 

de bases de datos de los últimos cinco años, para lograr un mejor soporte al contar con literatura 

reciente. 

 

3.1  Antecedentes internacionales  

Según la relaciona en la investigación de la Universidad Politécnica Salesiana; Cuenca 

Ecuador; Idrovo (2018). “La gamificación y su aplicación pedagógica en el área de matemáticas 

para el cuarto año de EGB, de la Unidad Educativa CEBCI, sección matutina año electivo”  

Los tiempos han cambiado y la forma de enseñar se ha ido trasformando para hacer más 

amena la forma de aprender temas que en ocasiones se vuelven tediosos, lo que hace necesario 

buscar buenas herramientas metodológicas para renovar y evolucionar la manera de enseñar y 

aprender, en estos casos la gamificación juega papel importante motivando al estudiante a 

interesarse el estudio.  

Se buscan nuevas formas de enseñar valiéndose de nuevas tecnologías buscando atraer a 

los estudiantes en áreas del conocimiento que muchos pueden considerar como muy tediosa, 
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pasando a ser clases divertidas y dinámicas que buscan lograr que los estudiantes se sumerjan en 

el conocimiento del área de matemáticas, permitiendo así que se obtengan mejores resultados en 

el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

3.2 Antecedentes nacionales 

Según Oscar Triana en su proyecto de investigación “Las redes sociales, una mirada 

desde una perspectiva académica” (2019), es importante destacar el estigma social que existe 

frente a las redes sociales, por lo general las tildan de malas, no obstante se debe precisar que las 

redes sociales utilizadas de manera adecuada nos ayudan a construir, es importante realizar 

nuevos experimentos o nuevas estrategias para poder canalizar de manera positiva y sin exponer 

a los estudiantes al mundo de las redes sociales, hay que llevarlas a las aulas de clase de manera 

responsable y guiados por el docente, se pueden utilizar de manera positiva. 

Las redes sociales cada día están globalizándose y llegando al alcance de todas las 

personas, hoy en día el único requisito es contar con un dispositivo que permita la conexión a 

internet, un correo electrónico y se tiene posibilidad de abrir cuentas en redes sociales, es 

necesario aclarar que las redes sociales son excelentes herramientas de comunicación, permiten 

la interacción entre varias personas y manejadas de manera responsable son una gran 

herramienta que se puede usar en los procesos de enseñanza aprendizaje 

Por otra parte como se referencia en la investigación “El uso de las técnicas de 

gamificación en la adquisición de vocabulario y el dominio de los tiempos verbales en inglés”. 

Galeano y Rodríguez (2016).  

El aprendizaje de una lengua extranjera es muy importante, y para esto se puede utilizar 

muchas herramientas multimediales presentes hoy en día en la red. De esta manera en la 
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instituc2ión Educativa Sikuani Ciudad Jardín Norte se aplica el aprendizaje mediante un juego 

para que los estudiantes adquieran destrezas en el vocabulario y en los tiempos verbales del 

idioma ingles logrando así incentivar en ellos el aprendizaje de vocabulario y de tiempos 

verbales en inglés. 

Abrir nuevos horizontes a nuevas culturas, hoy en día hacen que los estudiantes estén 

mucho más atentos a esta área del conocimiento, es por ello que aplicar estrategias de 

gamificación en la que se afiance el conocimiento de nuevos idiomas y que permitan conocer 

otras culturas abre puertas para que los niños y jóvenes mejoren sus procesos de aprendizaje y 

por ende se vean reflejados en el rendimiento académico de la asignatura en cuestión.  

  

3.3 Antecedentes locales  

De acuerdo a la investigación desarrollada por estudiantes de la Universidad Francisco de 

Paula Santander Ocaña , “Implementación de la Gamificación en el Proceso de 

Enseñanza/Aprendizaje en el uso de La Tecnología a los Estudiantes del Colegio Fray José 

María Arévalo del Municipio de La Playa de Belén”; Hernández (2017). 

Uno de los escenarios propicios para aplicar la gamificación son los colegios donde no 

sacan provecho a los recursos existentes y además son colegios afectados por el conflicto, esto 

sumado a la falta de creatividad y lo rutinario para el desarrollo de clases han contribuido a la 

deserción escolar, para mitigar un poco esta situación se aplica la estrategia de gamificación 

utilizando la plataforma Duolingo, utilizada para que los estudiantes aprendan de una manera 

diferente y más amena el idioma inglés, logrando que disminuya la deserción escolar y que el 

colegio suba de nivel. 

 



14 
 

4 Justificación 

 

Se hace necesario orientar el uso de las redes sociales y recursos presentes en la Web 2.0, 

para llevarlo a cabo, se plantea realizar mediante la aplicación de estrategias que permita la 

aprehensión del conocimiento, para llegar así a concientizar a los estudiantes en el buen uso de 

las redes sociales y demás recursos, logrando así que se haga uso de los recursos tecnológicos de 

manera adecuada, permitiendo que cada uno de los estudiantes logren formar vínculos de 

confianza en donde puedan exponer a un adulto responsable cuando sienta que está siendo 

vulnerados.  

Es importante exponer que la Web 2.0 tiene en sí plataformas que deben ser consideradas 

redes sociales, algunas más usadas que otras, sin embargo importantes para los usuarios, es 

significativo resaltar, las redes sociales son las relaciones donde se forman entre un grupo de 

personas ya sea en forma física o virtual mediante plataformas que así lo permiten, el hecho de 

intercambiar información. Mediante alguna plataforma ya es considerado redes sociales, es por 

ello que YouTube ya hace parte en la actualidad de las plataformas que permiten la interacción 

entre usuarios y por ello se convierte en red social, dejando gran cantidad de contenido 

disponible para todos los usuarios sin importar la edad de quien accede.  

Por tal motivo es indispensable dar a conocer a los niños, niñas y adolescentes sobre los 

peligros presentes en las redes sociales y de quienes actúan por medio de ellas, buscando con ello 

que los niños reconozcan, denuncien y eviten caer en estos ciberdelitos, haciendo posible que 

reconozcan la importancia de tener confianza a sus padres o un adulto responsable que logre 

ayudarlos y orientarlos en caso de tener algún inconveniente en las redes. 
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La enseñanza mediante el juego cada día toma un papel más importante, sobre todo si se 

tiene en cuenta que en la antigüedad se ha enseñado mediante el juego, si se puede ver desde 

diversas perspectivas mediante el juego se enseña estrategias militares, mediante simuladores en 

la aviación entre otras muchas aplicaciones del juego como estrategia pedagógica, mientras la 

estrategia sea acondicionada para las necesidades de la población objetivo, se adecue la 

evaluación a la situación y el juego que se implemente tenga una intencionalidad, se puede 

esperar que sea exitosa.  

El aprendizaje mediante los juegos cobra cada vez mayor importancia en las estrategias 

metodológicas, el desarrollo mediante la puntuación obtenida por realizar correctamente una 

actividad, la colaboración entre compañeros para la realización de una prueba, la programación 

de misiones o retos para ganar puntos, subir niveles al avanzar en la comprensión de la temática 

demostrada en la realización de retos hacen parte de la gamificación, es allí en esta planeación en 

donde se debe poner mayor énfasis para lograr que e estudiante jugando.  

La población a la que va dirigida la investigación es a los estudiantes de sexto grado, 

niños entre 11 y 13 años quienes están expuestos a las redes sociales, algunos supervisados por 

sus padres, algunos sin ninguna supervisión del uso que realizan de ella, de acuerdo a 

observación realizada desde años atrás se observa la gran falencia que existe en la supervisión 

del uso de estas redes.  Algunos países han formado iniciativas necesarias para proteger la 

privacidad del niño, niña y adolescente.  Colombia no se queda atrás gracias al Min TIC se 

cuenta con una iniciativa que busca proteger a los niños y brindar apoyo a los padres de familia. 
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5 Objetivos 

 

5.1 Objetivo general   

Desarrollar una estrategia para el buen uso de las redes sociales basada en la gamificación 

con los niños de grado sexto del colegio Sagrado Corazón de Jesús  

 

5.2 Objetivos específicos 

 Generar un diagnóstico que permita reconocer el uso que los estudiantes le dan a las redes 

sociales  

 Diseñar la estrategia de gamificación para el buen uso de las redes sociales con los niños  

del grado sexto 

 Implementar la estrategia de gamificación para el buen uso de las redes sociales con los 

niños del grado sexto. 

 Evaluar los resultados de la estrategia de gamificación para el buen uso de las redes sociales 

con los niños  del grado sexto 
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6 Impacto Social 

 

El uso de las redes sociales cada vez se va popularizando más, teniendo en cuenta que los 

niños tiene contacto con dispositivos electrónicos cada vez a edades más tempranas, el uso de las 

redes se debe optimizar y usarse en diferentes ámbitos y de manera guiada para los niños y 

adolescentes, hoy en día se encuentran globalizadas y por ende al alcance de los niños, muchas 

veces facilitado por familiares que abren sus cuentas.   

La educación debe sufrir una transformación y dejar los métodos tradicionales 

empezando a usar herramientas de la web 2.0 de manera guiada con el fin de llegar a cada uno de 

los niños y de esta manera ayudar a mantenerlos a salvo.  La conectividad está al alcance cada 

vez de más personas y es por ello que se debe orientar en el uso de herramientas que permitan 

hacer este cambio.  
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7. Marco Teórico 

 

7.1 Referencia legal   

De acuerdo a la constitución política Colombiana enmarcado en el artículo 67 la 

educación es derecho fundamental contemplando una función social, buscando formar al 

colombiano de manera integral, capaz de aportar con su ser y hacer al beneficio de la sociedad, 

siendo los responsables de que esta sea recibida los padres y el estado.  

La formación de los niños y jóvenes debe realizarse de manera integral de modo que se 

forma en valores, cultura, ciencia y tecnología, sin dejar de lado la recreación y de esta manera 

lograr que los niños y jóvenes sean competentes para los retos del mañana.  

El estado garantiza la presencia de instituciones públicas que garantizan que se tenga 

acceso a la educación de manera gratuita para los estudiantes, ya que esta se sufragada por el 

estado con el fin de garantizar el acceso a toda la población.  

El estado es el encargado de ejercer vigilancia sobre el cumplimiento de la educación y 

velar por el cumplimiento de sus fines, así como de realizar las adecuaciones para el buen 

funcionamiento de los centros educativos, en los que se garantiza el acceso a los menores de 

edad a permanecer en las aulas. Constitución política de Colombia Art. 67. 7 de julio de 1991. 

 

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a 

los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el 

respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y 
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la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección 

del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que 

será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 

mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en 

las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes 

puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y 

vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus 

fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el 

adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias 

para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades 

territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios 

educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.  

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la 

organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica 

(primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad 

escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, 

sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que requieran 

rehabilitación social.  

Ley 115 de 1994 enmarca como objeto “La educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.” 

La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la 

Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, 



20 
 

de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre 

el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra y en su carácter de servicio público.  

Enmarcados en la misma ley se encuentra en el artículo 5 los fines de la educación los 

cuales a su vez dan respuesta al artículo 67 de la Constitución política de Colombia  

 

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, 

psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores 

humanos.  

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 

principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como 

en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.  

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vi 

da económica, política, administrativa y cultural de la Nación.  

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia 

colombiana y a los símbolos patrios.  

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos 

intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

 

De conformidad con la Ley 1341 de 2009 la cuál define “los principios y conceptos sobre 

la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las 
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Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras 

disposiciones.” 

Esta ley dicta un marco general para la formulación de las políticas públicas que regirán 

el sector de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones. 

El plan decena de educación  2016 – 2026 en su sexto desafío contempla “Impulsar el uso 

pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas tecnologías para apoyar la 

enseñanza, la construcción de conocimiento, el aprendizaje, la investigación y la innovación, 

fortaleciendo el desarrollo para la vida”. 

En este desafío busca fomentar el uso de las nuevas tecnologías que lleven a la 

generación conocimiento en todos los niveles de la educación, aplicando la tecnología para 

facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje, llevando no solo a los estudiantes sino a los 

maestros a investigar e innovar dentro de las aulas y dejando huella en la vida de quienes están 

dentro de ellas.  

 

7.2 Fundamentación teórica 

Como se relaciona en el estudio sobre “Las redes sociales y su implicación en la 

adolescencia”, las redes sociales se han convertido en la nueva forma de comunicación rápida, 

donde los elementos audiovisuales cobran protagonismo, los adolescentes tiene acceso a la 

tecnología desde sus casas, siendo el computador el más usado para el acceso a las redes 

sociales.  

Según se contempla en el artículo el uso de las redes sociales virtuales en niños, niñas y 

adolescentes los intereses en las redes sociales se agrupan de acuerdo a las edades de los 

usuarios, siendo los juegos en los que los niños entre 9 y 12 años hacen mayor uso, la familia es 
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la principal socializadora de los niños, siendo la escuela un complemento. El mal uso de las redes 

sociales en la niñez o adolescencia deja expuestos a los niños a situaciones que vulneran la 

integridad de estos, es por ello que los niños y adolescentes deben saber que lo que pueden y no 

puede hacer, que aprendan a conocer cuáles comportamientos son inadecuados y cuáles están 

dentro de lo legal.  

La iniciativa española pantallas amigas la cual nace en 2004 brinda recursos para trabajar 

con niños de edades tempranas en el buen uso de las redes sociales, así como la prevención al 

navegar en ellas, esta iniciativa tiene cinco pilares de actuación: comunicación educativa, 

educación en habilidades para la vida digital, innovación, transversalidad con otros aspectos 

educativos y promoción de valores universales, Pantallas amigas (2004),  Los cuales permiten 

que los niños manejen adecuadamente el internet especialmente las redes sociales, conozcan los 

peligros a los que se exponen y aprendan a denunciar sobre ellos. 

La gamificación como metodología asociada al juego para usar en los procesos de 

enseñanza aprendizaje los que facilita la aprehensión del conocimiento y la comprensión de las 

temáticas abordadas con esta metodología, permitiendo incrementar la concentración, el esfuerzo 

y la motivación, mediando en la competencia sana, la colaboración y la expresión.   La 

gamificación al ser aplicada debe tener una intencionalidad definida para permitir que se 

convierta en una metodología que facilite la enseñanza aprendizaje y no solo sea un juego más.  

Según Peris en su artículo gamificación, España (2015). 

La utilización de las metodologías del juego para “trabajos serios” es un excelente modo 

de incrementar la concentración, el esfuerzo y la motivación fundamentada en el 

reconocimiento, el logro, la competencia, la colaboración, la autoexpresión y todas las 

potencialidades educativas compartidas por las actividades lúdicas. 
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 La formación de estudiantes mediante la gamificación debe realizarse mediante 

condiciones especiales en las que el proceso de aprendizaje se pueda asegurar y de igual manera 

se debe conocer si está ayudando en el aprendizaje o no lo está haciendo, la motivación 

desempeña un papel sumamente importante en la gamificación ya que es gracias a esta que la 

efectividad de la estrategia obtiene los resultados deseados.  

Contar con una metodología para realizar la evaluación es indispensable para realizar un 

seguimiento al proceso realizado y sumado a ello debe ser flexible de manera que pueda 

implementarse en diversos contextos.  

Se trata de orientar al alumnado hacia la responsabilidad de su propia formación mediante 

la acción y la participación con el objetivo de formar profesionales con la suficiente autonomía 

para el desarrollo de sus capacidades de innovación y creatividad. 

MinTIC (2019) crea la iniciativa En TIC confío, “La iniciativa busca proteger a niñas, 

niños y adolescentes del país de toda forma de conducta en la red que pueda lesionar su 

integridad.”   Esta iniciativa busca la prevención de riesgos presentes en las redes sociales, las 

cuales integran temas como la explotación sexual, pornografía y demás situaciones las cuales 

vulneran la integridad de niños y jóvenes.  

La educación, la formación, el conocimiento, la concienciación, en suma, son 

imprescindibles para desenvolverse en las redes sociales.  La necesidad de crear conciencia en el 

uso de las redes sociales y los peligros existentes no son algo nuevo, es una necesidad presente 

desde que estas quedaron abiertas para el público en general.  

Los jóvenes no son cocientes que la información que sube a la red es de dominio púbico y 

que esta a su vez permanece en la red por tiempo indefinido, las decisiones que toman y la 
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información que publican hace parte de su historial digital el cual puede ser visto en cualquier 

momento y por cualquier persona, toda esta información puede llegar a dañar su reputación de 

por vida.  

MinTIC (2012) crea la iniciativa internet sano “La iniciativa busca proteger a niñas, niños 

y adolescentes del país de toda forma de conducta en la red que pueda lesionar su integridad.”  

Dicha iniciativa pretende prevenir los riesgos presentes en las redes sociales, tales como 

grooming, pornografía, entre otras situaciones que ponen en riesgo la integridad de la niñez y la 

juventud. 

La iniciativa española pantallas amigas la cual nace en 2004 brinda recursos para trabajar 

con niños de edades tempranas en el buen uso de las redes sociales, así como la prevención al 

navegar en ellas. Pantallas amigas (2004), Son cinco sus pilares de actuación: comunicación 

educativa, educación en habilidades para la vida digital, innovación, transversalidad con otros 

aspectos educativos y promoción de valores universales.  Los cuales permiten que los niños 

manejen adecuadamente el internet especialmente las redes sociales, conozcan los peligros a los 

que se exponen y aprendan a denunciar sobre ellos.  

 

Gamificación  

Aprender mediante el juego, llevando el juego como herramienta de enseñanza- 

aprendizaje dentro del aula, buscando mejorar los resultados de los estudiantes, permitiendo 

afianzar el trabajo colaborativo, el trabajo individual y la consecución de objetivos grupales.  

Lograr que los estudiantes estén motivados dentro del aula desarrollar habilidades de trabajo en 

equipo, mejorar la comunicación son algunos de los beneficios de la gamificación, la asignación 

de puntos, insignias, premios, los que mantienen motivados a los estudiantes que participan de 
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las estrategias de gamificación en el aula.  Zichermann y Cunningham (2011).“A través del uso 

de ciertos elementos presentes en los juegos (insignias, puntos, niveles, barras de progreso, 

avatar, etc.) los jugadores incrementan su tiempo de dedicación y se implican mucho más en la 

realización de una determinada actividad”. 

La gamificación brinda posibilidades para la resolución de problemas usando el juego 

como herramienta para adentrar a los estudiantes en las diferentes temáticas que se van a 

abordar, estimulándolos a conseguir puntos, insignias poderes entre otros para lograr que se 

adentren más en el conocimiento, llevándolos a contextos reales en los que puedan identificar los 

diferentes problemas que se puedan presentar y dando la opción de que sean ellos mismos 

quienes mediante la exploración de su entorno brinde posibilidades para encontrar posibles 

soluciones y ponerlas en práctica.  

Según la gamificación como estrategia basada en retos permite que el estudiante se 

adentre en la resolución de problemas y que se vincule con el medio que lo rodea, los retos como 

herramienta en la que quienes juegan aplican técnicas y desarrollan destrezas para dar solución a 

problemas dentro del aula, teniendo como estímulo: las recompensas los puntos, las insignias, los 

logros, los niveles, hasta llegar al final del recorrido con todas las actividades completas, para 

posteriormente hacer procesos de retroalimentación. Observatorio de innovación educativa  

 

Retos            

El aprendizaje mediado por el juego es una gran herramienta que se debe aprovechar para 

que los estudiantes se apropien del conocimiento, es por ellos que los retos cumplen una función 

vital en la gamificación, como definen los retos como parte del pensamiento, según Foncubierta 

y Rodríguez (2014). 
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La técnica o técnicas que el profesor emplea en el diseño de una actividad, tarea o 

proceso de aprendizaje (sean de naturaleza analógica o digital) introduciendo elementos 

del juego (insignias, límite de tiempo, puntuación, dados, etc.) y/o su pensamiento (retos, 

competición, etc.) con el fin de enriquecer esa experiencia de aprendizaje, dirigir y/o 

modificar el comportamiento de los alumnos en el aula. 

 

Juegos como parte del aprendizaje 

El juego al lograr un estímulo para el estudiante en el que incluye sus emociones y estas 

logran que el aprendizaje sea significativo, llevándolo más allá del aprender para el momento, el 

juego como parte del aprendizaje requiere de motivación, siempre bajo el cumplimiento de 

normas y actividades intencionadas para lograr que es estudiante logre la aprehensión del 

conocimiento que se desea impartir, como lo dicen Zichermann y Cunningham (2011) 

La base del juego: donde encontramos la posibilidad de jugar, de aprender, de consumir 

(la información del producto que se desee transmitir) y la existencia de un reto que 

motive al juego. También habría que prestarle atención a la instauración de unas normas 

en el juego, la interactividad y el feedback.  

 

Redes sociales 

De acuerdo a la definición de las redes sociales según, Gallego (2010)  “conjunto de 

individuos que se encuentran relacionados entre sí. Las relaciones de los usuarios pueden ser de 

muy diversa índole, y van desde los negocios hasta la amistad.”, esta definición es la base para 

reconocer las redes sociales como el conjunto de personas que buscan relacionarse entre sí y se 
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pueden encontrar por su afinidad e intereses, inicia como una relación personal, para luego dar 

un salto a lo virtual.   

Rodríguez y Bravo (2010) exponen que “Las redes sociales son un fenómeno que ha 

cambiado la forma de hacer marketing y publicidad, permitiendo que las empresas conozcan 

fácilmente los gustos de los clientes y se conecten directamente con ellos. Pero siempre teniendo 

en cuenta que antes de emprender una comunicación con los clientes es necesario saber y 

aprender cómo hablar con este tipo de usuario”. 

Las redes sociales han cambiado la vida de quienes la usan ya que en ellas se encuentra 

información variada y completa de diversas temáticas, incluso por ello se ha reinventado la 

publicidad y el mercadeo, ya que en las redes se encuentran principales consumidores de 

productos, por ello se puede decir que las redes sociales se han expandido.  

 

Estrategias pedagógicas 

Teniendo en cuenta que las estrategias pedagógicas son las acciones que el profesor 

realiza en el proceso de enseñanza aprendizaje, Bravo (2008).  “Componen los escenarios 

curriculares de organización de las actividades formativas y de la interacción del proceso 

enseñanza y aprendizaje donde se logran conocimientos, valores, prácticas, procedimientos y 

problemas propios del campo de formación”. (p. 52).  Según el concepto mencionado se puede 

decir que las estrategias pedagógicas recopilas todas y cada una de las actividades que se ponen 

en escena en la enseñanza – aprendizaje con el fin de que los educandos logren la aprehensión 

del conocimiento del área del saber que se esté abordando.  

De acuerdo a lo anterior se crearon una serie de retos que permitían a los estudiantes 

reconocer los peligros de las redes sociales para ello se usaron diferentes herramientas para la 
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creación de los retos como fue: buscar videos de la pantallasamigas y decir cuál de ellos les 

llamó más la atención y por qué, una vez visto en la sección tarea pegaban el link de este video 

con su comentario, el segundo reto ver el video y de acuerdo a lo que se ve dejar un comentario 

en Padlet, el tercer reto consiste en crear una historia corta y dejarla en la sección tareas, el 

cuarto reto consiste en ver el video y dejar el comentario en un muro de Linoit. Cada uno de los 

retos cuenta con un tema diferente.  El quinto reto se aborda la temática sobre la sextorsión y se 

deja en la sección de tareas tres recomendaciones para evitarla. En el sexto reto se aborda la 

temática sobre robo de identidad y el reto consiste en realizar una presentación en google drive 

en la carpeta compartida donde se dejen las ideas principales de la lectura y se realice una 

profundización sobre el tema mediante consultas.   
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8. Diseño Metodológico 

 

8.1 Tipo de investigación 

Conforme a la finalidad y al objetivo de la investigación, la metodología que se utilizará 

será Investigación acción participativa, por medio de esta se busca que los jóvenes tomen 

conciencia sobre la importancia de la seguridad y el manejo de la información, permitiendo la 

obtención de resultados mediante el desarrollo de la investigación y la acción pedagógica 

pretendiendo lograr un impacto en los estudiantes y la práctica docente mediadas por las TIC. 

Se hace necesario aplicar nuevas herramientas tecnológicas que faciliten los procesos de 

enseñanza aprendizaje y que así permitan la dinamización del aula lo cual conlleva al uso de 

nuevas aplicaciones que permitan afrontar el contexto actual en que se desarrolla la educación, 

logrando así que el aula se convierta en un lugar de aprendizaje continuo, dinámico y constante.  

Según lo anteriormente expuesto se puede entrar a definir el modelo investigación- acción 

participativa, según los postulados del autor 

La investigación acción definida por Elliott (1993) “un estudio de una situación social 

con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma” 

Visto de esta manera la investigación acción toma un matiz social, el cual busca impactar 

en el comportamiento a través de los resultados obtenidos de la observación del propio individuo 

buscando la superación personal, mediante la identificación de sus problemas y las soluciones 

necesarias al problema identificado, la investigación realizada por sociólogos y por docentes 

permiten realizar un análisis del ejercicio dentro del aula, por ende permite analizar el trabajo 

desarrollado dentro.   
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8.2 Enfoque  

El enfoque investigativo que se va a utilizar en la investigación será el enfoque 

cualitativo, el cual según lo expuesto por (Hernández, 2014), cuenta con las etapas para realizar 

la recolección y análisis de datos necesarios para realizar las interpretaciones correspondientes.  

Enfoque cualitativo Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas 

de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación.   

Este enfoque de investigación se centra en el ser humano como actor principal dentro de 

su contexto social, estudiando el lugar en el que se desenvuelve, dando una interpretación al 

comportamiento de los seres humanos permitiendo así el análisis del comportamiento. 

 

8.3 Población 

La población o universo son definidos según Hernández (2014), “conjunto de todos los 

casos que concuerdan con determinadas especificaciones”, por lo mencionado anteriormente se 

define la población objetivo de la investigación a 38  niños y niñas entre 11 y 13 años del grado 

sexto del colegio Sagrado Corazón de Jesús de las hermanas Bethlemitas ubicada en Pamplona, 

departamento de Norte de Santander, esta población tiene acceso a las redes sociales desde 

edades tempranas. 

Durante la observación se encuentra que los estudiantes tienen gran acceso a las redes 

sociales, algunos de ellos sin supervisión, encontrando que existen conductas inadecuadas en el 

manejo de estas, tomando como ejemplo personas que no son modelos a seguir en el uso de 

estas, siendo referentes en las mismas redes sociales.   
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8.4 Descripción del método de la investigación según Elliott 

 

Ciclo I: Identificación de la idea   

Se inicia el reconocimiento del problema identificando problemáticas presentadas en los 

diferentes grados, reconociendo que en el grado sexto se ha venido presentado mal manejo de redes 

sociales desde el año anterior.  Al identificar esta problemática se decide que va a ser el grupo 

objetivo del proyecto de investigación.  Se decide implementar la gamificación como estrategia 

para logra la concientización de los estudiantes y lograr el buen uso de las redes sociales.  

 

Ciclo II: Exploración o planteamiento de las hipótesis de acción como acciones que hay que 

realizar para cambiar la práctica.  

Dentro de esta fase se plantean la implementación de la estrategia de gamificación la cual 

debe ser adaptada a la virtualidad, ya que es necesario en la época en que se está desarrollando la 

investigación.  La cual permitirá que los estudiantes adquieran el conocimiento y se concienticen 

de las implicaciones que traen consigo el uso de las redes sociales.  

Una vez identificado el problema, se analizan las posibles estrategias para abordarlo, 

definiendo la estrategia de gamificación basada en el modelo Canvas el cual nos brinda un paso a 

paso sobre la gamificación, se elige la plataforma Classcraft para realizar la gamificación para 

aplicarla en los estudiantes de sexto grado.   
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Ciclo III: Construcción del plan de acción. Es el primer paso de la acción que abarca: 

la revisión del problema inicial y las acciones concretas requeridas; la visión de los medios 

para empezar la acción siguiente, y la planificación de los instrumentos para tener acceso a 

la información. 

En este tercer ciclo se pone en marcha la construcción de la estrategia de manera que para 

lograr que el tema sea atractivo para los estudiantes se les pide que se registren en Classcraft, en 

el cual ellos pueden interactuar a través de un avatar que modifican a su gusto, escogen un rol y 

se conforman varios grupos al azar.  Se redacta una historia adecuada al entorno de Classcraft 

donde incluye el problema a tratar, luego por los varios escenarios que se encuentra, se les indica 

las tareas que deben realizar y se configura hasta que día tienen tiempo de realizarla a su vez los 

incentivos que reciben al realizar la tarea a tiempo. 

Classcraft permite compartir enlaces por medio de los cuales los estudiantes pueden 

realizar los retos asignados y de esta manera se utilizan varias herramientas para el aprendizaje. 

La fase con mayor relevancia dentro del proceso investigativo, ya que en ella se realiza la 

obtención de datos, para llegar un criterio sin que sean influenciados por ideas preconcebidas en 

el investigador, permitiendo así dar opiniones críticas y objetivas acerca del tema.  

Se definen los retos que se van a abordar, se crea una breve historia que permita que los 

estudiantes se creen una idea de la temática que se aborda, se crea el reto a realizar, y se escribe 

en la sección tarea, una vez realizado se ingresan los correos de los estudiantes y se les da 

ingreso a la plataforma.   

De acuerdo con la solución de cada uno de los retos planteados se evalúa cada una de las 

actividades propuestas para verificar si están cumpliendo con el objetivo, esto se logra mediante 

el análisis de las respuestas dadas.  
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Se analizan los resultados obtenidos durante el proceso, de esta fase nacen las reflexiones 

sobre la estrategia desarrollada y el impacto generado, sirviendo como base para aplicar este tipo 

de estrategias en otros grados y en otras asignaturas, fortaleciendo la transversalización de las 

áreas y fortaleciendo los procesos de enseñanza aprendizaje.   Es en esta última fase en la que se 

completa el ciclo mediante el cual se realiza un proceso de retroalimentación necesario para 

poder dar vida a nuevas investigaciones.  

 

8.4.1 Técnicas de recolección y organización de la información.  Las técnicas de recolección y 

organización de información son las que nos permiten manipular de manera correcta los datos que 

han sido recolectados durante el desarrollo de la investigación, se cuenta con varios instrumentos 

que permiten ser aplicados en la investigación.  

 

Encuesta: es una de las técnicas más usadas y aplicadas en la investigación, por la 

facilidad, de acuerdo a lo expuesto por (Briones 2002) 

La encuesta es un método de obtención de información mediante preguntas orales o 

escritas, planteadas a un universo o muestra de personas que tienen las características 

requeridas por el problema de investigación. 

La información posible de recoger mediante la encuesta es muy variada y ello explica, en 

parte, su gran utilización en investigaciones teóricas y aplicadas a la sociología, la 

psicología social, la ciencia política, la demografía, la educación, el estudio de mercados, 

de costos de vida, etc. Esa información puede clasificarse en las siguientes categorías: 

 Demográfica: edad, sexo, estado civil, residencia, etc. 

 Socio-económica: ocupación, salario, ingresos, escolaridad, movilidad social, etc. 
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 Conductas: participación social, actividades culturales, innovación, hábitos políticos, etc. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se aplicará un pre test a los estudiantes del grado 6 del 

Colegio Sagrado Corazón de Jesús de las hermanas Bethlemitas Pamplona, aplicado como 

diagnóstico para obtener información sobre como administran los estudiantes las redes sociales, 

posterior a la puesta en marcha de la estrategia de gamificación se aplicará el post test para 

contrastar la información obtenida en las dos encuestas.    

El pre test y el post test se realizan aplicando encuestas diseñadas en google formularios, 

apoyado en las encuestas estructuradas, las cuales cuentan con 10 preguntas de tipo cerrado que 

permiten obtener la información necesaria para reconocer si el proyecto de investigación es viable 

y posteriormente se aplica el pos test  el cual se aplica con la finalidad de reconocer si la estrategia 

de gamificación consiguió los resultados esperados, logrando la concientización de los estudiantes 

sobre el manejo de las redes sociales.  

 

8.4.2 Descripción del tratamiento de información.  De acuerdo a las técnicas de recolección 

descritas se organizan los instrumentos que se van a aplicar en la investigación, organización de 

la información obtenida durante la observación en la presencialidad, elaboración de formulario 

con diagnóstica sobre el conocimiento de las redes sociales, los instrumentos planteados se 

organizan de esta manera ya que son necesarios para la realización de la investigación.  

Buscando obtener información por parte de los estudiantes se diseñó un instrumento de 

diagnóstico, cuyo fin era recolectar los datos del manejo que los estudiantes daban a las redes 

sociales y su conocimiento en general de esta para ello se usó los resultados de las encuestas 
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aplicadas, las cuales contaban en su inicio con un consentimiento informado, el cual debía ser 

leído y aprobado por los padres de familia. 

Con el fin de obtener los resultados del uso que los estudiantes de sexto grado le dan a las 

redes sociales, se creó un instrumento para la recolección de la información, siendo la encuesta 

este instrumento la cual cuenta con 11 preguntas de tipo cerrado, realizando un análisis 

cualitativo de los resultados obtenidos.  

La encuesta se basa en obtener información acerca del uso que dan a las redes sociales, el 

conocimiento que tienen de ellas, la supervisión con la que cuentan, las conductas que siguen, se 

aclara que la encuesta es de tipo anónimo, se aplica mediante un formulario de google, para 

contar con opiniones reales del manejo que le dan sus redes. 
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Instrumento diagnóstico  

 

 



37 
 



38 
 

 

 



39 
 

9. Componente ético 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se contó con las formalidades necesarias 

para garantizar el bienestar de las personas que intervinieron en su desarrollo, es necesario decir 

que no existieron riesgos, los padres de familia dieron su consentimiento para la participación de 

los niños en el proyecto de investigación.  
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10. Cronograma 

 

Actividad 
Semestre I 2020 semestre II 2002  

Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Agosto  septiembre octubre  noviembre  

Recopilación de información 

para el planteamiento del 

problema                

  

    

Planteamiento del problemas y 

objetivos y Antecedentes               
  

    

justificción y Objetivos                     

Marco teórico, Refererencia 

Legal                
  

    

Fundamentación Teórica                     

Diseño metodológico, tipo de 

investigación, enfoque               
  

    

Población y muestra, Descripción 

del método de la investigación,  
              

  
    

Técnicas de recolección y 

Organización de la información 

Componente ético, cronograma, 

presupuesto 
                    

Resultados y análisis, hallazgos, 

conclusiones, recomendaciones  
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11. Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBROS 
LIDER 

TOTAL 
Recurrentes No Recurrentes 

PERSONAL    

EQUIPOS  $ 2.000.000 $ 2.000.000 

SOFTWARE    

MATERIALES    

CONEXIÓN 

INTERNET 

$ 60.000  $    600.000 

MATERIAL 

BIBLIOGRAFICO 

   

DESPLAZAMIENTO    

MANTENIMIENTO $ 50.000  $    100.000 

 $ 2.700.000 
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12. Resultados y Análisis 

 

12.1 Prueba diagnóstica  

Según los objetivos y los ciclos que se plantearon en el proyecto de investigación, se 

aplicó la encuesta a 38 estudiantes del colegio Sagrado Corazón de Jesús del grado sexto, cuyas  

edades están entre los 11 y 13 años, contando 34 estudiantes antiguos y 4 estudiantes que 

ingresaron el año en curso, quienes  responden acerca del conocimiento y el uso de las redes 

sociales, dando respuesta al primer objetivo de proyecto: generar un diagnóstico que permita 

conocer el uso que los estudiantes dan a las redes sociales. Teniendo en cuenta las preguntas 

realizadas se obtienen los siguientes datos de acuerdo a cada una de ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 89,5 % de los estudiantes equivalente a 34 de ellos, manifiestan tener redes sociales, 4 

de ellos correspondientes al 10,5% no tienes redes sociales, teniendo en cuenta que la 

normatividad de las redes sociales tiene como edad inicial para la apertura de las cuentas edades 

entre los 13 y 14 años, están cometiendo una infracción.   
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De acuerdo a las respuestas obtenidas los estudiantes reconocen en su orden las siguientes 

redes sociales. YouTube, Tiktok, Facebook, Instagram, siendo Twitter y Snapchat los últimos en 

la lista. Teniendo en cuenta lo manifestado en los hallazgos los estudiantes tiene gran acceso a 

YouTube y siguen a ciertos influencers que llenan de información a los niños quienes realizan 

las actividades sugeridas por ellos.  

 

 

El 97,2% de los estudiantes correspondientes a 32 de ellos, manifiestan que tiene redes 

sociales porque les gusta tenerlas, mientras que el 2,8% restante equivalente a 2 estudiantes las 
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tiene para tener amigos. Es allí donde se observa que los niños sienten agrado en el uso de las 

redes y un bajo porcentaje lo hace buscando nuevas amistades.  

 

El 65,8% de los estudiantes equivalente a 22 estudiantes no tienen supervisión en las 

redes sociales que utilizan, mientras que 34,2% equivalente a 12 estudiantes cuenta con la 

supervisión necesaria de sus redes sociales. Aquí se puede observar como la mayoría de los niños 

están expuestos a todos los contenidos presentes en las redes. 
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De acuerdo a la pregunta planteada el 54,3% correspondiente a 18 estudiantes sus cuentas 

en redes sociales fueron abiertas por ellos mismos, el 42,9% correspondiente a 15 estudiantes a 

quienes sus padres les abrieron las cuentas y el 2,9% correspondiente a 1 estudiante a quien uno 

de sus familiares fue quien abrió su cuenta. En este ítem se reafirma la infracción a las reglas de 

cada una de las plataformas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 78,4% correspondientes a 26 estudiantes no han aceptado solicitudes de amistad de 

personas desconocidas, mientras que el 21,6% correspondiente a 8 estudiantes si han aceptado 

solicitudes de amistad de extraños.  Se observa como los estudiantes a pesar de recibir 

recomendaciones para la protección en las redes sociales, aceptan solicitudes de amistad de 

personas desconocidas.   
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El 91,7% correspondientes a 30 de los estudiantes no han realizado envío de solicitudes de 

amistad a personas desconocidas, mientras que el 8,3% correspondiente a 4 estudiantes si lo han 

hecho, aquí se observa como los estudiantes ignoran recomendaciones recibidas.  
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El 100% de los estudiantes manifiesta conocer los riesgos presentes en las redes sociales, 

sin embargo con las respuestas anteriores a pesar de tener conocimiento de estos toman 

decisiones inadecuadas.  

 

El 50% de los estudiantes manifiestan conocer casos de personas que han tenido malas 

experiencias en redes sociales, mientras que los 19 estudiantes restantes no conocen a nadie que 

haya tenido conocimiento de personas que hayan tenido malas experiencias en las redes.  
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El 94,7% de los estudiantes correspondientes a 36, desean conocer más acerca de las 

redes sociales, mientras que solo 2 estudiantes correspondientes a 5,3% no desean conocer más 

acerca de ellas. Al tener deseos de conocer más acerca de las redes sociales los estudiantes 

brindan la posibilidad de que la estrategia sea implementada.  

 

12.2 Diseño de la estrategia  

Para dar cumplimiento al segundo objetivo, Diseñar la estrategia de gamificación para el 

buen uso de las redes sociales con los niños del grado sexto, se inicia el diseño de la estrategia de 

gamificación teniendo como finalidad lograr la concientización de los estudiantes en el manejo 

de las redes sociales.   

 

Contextualización 

La estrategia de gamificación se va a aplicar a 38 estudiantes de sexto grado del colegio 

Sagrado Corazón de Jesús, las actividades a desarrollar se realizaran en diferentes aplicaciones 

debido que la educación en este momento se realiza de manera virtual, para ello se toma como 

base el modelo Canvas de gamificación en el cual se desarrolla cada reto.    

El modelo de negocios Canvas en 2004 creado por Alexander Osterwalder, fue adaptado 

a la gamificación, descomponiendo los juegos en los elementos más simples para lograr 

adaptarlo a los proyectos de gamificación y llevarlos así a aula de clases.  
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Reto 1

 

Reto 2 
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Reto 3

 

Reto 4 
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Reto 5 

 

 

Una vez diseñados los retos y dando cumplimiento al tercer objetivo desarrollado dentro 

del segundo ciclo de investigación y basados en el modelo Canvas se continúa con la 

implementación de la estrategia de gamificación la cual se hace en la plataforma Classcraft y 

seguidamente se evalúan los resultados para realizar ajustes necesarios en la siguiente misión.  
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 De acuerdo a los objetivos planteados y dando respuesta al tercer ciclo se aplica el 

post test para evaluar la estrategia de gamificación para la sensibilización del buen uso en 

las redes sociales, obteniendo los siguientes resultados. 

 

  

El 100% de los estudiantes es consciente de los peligros presentes en las redes 

sociales, por ende se puede asumir que la aplicación de la estrategia cumplió con el 

objetivo programado.  
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El 100% de los estudiantes manifiestan que aprendieron más acerca de las redes 

sociales con la aplicación de la estrategia de gamificación  

 

El 100% de los estudiantes manifiestan que después de conocer los peligros de las 

redes sociales le tienen más confianza a sus padres.  

 

El 100% de los estudiantes estarían dispuestos a pedir ayuda a sus padres o adulto 

responsable si llega a tener algún tipo de problema en las redes sociales.  
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El 100% de los estudiantes manifiestan haber tomado consciencia en el uso que se 

puede dar a las redes sociales.  

 

El 92,1% de los estudiantes correspondientes a 35 manifiestan que aprenden más 

mediante la estrategia de gamificación contenida en el juego de Classcraft. Mientras que 

el 7,9% restante consideran que aprenden más con charlas.  
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63,2% de los estudiantes equivalente a 24 estudiantes navegan en modo incognito 

mientras que 36,8% no lo hace, esto muestra que los niños no desean dejar rastro de las 

páginas visitadas para que sus padres no ejerzan control sobre lo que hacen. 
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El 45,8%, 11 estudiantes navegan en este modo para que sus papas no conozcan 

que hacen en la web, 41,7%, 10 lo hacen para acceder a las páginas de juegos y 12,5%, 3 

estudiantes no tienen ninguna razón para hacerlo.  

 

El 97,4% equivalente a 37 estudiantes no confiarían en citas por extraños, 

mientras que 1 estudiante si lo haría  

 

El 100% de los estudiantes confiarían en sus padres si alguien les pide hacer algo 

indebido por medio de las redes sociales.  
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Dando continuidad a los objetivos planteados y al tercer ciclo de investigación se 

realiza la evaluación de la estrategia de gamificación para ello se cuenta con la 

participación de los tutores de cada uno de los practicantes, un docente experto en 

gamificación y los estudiantes quienes participan del desarrollo de la estrategia  
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Evaluación por tutores  
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Evaluación por experto 
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69 
 

 

Evaluación por parte de los estudiantes  
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12.3 Hallazgos 

 Los niños cada día interactúan y cada vez duran más tiempo en redes sociales 

buscando juegos, videos, información, buscan nuevas formas de interacción que con lleva 

a enfrentar nuevos desafíos  

 Los niños son los más vulnerables en las redes sociales, cada vez más personas 

inescrupulosas se valen de diferentes tretas para llegar a ellos y aprovecharse de su 

ingenuidad y confianza.  
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 La falta de acompañamiento y supervisión de los padres al manejo que dan los 

niños a las redes que usan hace que los niños se expongan a peligros presentes en estas 

 El acceso a las redes sociales es realizado con mayor frecuencia por ellos mismos, 

en ocasiones por familiares, sin embargo los padres facilitan el acceso a estas mediante la 

creación de cuentas.  

 El conocimiento y manejo de las redes sociales se debe iniciar por los adultos, 

demostrando un buen uso de estas, así como mostrando las ventajas que ellas tienen, tanto 

en la comunicación, como en la educación.  

 El acceso a YouTube el cuál no cuenta con políticas para uso por edad que sean 

totalmente fiables, permite que los niños sigan a influencers quienes incitan a los 

seguidores a visitar páginas inadecuadas en este caso para la edad de los niños que los 

siguen. 

 Los niños encuentran en el modo incognito la mejor forma para navegar y que sus 

papás no puedan tener acceso a las páginas que ellos visitan y los sitios web en los que 

interactúan.  

 Se hace necesario aclarar que las redes sociales no son malas, son grandes 

herramientas que permiten la interacción y la comunicación entre individuos, así como 

brinda grandes herramientas para aplicarlas en la educación.  
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13. Conclusiones 

 

 

El diagnóstico aplicado mediante el formulario diseñado en google permitió hacer 

un reconocimiento sobre el acceso que los estudiantes tienen a las redes sociales, así 

como el medio y la supervisión con la que cuentan en el manejo de estas. 

Con base en los resultados obtenidos se diseñó la estrategia de gamificación que 

se aplicó a los estudiantes de 6° por medio de la herramienta classcraft para su 

implementación. 

La implementación de estrategias novedosas en el aula de clase, permiten lograr 

que los estudiantes se interesen más por su aprendizaje, de manera que logren apropiarse 

de la información presentada y llevarla a la práctica en la vida real.  

La gamificación como estrategia para enseñar a los niños sobre las redes sociales 

fue una gran herramienta, ya que logra que por medio de un entorno de juego, 

cumpliendo retos, buscando obtener recompensas y competir sanamente con sus 

compañeros, lograron tomar conciencia del uso que se debe dar a las redes sociales.  
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14. Recomendaciones 

 

 En el proceso de investigación desarrollado durante dos semestres académicos del 

año 2020 deja en claro que los niños están muy expuestos a las redes sociales y no 

cuentan con la suficiente supervisión del uso de estas por parte de sus padres, a pesar que 

muchos de ellos son quienes abren las cuentas en redes sociales, dejándolos a la deriva en 

este mar de información que allí pueden encontrar.  

 Continuar implementando la estrategia de gamificación para sensibilización del 

buen uso de las redes sociales con estudiantes de otros grados, aunque no tengan mal uso 

de las redes sociales, se debe hacer para que se concienticen del uso que se debe hacer de 

ellas.  

  Llevar la estrategia de gamificación a otras áreas del conocimiento para 

lograr mejores resultados en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que este se torna 

más atractivo y dinámico para los estudiantes.  

 Orientar desde las diferentes asignaturas en el uso de las redes sociales, mostrando 

sus múltiples aplicaciones, para lograr un mejor acercamiento al buen manejo de las redes 

sociales.  

 Orientar a los padres de familia en el manejo de las redes sociales para logra que 

realicen un buen acompañamiento y supervisión del uso que sus hijos dan a estas 

plataformas. 

 Fomentar la confianza en los niños hacia los adultos (padres de familia, familiares 

responsables, e incluso docentes) para exponer las dudas que tiene hacia 

comportamientos de sus contactos e incluso sobre actitudes de estos hacia ellos.  
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 Limitar los tiempos de conexión en las redes sociales, para animarlos a que 

realicen otro tipo de actividades como deportes, compartir en familia entre otras de modo 

que logre fortalecer sus relaciones interpersonales con quienes los rodean.  

 Revisar los contactos de los niños y eliminar a las personas desconocidas de sus 

redes sociales, quienes en algún momento pueden vulnerar la integridad física y mental 

de los niños que al tener redes sociales a tan temprana edad tiene mayor riesgo. 
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Anexos 

Evaluación de contenido de la estrategia de gamificación  
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Evaluación por experto  
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Evaluación por estudiantes  
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Muestra instrumento de diagnóstico 
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Muestra evaluación estrategia por tutores  
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Muestra evaluación por estudiantes  
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