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Resumen 

En este trabajo se presenta un análisis del impacto de la pandemia COVID-19 en la 

educación inicial y como incide el uso de tecnologías en el fortalecimiento del arte como actividad 

rectora en esta etapa, con el propósito de fortalecer el desarrollo integral y aspectos creativos en 

niños y niñas. 

El método de investigación aplicado es cualitativo, ya que en el campo educativo es 

importante interpretar la realidad de los fenómenos observados a través de las acciones que 

desarrolla el individuo en los diferentes escenarios donde comparte; por ello se realizó el análisis 

de artículos y trabajos de grado sobre, el uso de las Tecnología y el arte en la educación inicial a 

nivel Iberoamérica, donde se recopilo la información  a través de unas fichas bibliográficas como 

instrumento recolector de la información,  categorizando los hallazgos y la relación de 

subcategorías que  permite identificar los sectores de la población en relación con los principales 

tópicos de la investigación, posibilitando una triangulación de hallazgos y categorías de análisis 

 Para abordar la temática se indago, el concepto de las siglas TIC, las cuales son 

reconocidas como las (Tecnologías de la Información y la Comunicación), y su transformación a 

las TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento), abordadas desde aspectos educativos 

y tecnológicos. Así mismo, se articuló como han influido en los docentes este cambio, en el uso 

de la integración de las TAC, en la educación y además como se ha convertido en una herramienta 

de innovación para favorecer los procesos relacionados con la enseñanza-aprendizaje de los niños 

y niñas en la etapa de la educación inicial. 

 

Palabras Claves: Arte en la primera Infancia, Educación Inicial, Tecnología, TIC, TAC. 



La tecnología y su Influencia en el Arte en la Primera Infancia 
 

Abstract 

 

This paper presents an analysis of the impact of the COVID-19 pandemic in early education 

and how the use of technologies affects the strengthening of art as a guiding activity at this stage, 

with the purpose of strengthening the integral development and creative aspects in children. 

The applied research method is qualitative since in the educational field it is important to 

interpret the reality of the observed phenomena through the actions developed by the individual in 

the different scenarios where he/she shares; Therefore, the analysis of articles and degree works 

on the use of technology and art in early education in Ibero-America was carried out, where the 

information was condensed through bibliographic cards as an instrument to collect information, 

categorizing the findings and relationship of subcategories that allow us to identify the sectors of 

the population in relation to the main topics of our research, which allowed us to carry out the 

triangulation of findings and categories of analysis. 

  First, the concept of the acronym TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), 

and its transformation to TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento), approached from 

educational and technological aspects, was investigated as a first step. Likewise, it was articulated 

how this change has influenced teachers in the use of the integration of TAC in education and how 

it has become an innovative tool to promote the processes related to the teaching-learning of 

children in the early education stage. 

 

Key words: Art in Early Childhood, Early Education, Technology, TIC, TAC. 
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     Introducción   

“Para que las TIC desarrollen todo su potencial de transformación (…) deben integrarse en el aula y 

convertirse en un instrumento cognitivo capaz de mejorar la inteligencia y potenciar la aventura de 

aprender” Beltrán Llera.  

 

La tecnología ha modificado los procesos de enseñanza-aprendizaje; y se puede apreciar  

cada vez más autores como (Moreno, Fernández & Torres, 2015); (Alberto;  Martínez, Lozano,  

Matos & Sánchez, 2016); (Luna & Álvarez, 2017); los cuales consideran que la tecnología en la 

educación inicial, ofrece múltiples posibilidades para los niños y las niñas, realizando así cambios 

de innovación en la educación, y además de satisfacer la demanda tecnológica en la cual se 

encuentra el  sector  educativo,   debido a  la  emergencia  sanitaria COVID-19, que  se  está 

afrontando  a  nivel mundial. 

Partiendo desde este punto de la inmersión de la tecnología en tiempo de pandemia, se 

pretende fortalecer el arte a través del uso de las tecnologías en la educación inicial, resaltando la 

importancia  de la utilización de estas tecnologías en los procesos de enseñanza, aprendizaje desde 

el Ministerio de Educación Nacional (MEN), en el documento 21 publicado en el año 2014, el cual 

está relacionado con  “El arte en la Educación Inicial”; donde surgen beneficios de articulación 

entre ambos conceptos donde  la  música, baile, teatro, pintura, escultura, arquitectura, literatura  

y demás  han ido evolucionando con la ayuda  de la tecnología y  permitiendo dar a conocer nuevas 

formas de expresión en las artes. 

Desde este aspecto el presente documento se aprecia como una monografía con enfoque 

cualitativo; donde se llevó a cabo un tipo estudio exploratorio y analítico, en el cual se realizó 

especialmente cuando el tema elegido ha sido seleccionado y explorado en pocas ocasiones, siendo 
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difícil la formulación de hipótesis o estudios sobre algunos aspectos en general. 

Para realizar este trabajo se optó por la revisión documental de diferentes artículos 

relacionados a las categorías de análisis identificadas dentro de la investigación, en el primer 

capítulo se conceptualiza las comprensiones existentes sobre el uso de las tecnologías como 

actividad rectora en la educación inicial, articulándose con el segundo capítulo en el que a través 

del análisis de 15 artículos investigativos se logra identificar los mayores aportes desde el uso de 

estas tecnologías. La investigación culmina con el dialogo y análisis de los hallazgos obtenidos en 

el capítulo número 2 y su relación con las categorías de análisis identificadas con el capítulo 

número 1. 

1.Descripción del problema: 

 

Ante la situación que se generó a nivel mundial causada por el virus de SARS-CoV-2, en 

Colombia fue necesario declarar el Estado de Emergencia Sanitaria para abordar la problemática 

que se estaba presentando a nivel económico, social y ecológico. El Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (2021), en los anexos y medidas orientadoras para brindar información a la 

comunidad educativa se respaldó en los “Decretos 417 del 17 de marzo de 2020 y 637 del 6 de 

mayo del 2020. el Decreto 039 del 14 de enero del 2021” (P. 5), donde se mencionaban las medidas 

necesarias para afrontar la situación y dar atención a los beneficiarios. 

  Para dar cumplimiento a los requerimientos estipulados por el Gobierno Nacional, 

el ICBF (2021), acata las disposiciones que se encuentra establecidas en la “Resolución No. 222 

del 25 de febrero de 2021, en la Resolución 385 de 2020, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 69 de la Ley 1753 de 2015”. (p.5). 
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El ICBF (2021), emitió las Resoluciones 4415 y 7024 de 2020, con el fin de prevalecer la 

salud de los beneficiarios y sus familias, y tiene en cuenta algunas medidas de bioseguridad para 

evitar la propagación del virus y el establecimiento de estrategias pedagógicas para dar continuidad 

con el servicio a los beneficiarios que se encuentran inscritos en el programa en las diferentes 

modalidades. 

En Tú Barco (2021), manifiesta que, En Cali en el periodo de enero a julio del presente año 

2021, dejaron de ser atendidos unos 9000 niños y niñas en los Centros de Desarrollo Infantil, 

(CDI), debido a que el servicio no ha sido prestado por las consecuencias que ha generado la 

pandemia.  

Se puede evidenciar que la infraestructura y las instalaciones que poseen los CDI, cumplen 

con los requerimientos exigidos por el ente auditor con el fin de atender a los beneficiarios en las 

diferentes modalidades a la que se encuentran inscriptos, a continuación, se describen las 

modalidades a las que se les presta el servicio. 

Institucional: Presta el servicio a la población menor de 6 años a través de las estrategias 

pedagógicas que buscan garantizar el desarrollo integral de la primera infancia.  

Familiar: acoge a las familias de estas niñas y niños buscando promover una concepción 

armónica y dando acompañamiento a padres y cuidadores para garantizar entornos 

protectores. 

La infraestructura con la que cuenta la institución para prestar el servicio debe ser con 

ambientes protectores que permitan prestar el servicio, enfocado en el desarrollo integral de las 

niñas, niños y sus familias. Este programa es gratuito, el cual está amparado por los entes 
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gubernamentales como lo son la Alcaldía de Cali y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

ICBF. 

Con relación a la problemática a abordar surge en el año 2020, a raíz de la modalidad de 

atención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, una metodología que permitía continuar 

con el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la atención remota, mediante el 

acompañamiento telefónico, pero también algunos docentes tomaron iniciativa propia, para 

mejorar su proceso de acompañamiento en medio de la contingencia con ayuda de la tecnología y 

para lograrlo, todos recurrieron a innovaciones educativas como herramienta; las video llamadas 

son el uso de plataformas sociales y demás como servicios de mensajería como WhatsApp, son los 

que han ayudado a los docentes a “interactuar” más a fondo con el grupo de estudiantes,  

identificando las necesidades  en esta etapa,  y una de ellas es el Arte,  esta actividad rectora permite 

la estimulación de los sentidos a través del mundo de colores, olores y sabores en el que los 

estudiantes, pueden estimularse. 

Mediante la emergencia sanitaria, se articula el uso de las tecnologías como medio de 

comunicación y atención a las familias beneficiarias, además de crear la cartilla “mis manos te 

enseñan” que mes a mes se va actualizando con diferentes retos, con el fin de explorar, el desarrollo 

de experiencias artísticas con los usuarios beneficiarios. 

Por otro lado, se observa que la cartilla mis manos te enseñan está organizado en tres partes: 

en primer lugar, se presentan orientaciones en torno al marco pedagógico de la estrategia 

explicándolo en tres tipos de acompañamiento y su ruta de operación (pedagógico, psicosocial y 

seguimiento al estado de salud). Se aprecian 14 prácticas de cuidado y crianza que permiten el 

acercamiento a las familias a través de experiencias significativas. Las cuales buscan fortalecer 
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aspectos en el hogar como el cuidado de la salud y la prevención de accidentes y el autocuidado, 

en las otras prácticas se busca fortalece el aspecto integral del niño y la niña. 

Teniendo en cuenta lo anterior mencionado las características de la cartilla fue creada a 

nivel nacional, en el cual se aprecie que se desconoce algunas características que se puedan 

presentar en los diferentes contextos donde interactúan los beneficiarios; por lo tanto, la estrategia 

pedagógica, no tiene en cuenta los intereses y necesidades de la población que se va a atender. 

Otro punto muy importante a resaltar en la “cartilla mis manos te enseñan” se crearon unas 

orientaciones para el Talento Humano y EAS (Entidad Administradora del Servicio) Dirección de 

Primera infancia para las familias sobre las niñas y niños con discapacidad1, en el cual le brindan 

a la familia unas pautas para promover movimientos corporales y utilizar objetos que permitan 

establecer una rutina en la niña o el niño; pero estas orientaciones no aparecen en la cartilla, que 

se le es entregada a los padres de familia, estas recomendaciones se las brindan a los operadores 

de ICBF, a docentes y demás, pero desde nuestra perspectiva no hay inclusión frente a la diversidad 

funcional física, ya que esta cartilla fue creada nivel general, omitiendo estas  particularidades que 

se viven en el  aula de clase.  

Por otra parte, en este tiempo de contingencia por el COVID-19 a los padres de familia, se 

les hace entrega un kit pedagógico o material que se les era entregado cada 3 meses y estos 

materiales no son acordes para trabajar las exploraciones del mes y las familias que pertenecen a 

la primera infancia son de bajos recursos.  para cumplir con las tareas deben de conseguirlos estos 

materiales, es ahí donde se observa que no se tiene en cuenta las necesidades por las que pasan las 

 
1 Termino se toma de la guía de orientaciones para el Talento Humano y EAS Dirección de Primera infancia del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar pág. 10. 
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familias ya que no siempre tienen a la mano estos materiales para cumplir la exploración.  

Es ahí donde se contempla que hace falta la revisión de las políticas públicas de primera 

infancia y las apreciaciones que se encuentran en el documento 21 referenciado por el MEN, el 

cual aborda la temática sobre el arte en la educación Inicial:  

“El arte propicia la representación de la experiencia a través de símbolos que pueden ser verbales, 

corporales, sonoros, plásticos o visuales, entre otros. el arte, desde el inicio de la vida, permite entrar en 

contacto con el legado cultural de una sociedad y con el ambiente que rodea a la familia, posibilitando e 

integran las experiencias de vida con lo que sucede tanto en el entorno educativo como en los otros espacios 

en los que transcurre la vida de las niñas y los niños. De esta manera, las experiencias artísticas se convierten 

en formas orgánicas y vitales de habitar el mundo y contribuyen a evidenciar, por medio de diversas formas 

de comunicación y expresión, la necesidad simbólica que hace disfrutar la vida, contemplarla, transformarla 

y llenarla de sentido” (p.13) 

 Por ello se resalta que, si el arte es una manifestación que es expresada por el color que se 

transmite y la variedad de sensaciones que se pueden percibir a través de los sentidos, como esta 

visión puede ser transformada en medio de la emergencia sanitaria COVID-19, donde e el uso de 

la tecnología ha sido el medio para dar continuidad a los procesos educativos y formativos de los 

niños. Es aquí donde surge la pregunta de investigación ¿Cómo a través del uso de tecnologías 

se pude fortalecer el arte como actividad rectora en la educación inicial? 

1.1 Planteamiento del problema:  

 

¿Cómo a través del uso de las tecnologías se puede fortalecer el arte como actividad rectora 

en la educación inicial? 

2. Objetivo: 
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2.1 Objetivo General: 

 

Establecer la incidencia del uso de las 2Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento 

(TAC) dentro del fortalecimiento del arte como actividad rectora en la educación inicial. 

2.2 Objetivo Específicos: 

 

● Conceptualizar las comprensiones existentes sobre el uso de las TAC en el 

arte como actividad rectora dentro de la educación inicial. 

● Identificar los aportes del uso de las TAC dentro de la promoción del arte 

como actividad rectora en la educación infantil a través de la revisión de artículos 

investigativos. 

● Analizar la relevancia del uso de TAC en el arte como actividad rectora y 

la educación inicial. 

3.Justificación:  

 

La presente investigación se enfocará en presentar; Cómo a través del uso de 

tecnologías se pude fortalecer el arte como actividad rectora en la educación inicial, ya que, 

debido a los cambios en la educación, debido a la emergencia sanitaria COVID-19, el método 

de enseñanza y aprendizaje ha mostrado cambios por medio de las tecnologías. Así, el presente 

trabajo permitiría mostrar los cambios que se han generado desde las TIC para fortalecer las 

competencias desde las TAC en su proceso de transformación educativa y como por medio de 

ella se puede articular el arte en la educación inicial.   

 
2 A partir de este momento se hará uso de la sigla TAC para referirse para las Tecnologías para el Aprendizaje y el 
Conocimiento. 
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 Además de ofrecer una mirada integral sobre el desarrollo de habilidades y destrezas, 

que permiten la transformación pedagógica, se pretende establecer vivencias desde el arte para 

garantizar el reconocimiento del sujeto y fortalecer su cultura e identidad, aportando a su 

desarrollo integral e incluyendo a toda la comunidad educativa, se puede apreciar que a raíz de 

la emergencia sanitaria, esas experiencias artísticas se convirtieron en formatos digitales 

acompañados por invitaciones a jugar y crear a partir de los contenidos que las familias puedan 

realizar desde su hogar..  

Esta investigación pretende documentar estudios realizados referentes a la temática 

abordada, así como la indagación de los trabajos de grados y artículos que permitan, identificar 

desde los usos pedagógicos de las TAC en el Arte como actividad rectora en la educación Inicial; 

permitiendo el favorecimiento del desarrollo de dimensiones y competencias de la primera 

infancia. 

4.Metodologia: 

 

4.1 Enfoque de Investigación: 
 

La investigación cualitativa como forma de indagación social, tiene diferentes 

concepciones. Vera (2004), la define como “aquella donde se estudia la cualidad de las actividades, 

relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos de una determinada situación o problema” 

(p.1) Esta investigación tiene como objetivo, identificar el uso de las tecnologías que puede 

fortalecer el arte como actividad rectora en la educación inicial a través del enfoque cualitativo. 

Mendoza (2006), refiere que el objetivo es "la descripción de las cualidades de un fenómeno, busca 

un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué 

grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento.” (p.1) 
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La investigación cualitativa es importante en la educación porque permite comprender e 

interpretar la realidad que se expresa en fenómenos, conflictos, problemas e interrogantes en los 

diferentes ámbitos de la vida del ser humano. 

Por otro lado, se hizo uso de la hermenéutica, Según Pérez (2000), es una “disciplina de 

interpretación de textos o material literario o el significado de la acción humana” (p.28). Esto 

permite que en el paradigma socio critico el investigador asuma un rol reflexivo para 

comprometerse con la participación activa del fenómeno estudiado, lo cual implica la necesidad 

del investigador por comprometerse y estar en constante reflexión para asumir el cambio y la 

transformación social. Esto implica un proceso de participación y colaboración desde la 

autorreflexión crítica en la acción. 

Escudero (1987), citado por Ricoy (2006), considera que los presupuestos más 

característicos del paradigma sociocrítico que se deba tener en cuenta son los siguientes:  

• Visión holística que representa la realidad de cada contexto educativo.  

• Aptitud democrática hacia el conocimiento. 

• La investigación generada desde la práctica teniendo en cuenta, los agentes 

involucrados. 

• Aptitud de cambio para la transformación social de la realidad desde la liberación 

y emancipación de los implicados. 

Desde este punto de vista los sujetos implicados abordarán una comunicación bilateral, 

en busca de una reflexión que permita el fomento de su identidad, es por ello por lo que 

Ricoy (2006), cita a (Freire, 1980, p. 7-8), manifestando que “todos juntos colaboran en 

el descubrimiento de las verdades y su realidad reflexionan sobre ellas y actúan sobre 

las mismas (...) la realidad no está en el mundo, sino con el mundo”.  
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Se requiere del compromiso y participación activa para generar ambientes transformadores 

que permitan comprender la realidad existente, del contexto donde se emergen las situaciones 

planteadas. 

Se puede evidenciar en esta fase algunos conceptos claves para comprender la realidad; 

como lo son el paradigma y metodología.  En cuanto al paradigma, Pérez (1994) considera que es 

“un conjunto de creencias y actitudes, una visión del mundo compartida por un grupo de científicos 

que implica metodologías determinadas”. (p.17).  Es por ello, que cada paradigma está enfocada a 

la realidad de estudio, A su vez Taylor y Bodgan (1986) refieren que la metodología es el “modo 

en que enfocamos los problemas y buscamos las respuestas. En las ciencias sociales se aplica a la 

manera de realizar la investigación. Nuestros supuestos, intereses y propósitos nos llevan a elegir 

una u otra metodología”. (p. 15). Se puede concluir que para estudiar cualquier realidad es 

necesario desarrollarla a través de un paradigma, en el cual se implementaran estrategias 

metodológicas que permitan fundamentar el fenómeno a estudio. 

4.2 Tipo de estudio:  

La revisión documental implementada en el siguiente trabajo es de tipo exploratorio y 

analítico, la cual se considera como idónea en la búsqueda realidad sobre el uso de tecnologías y 

su influencia en el arte como actividad rectora en la educación inicial. 

Para Hernández Sampieri, R., et al (2006), se evidencia que “los estudios exploratorios se 

realizan cuando el objeto es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del 

cual se tienen muchas dudas o no se han abordado antes”. (p. 100), Caracterizándose por ser 

flexibles. Por otro lado, el método analítico está presente en la investigación; porque Según Abad 

(2009), “Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada 

uno de ellos por separado”.   (p.94) 
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4.3 Diseño de Investigación: 

 

La investigación documental es extraída a través de la revisión documental donde se tiene 

en cuenta las referencias consultadas, las cuales deben ser idóneas para garantizar la credibilidad 

de la investigación, para comprender la realidad existente. 

Hernández, et, al (2014), considera que la revisión documental se concentra en “buscar, 

observar y evidenciar a nivel Iberoamérica la temática nombrada a lo largo de la revisión 

documental, con el fin de analizar adecuadamente como se encuentra la Tecnología y su influencia 

en el Arte en la primera Infancia”. 

Por otra parte, la revisión documental se puede considerar como un proceso que se 

encuentra en continuo movimiento, cuyo objetivo es el análisis exhaustivo de la información 

recolectada, para categorizar permitiéndola ordenar de manera jerárquica. 

4.4 Criterios de elegibilidad para la selección de los documentos académicos: 

 

Para la investigación realizada se tendrá en cuenta los siguientes criterios para la elección 

de los artículos e investigaciones a analizar:  

• Artículos científicos provenientes de bases de datos confiables. 

• Trabajos de grado y de pregrado a nivel Iberoamérica. 

• Investigaciones cuya población sea la Educación Inicial  

• Investigaciones enfocadas en la Tecnología y el Arte en la primera Infancia. 

4.5 Estrategias de búsqueda: 

 

Para desarrollar la investigación se requiere que la revisión teórica cuente con rigor 

científico, teniendo en cuenta las investigaciones publicadas en documentos científicos, así como 
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en algunas monografías y trabajos de grado aprobados por las universidades a nivel nacional e 

internacional. 

La muestra está compuesta por 15 artículos de revistas científicas y trabajos de grado 

publicados entre el periodo comprendido entre el 2007 y el 2019. La investigación se realizó en 

las bases de datos: Redalyc, Dialnet, Scielo, Google Académico, revista de Educación, revistas 

Virtual, repositorios Universitarios; en el cual se delimitó la búsqueda mediante palabras clave. 

Se utilizó el comando (“”) para facilitar la búsqueda, integrando las palabras clave: Se 

emplearon palabras claves como: Educación Inicial, uso de las tecnologías, el Arte en la primera 

Infancia, Las TAC en la educación y el arte mediado por las TIC o TAC. 

Se revisaron las bases de datos a nivel Iberoamérica y se complementaron con repositorios 

de universidades a nivel nacional (Colombia) en el cual tiene facultad de que tienen dentro de su 

oferta académica facultades de humanidades y/o educación en primera infancia: Universidad de 

San Buenaventura, corporación universitaria Minuto de Dios,   

4.6 Organización de información: 

 

La técnica de recolección utilizada en la investigación fue la revisión documental. Para tal 

efecto se tomaron tres categorías conceptuales (uso de la tecnología, educación inicial, el arte como 

actividad rectora). Según Morales (2003), esta técnica debe desarrollarse en cinco fases, las cuales 

se tomaron como referencia en la presente monografía: 

1. Selección y delimitación del tema: En este paso se realizó la delimitación 

del tema a través de los criterios de selección de documentos.   

2. Acopio de información: se realiza la ficha bibliográfica, para recopilar la 

información más pertinente que aborde la problemática de la investigación. 
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3. Organización de los datos: se organizaron a través de las categorías de 

análisis establecidas dentro de la investigación. 

4. Interpretación y análisis de los datos: se realiza una triangulación con las 

categorías versus los hallazgos de los documentos y/o conclusiones. 

5. Redacción del informe y/o conclusiones: se realiza un análisis frente a la 

triangulación y se establece una postura y alcance en la investigación.  

 

4.7 Instrumentos y métodos de análisis a emplear 

 

4.7.1 Instrumentos de recolección 

 

Hernández, et, al (2014), Citado por García, Ruge y Quintero, 2016) refieren que; “la 

información obtenida por medio de un instrumento sistematizado puede definir unidades y 

categorizarlas de modo que sea factible realizar la interpretación y análisis de estas” (p. 5). Por 

ello se empleó este método que permitiera recopilar la información de la investigación. 

Para iniciar con el proceso de investigación, se llevó a cabo el diligenciamiento de una 

ficha bibliográfica (ilustración 1), se puede apreciar en, la (ilustración 2), un Instrumento de 

hallazgos y relación de categorías que permite identificar los sectores de población en relación con 

los principales tópicos de la investigación, En la (ilustración 3), se aprecia la creación de un cuadro 

en el cual se permite la realización de la triangulación de hallazgos y categorías de análisis. El cual 

están elaborada en un programa de office, la se emplea para categorizar la información recolectada 

y permitir la comprensión detallada de la investigación. 

Ilustración 1. Instrumento para recolectar información 

Título  

Autor (es)  
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Tipo de documento  

Revista:  

Año de publicación  

Palabras claves  
Disponible en:  

Elaboración propia 

 

Ilustración 2 Instrumento de hallazgos y relación de categorías 

No AUTOR TÍTULO AÑO      RESULTADOS 

     

     

     

Elaboración propia  

Ilustración 3 Instrumentos de Triangulación de hallazgos 

Categoría de análisis  Subcategoría Documento   Aportes 

    

    

    

Elaboración propia 

 

4.7.2 Procesamiento y análisis de la formación  

 

El procesamiento de la información y análisis de esta permite al sujeto que está 
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investigando, el recoger los datos requeridos a través de los instrumentos de información y 

desarrollar un análisis de la información ya sea a través de categorías o de matices que permitan 

clasificar la información para realizar su posterior análisis. 

Esta metodología se aplica partiendo de las necesidades de acceder a las fuentes de 

información de manera responsable. Algunos investigadores consideran que, para acceder a la 

información, se hace necesario investigar sobre la temática realizada por terceras personas para 

indagar sobre el tema, tener presente información específica de alguna investigación que se haya 

desarrollado en particular y para finalizar apropiarse de la información concerniente al tema en 

específico. 

Algunos autores como Mijáilov y Guiliarevskii (1974), citado por Peña y Pirella (2007), 

manifiestan que, “luego de la recopilación de la información, era necesario iniciar un 

procesamiento analítico-sintético de los datos contenidos en un documento y el resultado de esta 

operación debía ser resumido brevemente o sintetizado” (p. 6).  Para Pinto Molina (1992), refiere 

que el análisis documental es «el complejo de operaciones que afectan al contenido y a la forma 

de los documentos originales, para transformarlos en otros documentos representativos de 

aquellos, que facilitan al usuario su identificación precisa, su recuperación y su difusión» (p. 89) 

Se puede afirmar que la información y representación de la información, es analizada por 

el individuo, como actividad para ordenar y registrar el conocimiento que se tiene de los 

documentos analizados. 

El desarrollo de la información se enfoca en analizar y sintetizar los datos recolectados, en 

graficas o análisis de la información que a través de las cuales se extrae el contenido sustantivo 

que puede corresponder a un término concreto o a conjuntos de ellos tomados aisladamente, o 

reunidos en construcciones discursivas. Por consiguiente, su finalidad es facilitar la aproximación 



La tecnología y su Influencia en el Arte en la Primera Infancia 
 

cognitiva del sujeto al contenido de las fuentes de información. 

Desde el punto de vista de T. van Dijk (1995), citado por Viera y Pirelli (2007), refiere que 

“Durante este proceso entran en juego las estructuras discursivas y los significados, por un lado, y 

las representaciones mentales como son el conocimiento general y los modelos específicos 

subjetivos, por el otro”. (p. 23) 

En la investigación realizada por Zaguirre, R; Rivera, R & Mustelier, S. (2010); consideran 

tener en cuenta tres apreciaciones en el momento de ejecutar una revisión bibliográfica como lo 

son: “La precisión de la fuente y su papel, la caracterización del proceso de análisis que ejecuta 

con la documentación y la construcción de los resultados de la revisión, en forma de aparato 

crítico” (p. 4), para ello se desarrolló a través de un esquema donde se pretende proyectar de forma 

gráfica como se desarrolla el trámite de la revisión documental. (ilustración 4).  

 

Ilustración 4. Lógica de los componentes de la revisión bibliográfica 

 

Elaboración por: Lic. Rafael C. Izaguirre Remón, Lic. Reinaldo Rivera Oliva y Dra. Sordelicia Mustelier Necolardes 
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Con base en la figura expuesta se traza el siguiente camino para realizar el análisis de la 

información: 

• Determinar la fuente de información y sus aportes a nivel epistemológico con 

relación a las categorías. 

• Proceso de análisis de la información y resultados de la investigación teórica 

con relación a las categorías. 

• Construcción y conclusión de los resultados bibliográficos, argumentando con 

las categorías de la investigación. 

5. Capítulo 1: Perspectivas epistemológicas 

 

 Objetivo # 1: Establecer la incidencia del uso de las TAC dentro del fortalecimiento 

del arte como actividad rectora en la educación inicial. 

Este capítulo se centra en presentar las perspectivas teóricas y conceptuales de las 

categorías de la investigación como: tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (TAC), las 

TAC dentro del contexto educativo e inicial; Uso de las tecnologías en la educación inicial el arte 

en la primera Infancia.  

5.1 Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) 

 

Se puede apreciar como la conceptualización de las TIC, se ha transformado por las TAC 

(Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento) permitiendo la formación del componente 

pedagógico, para reelaborar el significado de lo que se consideraba desarrollaba las TIC y 

convertirse en las herramientas tecnológicas que brindan un espacio para explorar y permitir la 

adquisición de aprendizajes. Para ello, las TAC, se convierte en la herramienta que posibilita la 

generación dinámica de aprendizajes y el desarrollo de habilidades, fomentando las competencias 
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de las herramientas digitales, dando apertura a la conceptualización de nuevos entornos digitales 

que propicien aprendizajes y permitan la reelaboración de roles donde los estudiantes son agentes 

activos y participativos.  

Las TAC y las TIC van de maneras ligadas permitiendo la consecución de aprendizajes 

para generar conocimiento a partir de las herramientas tecnológicas que se encuentra al servicio y 

están disponibles para que los individuos realicen el acercamiento a las diferentes plataformas a 

través de las TIC. 

Cabe resaltar que las siglas  TAC, con llevan a unificar las Tecnologías del aprendizaje 

cooperativo y las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento, permitiendo afrontarlos retos 

educativos a los que se enfrenta a sociedad cada día, para fortalecer las competencias de los 

estudiantes y en los maestros permiten la aplicación de estrategias para mejorar  su cualificación 

docente, buscando que se capacite constantemente y enfrente de manera innovadora la 

actualización y las innovaciones digitales a las que se generan en la actualidad. 

Las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) se desarrollan ambientes de 

aprendizaje que buscan transformar la educación a través de la tecnología, donde se puede apreciar 

dinámicas diferentes a las que se está acostumbrado porque estos ambientes invitan a la realización 

de actividades de manera sincrónica y asincrónica, buscando realizar el reconocimientos de 

diferentes programas virtuales para innovar cada día, con las diferentes metodologías y estrategias, 

acompañada de plataformas que permiten desarrollar procesos de enseñanza-aprendizajes de 

manera interactivos. 

  Las TAC tratan de orientar las TIC hacia usos formativos, tanto para el estudiante 
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como para el profesor, con el objetivo de aprender más y mejor. Se trata de incidir en la 

metodología, en los usos de las tecnologías y no únicamente en asegurar el dominio de una serie 

de herramientas informáticas. Se trata, en definitiva, de conocer y explorar los posibles usos 

didácticos que las TIC tienen para el aprendizaje y la tecnología. Es decir, las TAC van más allá 

de aprender a usar las TIC y apuestan por explorar las herramientas tecnológicas al servicio del 

aprendizaje y de la adquisición de conocimiento. (Lozano. 2011). Hablar de las TAC no solo 

implica que los usuarios sepan utilizar la tecnología, sino que, además, deben tener conocimientos 

y habilidades necesarios para saber seleccionar y usar adecuadamente las herramientas para la 

adquisición de información en función de sus necesidades. (Lozano, R. 2016). 

  Las TAC orientan las TIC, los procesos educativos cuyo propósito es potencial las 

habilidades y destrezas de los estudiantes en la utilización de herramientas digitales, posibilitando 

explorar a un mundo digital, donde el uso de las herramientas tecnológicas le permitirán fortalecer 

sus conocimientos, mejorar la resolución de conflictos, indagar sobre los estilos de aprendizaje y 

derivar esa curiosidad, para ir aprendiendo sobre las diferentes situaciones que se pueden encontrar 

en el mundo digital. Es por ello que se hace indispensable desde el rol docente, aportar las 

herramientas necesarias que permitan potencializar las diferentes maneras de  aprendizaje, 

promoviendo una educación flexible, sistemática e inclusiva, para fortalecer las habilidades y las 

competencias en los estudiantes relacionada con los procesos de enseñanza-aprendizaje, de manera 

vivencial, a través del  manejo de herramientas tecnológicas, generando innovaciones educativas 

que permitan contribuir en fortalecer los pilares del ser compilados en el saber ser, saber conocer, 

y saber hacer.  

El proceso de las TIC a las TAC, referenciado por Sancho Gil (2008), es una apuesta 

innovadora que propician el fortalecimiento de la enseñanza aprendizaje, en el campo educativo, 
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siendo que ser indispensable el rol docente que permitan a los estudiantes el indagar y apostar a 

los cambios que se enfrentan permitiéndole la adquisición y mejora de sus habilidades. 

Para generalizar sobre el manejo de las herramientas informáticas referentes al cambio 

generalizado de las TIC a las TAC, Según Mujica. (2018), considera que lo más importante es la 

transformación del conocimiento, donde el estudiante no se limite a almacenar la información que 

ha recibido, sino que tenga la posibilidad de acceder al conocimiento a través de las Tecnologías 

del Aprendizaje y el Conocimiento. 

 Desde este punto se puede generar la necesidad de un reconocimiento digital, con el 

propósito de optimizar los aprendizajes que se obtienen a través de las herramientas aplicadas, 

aportando la gestión y organización de la información seleccionada, fomentando el proceso de la 

adquisición de conocimientos no solo por adquirirlo sino para transformarlo y aplicarlo a través 

de las TAC. 

5.1.1 Características de las tecnologías para el Aprendizaje y el conocimiento: 

 

Partiendo desde posturas de autores como Moreno, Fernández & Torres, (2015), Alberto, 

Martínez, Matos & Sánchez, (2016); Luna & Álvarez, (2017); y las apreciaciones individuales con 

respecto a la temática se considera tener en cuenta las siguientes las características de las TAC: 

• TAC es un proceso innovador y capaz de remodelar la metodología. 

• El diseño y la implementación de las estrategias metodológicas que se aplican deben 

incluir los medios digitales para posibilitar aprendizajes en el campo educativo. 

• Requiere de una formación profesional para el desarrollo de competencias, conocimientos 

y habilidades para las TAC. 
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• Se debe aliar los procesos de la tecnología y la enseñanza, para propiciar ambientes de 

aprendizajes colaborativo y cooperativo. 

• TAC son medios didácticos para alcanzar un aprendizaje significativo. 

5.1.2 Importancia de las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC): 

 

Se aprecia que cada vez la tecnología y los avances científicos conllevan a generar 

actualizaciones en diferentes aspectos relacionados con la cotidianidad como lo son la tecnologías 

y las telecomunicaciones, exigiendo de cada una, nuevas demandas y desafíos para enfrentar a la 

sociedad en la que se encuentra inmerso el individuo, es por ello que el campo educativo no ha 

sido un factor ajeno, a las posibilidades de expansión que se genera mundialmente y por ello 

siempre debe de estar a la vanguardia para afrontar los paradigmas que se crean en la sociedad 

para innovar las TIC, en las tecnologías que posibilitan la adquisición de aprendizajes y 

conocimientos en sociedad. 

 Las TAC es un reto que brinda la tecnología a la educación para mejorar los procesos en 

la calidad educativa, recreando ambientes de aprendizajes dinámicos, que fortalezcan procesos 

metodológicos y lúdicos, y curriculares en los diferentes ambientes educativos, posibilitando el 

acercarse a culturas poco reconocidas, reflexionando sobre el día a día de cada estudiante, 

mejorando la comunicación asertiva entre cada participante con llevando a la resolución de 

conflictos de manera pacífica a través del dialogo y respetando el punto de vista que el otro posee. 

 En el sector de la educación la disyuntiva de las TIC y las TAC debe de enfatizarse en el 

acercamiento a nuevas posibilidades de enfrentar la sociedad a través de la tecnología, 

aprovechando los recursos digitales para fomentar aprendizajes que permitan el fortalecimiento de 

las competencias en los estudiantes y desde el rol docente se acerque a innovar proceso de 
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enseñanza que resulten atractivos a los estudiantes generando la curiosidad y la exploración por 

aprender. 

5.2 Las TAC en el Contexto Educativo: 
 

Según Moya (2013) cuando se habla de las Tic y las Tac se hace referencia “a un nuevo 

panorama ante el que los docentes y los sistemas educativos deben replantearse nuevos espacios 

formativos y, por tanto, nuevos contenidos educativos, y por ello unas metodologías adecuadas 

que inciden en los procesos de enseñanza-aprendizaje” (p.1). con el propósito de generar un calidad 

educativa y competente en los diferentes entornos a los que está expuesto el individuo, porque la 

realidad de la innovación digital debe de acercarse a modelos educativos más complejos para 

incorporar en el aula aprendizajes autónomos y cooperativos en los procesos educativos. 

Las TAC es la herramienta que permite orientar al estudiante dentro de los diferentes 

procesos que se lideran en el campo educativo, asignando roles de construcción y generación de 

su propio conocimiento, a su vez busca la cualificación del talento humano para garantizar las 

oportunidades de acceso a los estudiantes. Es así como Segura et al. (2007), sugiere que los 

“conocimientos, habilidades, procesos, y estrategias sobre los contenidos, tanto cognitivas como 

metacognitivas; una nueva conceptualización de la enseñanza como un proceso complejo en 

continuo cambio y que dura toda la vida; y, por último, la generación de entornos virtuales de 

aprendizaje” (p. 6). 

El rol que desempeña el docente se enfatizará en desarrollar estrategias que permiten 

incentivar a los estudiantes para interactuar entre su comunidad, a través del diseño y aplicación 

de los materiales y recursos adecuados se pretende que el estudiante participe en la construcción 

de su propio aprendizaje, así como la participación de su aprendizaje autónomo, con llevando a 

desarrollar sus habilidades y destrezas para el mejoramiento de sus competencias. 
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.  

5.2.1 las Tac en la educación inicial: 

“La tecnología no debe considerarse como un complemento, sino como un elemento transformador en la 

educación dentro del contexto de la sociedad de la información y el conocimiento, donde los estudiantes y 

sus características cambian constantemente”. -Júlia Coromina- 

 

La educación inicial busca incentivar a través de las tecnologías para el aprendizaje y el 

conocimiento (TAC), mejorar los procesos educativos, buscando mejorar la calidad educativa, es 

una realidad cada vez más latente, por ello se hace indispensable de aprovechar los recursos que 

desde esta plataforma se puedan utilizar para promover el desarrollo de nuevos conocimientos. 

Para enfrentar este reto se hace necesario que el talento humano de docentes se cualifique 

cada día, buscando transformar la educación en herramientas que permitan el acceso fácil a la 

plataforma, para explorar e indagar por el conocimiento buscando la trasmisión de saberes entres 

sus pares como el reconocimiento de su cultura.  

5.2.2 Investigaciones sobre tecnología y educación inicial:  

 

Desde el punto de vista de Quilaguy (2018), se aprecia que “Las investigaciones en 

educación inicial y las TIC, son pocas y no se centran en el manejo del computador ya que asumen 

la tecnología de forma general. Se destacan principalmente tres investigaciones por su enfoque 

cualitativo.” (p. 11).   Entre las investigaciones se tiene en cuenta la manifestada por Gillen (2002), 

Citado por Quilaguy (2018), la cual “menciona que los niños, al conversar por este medio, 

consolidan prácticas comunicativas con sentido”.  (p. 17). Porque este medio comunicativo le 

permite establecer interacciones con otras personas construyendo aspectos de su identidad, su 

construcción social y fomentando las habilidades comunicativas del sujeto. 
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La otra investigación que referencia Quilaguy (2018), es la citada por Stephen, et, al (2008), 

los cuales manifiestan que “los niños se consideran a sí mismos buenos en el manejo de las 

tecnologías existentes en su hogar, ellos también se consideran buenos en determinados video 

juegos y en otros saben cuáles son sus limitaciones” (p.12) Porque desde el hogar estas 

herramientas tecnológicas le permiten el acercamiento al mundo digital procediendo al 

reconocimiento de las diferentes funciones de los equipos tecnológicos con los que cuentan en 

casa,   

Para finalizar Quilaguy (2018), hace referencia sobre la información emitida por la 

UNICEF (2017) donde refiere que “Si se aprovecha de la manera correcta y es accesible a escala 

universal, la tecnología digital puede cambiar la situación de los niños” (p.12) desde esta 

perspectiva se emplearan las herramientas digitales buscando fortalecer las habilidades de los 

niños y niñas para desarrollar las fortalezas que les permitan hacer vales sus derechos y 

enfrentarlos a la realidad de aplicar las herramientas tecnológicas de la mejor manera permitiendo 

el concluir las metas establecidas, conllevando igualmente a alcanzar el éxito anhelado. 

3. Concepciones sobre la Primera infancia: 

 

La etapa de la primera Infancia comprende el periodo establecido desde la gestación hasta 

los 7 años aproximadamente; permitiendo explorar y desarrollar habilidades para potenciar el 

desarrollo integral de los niños y las niñas desde los diferentes componentes como el social, 

comunicativo, su desarrollo motor, sus competencias socioemocionales y cognitivas.  

Según la UNESCO, “la primera infancia se define como un periodo que va del nacimiento 

a los ocho años, y constituye un momento único del crecimiento en que el cerebro se desarrolla 

notablemente. Durante esta etapa, los niños reciben una mayor influencia de sus entornos y 
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contextos” (p.1) El cual se busca fortalecer la atención integral a la primera infancia a nivel 

mundial para brindar respuesta a esas necesidades de los niños, teniendo en cuenta los aspectos 

del autocuidado, nutricionales, los ambientes y entornos protectores, entre otros.  

Para avalar los derechos de los niños y niñas es necesario tener en cuenta la Declaración de los 

derechos del Niño (1959), pero en el año de 1989, se restructura con el propósito de promulgar las 

garantías para velar y cuidar a los niños y niñas desde sus derechos, y reconocerlos como seres garantes 

de derechos. 

Desde la etapa de la primera Infancia, se espera reconocer las necesidades de los niños y 

niñas, promoviendo la promulgación de sus derechos, mejorando la calidad de vida a través de las 

practicas que se desarrollen en el campo educativo y desde esta medida se le pueda garantizar el 

desarrollo integral para cada niño y niña. 

5.3.1 La primera infancia en Colombia 

 

La concepción de niño y niña, desde el Código de infancia y adolescencia, Ley 1098 plantea 

que “sujetos de derechos, donde prevalezca la igualdad, la dignidad, sin tener en cuenta ninguna 

discriminación (diferencia de edad, etnia, sociedades y culturas), por esta razón la importancia de 

que crezcan en una familia que les ofrezca protección” (p.22). El estado y la sociedad a través de 

la política pública en primera infancia será la encargada de velar por el cumplimiento de los 

requerimientos establecidos dentro de la normatividad establecida. 

 

Concepción de infancia acorde a la política pública para primera infancia 

Desde la construcción social del niño y la niña, dentro de la política pública se establece 
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como sujetos garantes de derecho, donde serán reconocidos como agentes activos dentro de su 

desarrollo integral, interactuando dinámicamente en la construcción de su identidad y de sus 

saberes desde su componente biopsicosocial, se tendrá en cuenta los factores externos e internos, 

así como los factores de riesgo y protectores, para garantizar y hacer valer los derechos dentro de 

la sociedad. 

Concepto de infancia  

Según el MEN (2020) define la niñez como el “reflejo del imaginario colectivo y forma 

parte principalmente de cada cultura. (Los niños son personas) cuyo desarrollo va desde que nace 

hasta el fin de la vida. Estés un proceso dialéctico que comienza por el conocimiento de sí mismo”. 

(p.8) 

Durante cada etapa que el sujeto construye su identidad y reconoce su cultura a través de 

las interacciones que realiza en su entorno familiar y los demás entornos a los que es participe, 

desde este aspecto se acerca a los procesos de manera integral promoviendo las relaciones de 

manera lúdicas, y generando sentimientos de alegría, placer y goce, desde esta etapa construye su 

personalidad para llegar a una vida adulta con las bases de los valores fomentados y unos pilares 

construidos de manera eficiente lo cual le permite vivenciar cada etapa. 

5.3.2 Educación Inicial y Preescolar 

 

Concepto de infancia presente en el documento de lineamientos curriculares para 

transición 

Desde las bases curriculares se hace necesario que el niño y la niña cumplan tres principios 

para fomentar su desarrollo integral, promoviendo en los niños y niñas lo siguiente. 

1. La construcción de su identidad a través de relaciones sanas que le posibiliten sentirse 
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amados, valorados dentro de su entorno familiar y comunitario, además del fomento de las 

interrelaciones con los otros. 

2. Permitir la expresión de sus ideas y emociones a través de la imaginación y de la 

creatividad que le permitirán representar la realidad que vivencian. 

3. Posibilitar espacios de exploración que le permitirán a los niños crear y construir el 

mundo que exploran dentro de su cotidianidad. 

5.4. El arte en la educación  

 

La percepción del arte en la educación es un fenómeno que planteado desde la concepción 

de VYgotsKy (1972), referenciado por Murcia (2015), donde se manifiesta que “La educación debe 

ser un eje fundamental para la construcción de una sociedad. Lo que corresponde a la educación 

artística debería ocupar un papel relevan- te, pues no en balde el arte apunta a instalar la vida 

mental” (p.3), posibilitando un bienestar emocional. 

Según Malajovich, (2006). “los niños y las niñas construyen su identidad a partir de las 

interacciones consigo mismos, con su familia, sus pares, maestras y maestros, en las que se 

crean oportunidades únicas e irrepetibles para encontrarse con diversos lenguajes” (p. 27) estas 

oportunidades se desarrollan a través de los juegos y las representaciones de las historias que 

crean los niños en su ambiente protector, permitiéndole hacer volar su imaginación y 

creatividad. 

La relación con sus familias y sus vínculos afectivos le permitirán sentirse seguro y 

aportar a través de las expresiones artísticas, todas las vivencias que desarrollan desde su ser, 

se pueden apreciar infinidades de concepciones con respecto al arte desde las diferentes 

periodos de evolución, pero englobando todos los aspectos relacionados con este tema se puede 
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definir que el arte es una expresión artística que trasmite emociones y sentimientos,  permite 

interpretar y plasmar una realidad a través de la concepción del artista. 

 

5.4.1 El arte en la educación Inicial  

 

 Desde el documento 21 “arte en la educación Inicial” emitido por el Ministerio de 

educación Nacional en el año de 2014, se puede apreciar la definición del arte como la “naturaleza, 

el ser humano es creador y para poder comunicar y expresar sus ideas, pensamientos y sentimientos 

recurre a una diversidad de lenguajes que emplean diferentes símbolos y códigos que representan, 

organizan y agrupan significados y significantes” (p.15), desde este punto de vista las creaciones 

artísticas pueden manejar unas formas y estilos diferentes posibilitándola transmisión de 

emociones y sentimientos, utilizando formas y estilos diferentes con la magia de cada autor que 

plasma en sus obras su realidad, con formas, colores y trazos muy artísticos que permiten 

transportador a la audiencia a la comprensión e interpretación de esa realidad plasmada. 

Para abordar el arte desde la educación inicial se hace hincapié en establecer la actividad 

rectora como pilar en todas las planeaciones donde a través de diferentes estrategias el niño y la 

niña plasmaran su sentido estético en cada creación realizada, permitiéndole el fortalecimiento de 

du desarrollo integral, así como la construcción de su identidad.  

Lenguajes Artísticos:  

Tita Maya expresa que: 

“El arte, con ayuda de la imaginación creadora, es el medio más 

propicio para preparar a los niños en la conquista de su futuro, ya que los 

dota de iniciativas, recursos y confianza para enfrentar y resolver 

problemas más allá de la información (2007 p; 14)” 
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Las expresiones artísticas trasmiten un lenguaje artístico desde su forma para crear, 

explorar y en la medida que cada percepción es transmitida, se puede apreciar la representación de 

la realidad, desde la educación inicial se tiene en cuenta los lenguajes artísticos desde las 

dramatizaciones, el juego de roles donde dramatizan situaciones, las expresiones visuales, plásticas 

y la musical para afianzar los sentidos y poder percibir de manera vivencial la realidad existente. 

La expresión cada vez se va construyendo acorde a la etapa que está viviendo los niños y 

las niñas donde su esquema corporal es primordial para realizar la percepción de las diferentes 

expresiones artísticas, la forma como la discrimina cada uno es importante porque conlleva al 

reconocimiento de la experiencia que ha vivido, lo cual le permite relacionarla con algunos 

procesos que ha compartido ya sea en su ambiente familia, educativo o social. 

  

5.4.2 Tipos de Arte  

 

Los siguientes tipos de artes se encuentran plasmados en el documento 21, el cual hace 

referencia al arte en la educación inicial emitido por el Ministerio de Educación nacional (2014). 

La expresión dramática: La expresión dramática abordada desde el preescolar es ese 

momento del disfrute de la experiencia donde se aprecia el juego de roles que los niños y niñas 

establecen con diálogos improvisados, donde se permea la interacción y socialización de 

situaciones a la que se le dan solución desde su rol, este juego incluye escenarios que crean con 

situaciones que se imaginan proponiendo una alternativa de posibilitar espacios de aprendizajes 

desde cada rincón del aula. Estas experiencias pueden vivenciarse a través del juego de títeres, el 

teatro de sombras, obras teatrales, entre otras. 
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La expresión musical: 

Dice el músico y educador Víctor Wooten (2012 p.1): 

“La música es un lenguaje y tanto la música como el lenguaje verbal, sirven para los 

mismos propósitos: pueden ser usados para comunicarse con los demás, pueden ser 

leídos y escritos, pueden hacernos reír o llorar, sirven para hacer pensar o dudar, y 

con ellos podemos dirigirnos a uno o a varios al tiempo; ambos nos hacen mover”. 

La música está presente en todas las interacciones que se realizan cada día, con ritmos 

continuos como los que produce los latidos del corazón o muy rítmicos como cuando se está 

caminando. Se puede apreciar que dentro de la comunidad las tradiciones musicales hacen parte 

del legado cultural y social, a su vez complementa la construcción de la identidad y hacen parte de 

los lenguajes artísticos, los cuales son ancestrales y se espera transmitir de generación en 

generación, promoviendo una identidad cultural. 

Las artes plásticas y visuales: Se aprecia que las artes plásticas y visuales engloba una 

serie de expresiones artísticas con las cuales se trabaja de manera vivencial con los niños y niñas, 

en otras si es necesario el manejo de recursos y tecnologías más complejas para desarrollar 

expresiones artísticas. Dentro de estas expresiones se hace muy relevante reconocer el dibujo como 

expresión gráfica, la pintura ya sea con vinilos, el grabado como creación más compleja que el 

dibujo, y la escultura donde el modelado de la escultura se puede apreciar en diferentes formas. 

Desde los medios digitales se aprecian la fotografía y el video, como herramientas que 

evocan recuerdos y permiten la narrativa de los sucesos que se están presentando, estos medios 

como son contemporáneos permiten la visualización y descripción de las imágenes donde se 

pueden describir las situaciones vivenciadas evocando las experiencias vividas. Es por ello que las 
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expresiones artísticas se deben de desarrollar en ambientes que permitan la exploración de la 

experiencia, donde se encuentren todos los recursos disponibles para el desarrollo de la propuesta, 

por los participantes y espectadores que influyen de manera significativa en el desenlace de la 

expresión dramática, donde los integrantes a través de su esquema corporal interpretan las 

emociones y sentimientos caracterizando al personaje asignado. 

Para autores como Lowenfeld y Lambert (1980), consideran que se experimenta varias 

sensaciones en el momento de demostrar su dibujo, o modelado, donde a través de la expresión, 

se puede analizar qué es lo que están sintiendo, lo que quieren expresar o de qué manera visualizan 

su realidad. (p. 15).  

Para comprender e interpretar la expresión plástica y visual desde la primera infancia se 

requiere tener en cuenta algunos procesos como las imágenes que crean de forma simbólica, 

permitiendo la interpretación de un lenguaje y la creación realizada que permite leer la imagen 

para comprenderla 

Parte de la labor de las maestras, los maestros y los agentes educativos que acompaña los 

procesos de expresión visual y plástica en educación inicial consiste en gestionar espacios y 

promover experiencias que contribuyan a que niñas y niños se consoliden en su forma particular 

de mirar, de percibir e interactuar con los demás de manera respetuosa, den vida a creaciones, 

visibilicen ideas, expresen sentimientos, fortalezcan la capacidad de simbolizar y desarrollen y 

liberen la imaginación. En ese acompañamiento también está enmarcado dentro de las 

concepciones culturales y sociales, de culturas ancestrales. 

6. Capítulo 2: Recorrido documental  

 

Dentro de este capítulo se presentará la revisión y descripción de los hallazgos, 
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regularidades que surgen dentro de la lectura de los documentos seleccionados para nuestra 

investigación. Además, teniendo en cuenta que dentro del proceso de revisión documental no se 

encontró mucha información de la investigación, por ello se toma la decisión de hacer uso de la 

base de datos de Iberoamérica y se complementó con repositorios de universidades a nivel nacional 

(Colombia). 

Objetivo # 2: Identificar los aportes del uso de las TAC dentro de la promoción del arte 

como actividad rectora en la educación infantil a través de la revisión de artículos investigativos. 

El trabajo se realizó acorde a los parámetros presentes en la categoría de la educación inicial 

y el arte, teniendo en cuenta la poca información de las investigaciones, se procedió a buscar en 

otros documentos, con el propósito de unificar la información obtenida que hacía más relación con 

el otro, por ejemplo el documento 1 y 7,  hace énfasis en la unificación de las TIC, para abordar 

los procesos de enseñanza , el 2, 7 y 9 inactivan al niño y al niña a ser protagonistas de su 

aprendizaje, potencializando sus habilidades por medio de la experiencia artística, 4 y 11, se enfoca 

en  la estructuración, permitiendo el desempeño de los procesos creativos en niños y niñas, 5. 6 y  

9, se enfoca en la posibilidad de desarrollar las competencias de los niños y niñas, con recursos 

educativos digitales, estimulando  la creación de actividades  que permitan nuevos 

conocimientos que serán guiados por docentes, 8, 15  promueve las prácticas del arte 

contemporáneo y se implementan experiencias pedagógicas que van de la mano con las obras que 

están siendo expuestas, generando así espacios para la sensibilización, reflexión y desarrollo del 

pensamiento creativo, el 10, hace hincapié en la influencia que pueden desencadenar las TIC 

cuando el rol de la agente educativa, es fortalecido con la cualificación profesional, posibilitando 

un mundo de diversas estrategias y modelos para abordar la temática planteada, acorde a las 

necesidades visualizadas, para dar su adecuado uso, 12 como el arte es también fundamental en la 
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parte culinaria, ya que atreves de las cuatro actividades rectoras les podemos enseñar a los niños y 

niñas el arte y 13  buscar es crear un proceso para examinar los efectos de la aplicación de la 

ludificación según parámetros motivacionales. 

No AUTOR TÍTULO AÑO RESULTADOS 

1  

Santiago Castro, Belkys 

Guzmán, Dayanara Casado 

Las tic en los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje 

 

2007 

la Incorporación de las TIC al currículo de la carrera 

docente, como contenido, eje transversal y uso de las 

TIC. Como contenido desde el inicio de esta, puede 

ser como: curso propedéutico; asignatura particular, 

como eje transversal que impregne todo el currículo, 

con el uso de las TIC (e-mail, Chat, espacios, blog, 

foros de discusión, uso de ambientes basados en la 

Web, presentaciones, softwares educativos entre 

otros) 

2  

Rebeca Matos, Alejandro 

Vásquez, Yvan Pineda. 

El aprendizaje 

del arte. Un 

modelo de 

mediación 

basado en la 

interacción 

sociocultural 

 

 

2010 

puede concluirse que los tres ejes desarrollados 

perfilan nuevos ambientes de aprendizaje, 

innovadores por sus posibilidades de fomentar zonas 

de aprendizaje compartidas. Estos ejes, constituyen 

una propuesta que implica un sentido de futuro bajo 

la concepción de una visión compartida, la 

ampliación de las capacidades utilizadas por la 

escuela tradicional mediante la imaginación creadora 

3  

Yuleidy mazo hincapié 

Sistematización 

sobre el uso de 

las tic en la 

enseñanza de 

las artes en la 

primera 

infancia 

 

2011 

se quiere saber cómo, dónde y  

cuando se incorporan la tecnología con los ambientes 

de aprendizaje, es por esto  

que se realizaron unas entrevistas y grupos focales 

para levantar un estado de  

conocimiento de la forma cómo utilizan las 

tecnologías, las estrategias, los  

programas y los conocimientos que se transmiten y se 

obtienen a través de este  

trabajo con nuevos recursos 

4  

Diana Miled López Guateque 

Sandra Marcela Ortiz Martínez 

Estado del arte 

en 

investigación 

sobre el uso y 

aplicación de 

las TIC en la 

educación 

inicial 3 A 6 

años en 

Medellín -

Colombia  

 

2012 

 

 

 

 

En el proceso de análisis se pudo concluir que en la 

ciudad de Medellín la investigación sobre el uso y 

aplicación de las TIC en la educación de la primera 

infancia ha sido muy poco abordado, sin embargo, se 

pudo encontrar un total de 15 investigaciones, y los 

temas abordados se podrían dividir en cuatro 

categorías y nueve subcategorías relacionadas, con el 

uso y la aplicación de las TIC en la educación Inicial. 

5  

Juanita Villamizar Perdomo 

el niño, el arte 

y la 

experiencia: 

Más que un 

cuadro, una 

realidad 

 

2014 

 Cambiar la perspectiva de educación permitiendo la 

interacción del niño y la niña para jugar, explorar, 

imaginar, crear y mucho menos tener experiencias 

significativas por medio del arte 

6  

Mónica Borjas, Mónica 

Ordoñez, Mariela Herrera 

Recursos 

educativos 

digitales para la 

educación 

infantil 

 

2014 

La creación de un espacio virtual con recursos TIC 

(Vail, 2003) y actividades adecuadas a las 

competencias comunicativas, ciudadanas, 

matemáticas y científicas para docentes de niños de 

transición y primer grado de primaria a nivel general 
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7 María Jimena Burgos Sánchez, 

Ángela María Campuzano 

Sarmiento, Ibeth Lorena 

Castellanos Caicedo, Luisa 

Fernanda Hernández Rincón 

Propuestas 

interactivas con 

contenido 

educativo 

 

2015 

Ofrece proyectos artísticos mediados por la 

tecnología como herramientas transversales de apoyo 

en procesos pedagógicos. Su propuesta se basa en el 

reconocimiento de la educación como principal vía a 

través de la cual se construye el individuo y en la que 

él mismo se reconoce como agente transformador del 

espacio que habita 

8  

Rosa Helena Pineda Blanco 

El Pilar del 

Arte en la 

Política Pública 

Educativa Para 

Primera 

Infancia Como 

Transformador 

del Capital 

Social. - Un 

análisis desde 

la perspectiva 

de Pierre 

Bourdieu. 

 

2017 

la implementación del arte en la educación infantil, 

con cuatro aspectos importantes 

1-La objetivación del derecho al arte 

2-a integración artística de Infancia 

3-el arte como motor del volcamiento de las 

dinámicas educativas 

4-l arte como generador por excelencia del capital 

cultural y simbólico 

9  

Ronal m. Hernández 

Impacto de las 

tic en la 

educación, 

retos y 

perspectiva 

 

2017 

la integración de las TIC a la educación, cuando el 

sistema  

educativo, pueda diseñar un aprendizaje significativo, 

producto de vivencias  

experienciales y un contenido reflexivo, capaz de 

generar en el alumno y  

docente el logro de generar conocimiento 
 

10 Yessica Daniela Mosquera 

Cárdenas 

Patricia Villegas Parra 

Érica Marcela Álvarez Londoño 

Las tic en el 

entorno social 

de los niños y 

niñas de 2 A 5 

años, En los 

hogares 

comunitarios y 

los 

corazoncitos y 

la unión  

 

2017 

Se evidencio que las familias y los niños, niñas a 

pesar de estar en un contexto socioeconómico medio 

bajo están inmersas en una sociedad que va a la 

vanguardia con los cambios constantes que se 

presentan con la aparición de las TIC , En algunos 

hogares son utilizados para el qué hacer pedagógico y 

con un acompañamiento permanente por parte de los 

adultos, pero en la mayoría de hogares los integrantes 

de las familias expresan que es normal que un niño o 

niña en edad de primera infancia utilice tabletas o 

computadoras para su distracción y entretenimiento, 

desde su perspectiva estos opinan que sus hijos deben 

de tener estos elementos ya que ellos no pudieron 

tenerlos en su niñez. 

11 Sandra Yanet chaparro Cardozo 

Elver chaparro Cardozo 

Edixon Alberto Prieto Acevedo 

El arte en un 

acto sensible: 

El niño en 

procesos 

creativos 

 

2018 

Desde esta perspectiva es evidente que lo artístico, 

como propuesta educativa escolar, no se sustrae a la 

responsabilidad sobre los fines específicos y 

generales a los cuales apunta un proceso educativo. 

El arte constituye un componente más de la estructura 

curricular mediante la cual se quieren alcanzar, de 

forma del proyecto educativo institucional. concreta, 

las finalidades 
12  

Melisa Andrea Ceballos & María 

Alejandra Gordillo Hernández, 

El fomento de 

las actividades 

rectoras en la 

primera 

infancia a partir 

del arte 

culinario 

 

2018 

la inserción de las 4 actividades rectoras en las 

actividades diarias de los niños, por medio la cual se 

fundamenta en el juego-trabajo, centros de 

aprendizaje, desarrollando del pensamiento científico 

y las competencias ciudadanas, motivando el 

pensamiento científico y deseo por aprender. 

13 Edgar Oswaldo Pineda Martínez, 

Paula Andrea Orozco Pineda 

El estado del 

arte y abordaje 

del concepto de 

ludificación en 

 

2018 

se obtuvieron 54 200 resultados; seguidamente se 

buscó la palabra gamificación, con 94 500 resultados. 

Esto evidencia un alto número de hallazgos en bases 

de datos, páginas web y repositorios de información. 
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el aprendizaje 

en primera 

infancia 

Seguido, se anexó a cada búsqueda la palabra 

artículos; obteniendo que para la combinación 

ludificación-artículos se encontraron 29 100 resultado 
 

14 Adriana Lizbeth Gualavisi Cajas Desarrollo 

curricular del 

nivel inicial y 

las TIC 

 

2019 

Aplicar las TIC de forma limitada, y se concentran en 

tecnologías más tradicionales como el proyector, o 

dispositivos de audio y video. Así, no se aprovecha 

todo el potencial que proveen los recursos digitales 

por la interactividad que pueden aportar a las 

actividades didácticas. 
 

15 Devanir Ramos Fernández, 

Machado, Alexsandro dos 

Santos 

Las tic y la de 

la primera 

infancia: el 

juego el juego, 

la inclusión 

digital y el 

aprendizaje   

 

2019 
se puede inferir que el uso de las TIC en el entorno 

pedagógico de la Educación Infantil más que una 

realidad de conexión con el mundo contemporáneo 

refleja la clara intención de añadir aprendizaje a los 

supuestos de engañar que este nivel de educación y la 

conciencia crítica del maestro para la elección y 

evaluación de objetos de aprendizaje 

 

Partiendo desde el documento número 1 “las TIC en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje” y el documento  número  14 “desarrollo curricular del nivel inicial y las TIC”, tienen 

una relación; Ya que nos hablan de que debemos integrar las TIC en los procesos de enseñanzas y 

que esto se debe hacer el nivel inicial, para así lograr una mejor educación, como se puede 

visualizar, los cambios sociales y tecnológicos cada vez van transformando los estilos y pautas de 

vida, transcendiendo en todos los contextos, como en el educativo “Por eso La incorporación de 

las tecnologías en la educación es un llamado que hace la sociedad y surge de la necesidad cada 

vez mayor del uso de la información”. así se establecen algunas características que predomina en 

las TIC, las cuales permiten fomentar las prácticas educativas para garantizar un ambiente 

pedagógico que permita fortalecer el desarrollo de los niños y niñas. 

El artículo 2 “el aprendizaje del arte un modelo de mediación basado en la interacción 

sociocultural”; El  documento número 7 “el arte y la experiencia más que un cuadro una realidad” 

y el documento número 9 “el pilar del arte en la política pública educativo para la primera infancia 

como transformador del capital social” se relacionan y Proponen un modelo mediado por la 

interacción pedagógica como algún proceso de enseñanza en el arte, su resultado  fue una 
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investigación documental  que estaba basada en el arte en la primera infancia, valorando el arte 

como un transformador “se presentan como estrategias innovadoras: la Visión Compartida, la 

Imaginación Creadora y el Trabajo en Equipo como dinámicas que sustentan las interacciones 

sociales propias del proceso de enseñanza-aprendizaje”  Permitiéndole al niño y la niña ser 

protagonistas de su aprendizaje, potencializando sus habilidades por medio de la experiencia 

artística, plasmando y recreando sus lenguajes por medio de composiciones y representaciones 

simbólicas de lo que busca comunicar a sí mismo y a los demás. El arte no es solamente un pilar 

empleado como estrategia pedagógica en el aula, sino que la trasciende, configurando en la 

sociedad un poderoso motor de transformación que da origen y continuidad a los procesos de 

replanteamiento educativo en función del niño y la niña como ser humano que vive el presente y 

cuya vivencia es válida en sí misma.  

El documento número 4 “sistematización sobre el uso de las TIC en la enseñanza de artes 

en la primera infancia” hacer relación con la investigación ubicada en el número 11 “el arte un 

acto sensible el niño proceso creativo”. Donde la determinación de la expresión artística, que se 

desarrolla en la educación inicial, debe ser aunada con los procesos y las edades de los niños y 

niñas para fomentar la creatividad en cada uno. Además, se aprecia la concepción de la expresión 

artística y la plástica, con relación a los procesos creativos, y esa capacidad para generar 

expresiones artísticas aportando aprendizajes significativos en los educandos. 

Cabe resaltar que el arte en la infancia es un elemento de suma importancia porque permite 

la proyección de las experiencias a través de las vivencias, realizando expresiones que evidencias 

la existencia de las emociones, los sentimientos y las características individuales.  

El documento número 5 “el estado de arte en investigación sobre el uso y aplicaciones de 

las tic en la educación inicial 3- 6 años”; El articulo número 6 “recursos educativos digitales  para 
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la educación inicial” y el artículo número 9 “impacto de las TIC en la educación restos y 

perspectiva” hacen mucha referencia, en el diseño e implementación de un ambiente virtual, para 

fomentar en los niños y niñas sus habilidades y destrezas, con recursos educativos digitales de 

ellos, estimulando  la creación de actividades  que permitan nuevos conocimientos que serán 

guiados por docentes, las TIC dentro del contexto educativo. Inicialmente, se puede apreciar las 

diferentes definiciones, referentes a la sociedad como ha desarrollado el conocimiento y su 

trayectoria, a su vez los servicios que desde la tecnología se aplican, así como la innovación ha 

transformado la educación promoviendo el fortalecimiento de la adquisición de nuevos 

conocimientos, durante los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

El documento número 8 “propuestas interactivas con contenido educativo” y el articulo 

número 15 “Las TIC y la educación de la primera infancia: el juego, la inclusión digital y el 

aprendizaje”. Está asociada con las estrategias educativas para fomentar la utilización de las TIC, 

es necesario aplicar desde la lúdica y otras herramientas tecnológicas, la forma de reconocer como 

se expresa los niños y las niñas, para establecer parámetros de comunicación, y ser reconocidos 

como entes creadores, innovadores, que posibilite un mundo de experiencias significativas.  Por 

ello se promueve las prácticas del arte contemporáneo y se implementan experiencias pedagógicas 

que van de la mano con las obras que están siendo expuestas, generando así espacios para la 

sensibilización, reflexión y desarrollo del pensamiento creativo.  

El documento número 10 “El tic en el entorno social de los niños y niñas de 2 A 5 años, 

En los hogares comunitarios y los corazoncitos y la unión”. No se relaciona con algún otro 

documento o investigación, aunque menciona las Tic, esta investigación se basa en que algunas 

familias consideran que si el niño o la niña tienen el acceso al medio tecnológico, están en la 

vanguardia y se encuentran en el estereotipo determinado por la sociedad, con las desventajas que 
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no hay límites, que permitan fomentar la norma, aun cuando esté utilizando la tecnología, las 

familias son permisivas y permiten que los niños y niñas utilicen el celular sin  límite de hora, 

porque prefieren mejor verlos quietos visualizando una pantalla, a que estén jugando por todos 

lados del hogar. Mediante la observación aplicada en la investigación los estudiantes, son 

involucrados en esta tecnología por desconocimiento el mundo que se pude encontrar en estas 

herramientas virtuales, es por ello que se hace énfasis, que, desde la labor docente, la agente 

educativa debe de establecer estrategias que permitan atraer a los niños y niñas, permitiendo que 

se expresen y manifiesten lo que perciben a través de los sentidos, para ello se hace énfasis en la 

oportunidad de implementar las herramientas virtuales que permitan la percepción del arte a través 

de la tecnología. 

El documento número 12 “el fomento de actividades rectoras en la primera infancia a partir 

del arte culinario”. No se relaciona con ninguno ya que, nos enseña como el arte es también 

fundamental en la parte culinaria, ya que atreves de las cuatro actividades rectoras les podemos 

enseñar a los niños el arte “El arte culinario la Culinaria radica su principal concepto en el arte de 

crear, preparar y en general cocinar de una manera artística, reflejando mediante la comida y la 

preparación de esta, características personales, sociales y culturales” 

El artículo número 13 “el estado del arte y abordaje del concepto de ludificación en el 

aprendizaje en primera infancia” no se relaciona con ninguno ya que este articulo lo que busca es 

propiciar estrategias de ludificación para recrear ambientes que le permitan a los niños y niñas el 

esparcimiento de juegos educativos dirigidos para atraer a los alumnos a manipular las 

herramientas y recrear espacios tecnológicos, para mejorar las conductas y los comportamientos 

de manera positiva. 
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7. Capítulo 3: Análisis Documental  

Objetivo # 3: Analizar la relevancia del uso de TAC en el arte como actividad rectora y la 

educación inicial 

Después de revisar los 15 documentos se puede observar que el uso de las TAC dentro del 

contexto educativo cobra importancia porque se presentan muchas características en la tecnología 

y se percibe como un medio de construcción, donde atiende diferentes necesidades del contexto 

escolar. La tecnología tiene entre sus impactos positivos, esta mejorar los procesos educativos y 

facilitar las actividades de recreación de los niños y niñas, logrando apoyar procesos de 

aprendizaje; Permitiendo así explorar la tecnología y que los estudiantes satisfagan su interés de 

conocimientos por áreas desconocidas para ellos, auto proporcionándose nuevos conocimientos 

donde interactuar, jugar y aprender desde diversas plataformas y demás actividades  que como 

docentes  proporcionamos a nuestros estudiantes.  

Las tecnologías en la educación inicial es un reto, primero que todo para los docentes donde 

se requiere estar en constante capacitación para adquirir estas diferentes competencias en la era 

digital, implementando nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje donde los protagonistas 

son los niños, niñas y tiene como fin la recreación o ambiente de un espacio virtual donde se 

propicien dinámicas didácticas y lúdicas que pretendan fomentar el arte en la primera infancia. las 

tecnologías deberían implantarse al currículo docente como un eje transversal y así posibilitando 

la transformación educativa para afrontar los desafíos retadores derivados de la pandemia mundial, 

asegurando que los conocimientos adquiridos en los espacios educativos puedan ser utilizados en 

circunstancias de la vida cotidiana del niño y la niña, donde se debe tomar en cuenta los intereses 

y potencialidades de los niños, así como sus conocimientos previos. 

Un aspecto importante para resaltar es la lúdica usando por las TAC en las situaciones de 
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aprendizaje requiere de la utilización de una pedagogía organizada con base en estrategias 

didácticas para valorar el placer de jugar y aprender. En este sentido, el docente como mediador 

debe propiciar escenarios de juegos entre grupos para garantizar la interacción entre los niños y 

niñas, la comunicación y expresión oral artística y creativa, en un ambiente tecnológico que 

fomente la confianza y la creación libre. 

            El arte integra nuevas experiencias de vida  con lo que sucede en el entorno educativo como 

en los espacios que transcurre los niños y niñas, por esto la educación inicial favorece el arte ca 

través de  juegos , una gran variedad de libros literarios, a diversos ritmos y melodías a la expresión 

visual y plástica y a la participación de los niños y niñas a espacios culturales, así mismo podemos 

relacionar el arte con las TAC ya que hoy en día  a los niños y niñas les gusta mucho la tecnología 

y aprender muy fácil por este medio podemos integrar fácilmente actividades que ellos la disfruten 

y aprendan. 

             Para llegar a comprender el aporte que brinda las tecnologías dentro del proceso 

formativo y fortalecimiento del arte como actividad rectora en la educación infantil es necesario 

poner en diálogo las categorías logradas identificar en el capítulo número 1 y poder relacionarlas 

con los hallazgos obtenidos en el capítulo número 2. 

 

Categoría de 

análisis  

Subcategoría  Documento Aporte 

 

 

Las 

tecnologías 

para el 

aprendizaje y 

el 

conocimiento 

 

Las TAC en el 

contexto 

educativo 

 

1, 9, 10, 14, 

15 

 

La incorporación de las TAC, en la  

educación con el tiempo  se ha convertido en 

un proceso que va mucho más allá de las 

herramientas tecnológicas que conforman el 

ambiente educativo, ya que  hablamos de una 

construcción didáctica y la manera cómo se 

pueda construir y consolidar un aprendizaje 

significativo en base a la tecnología Ya que  

evidencio que las familias y los niños, niñas 
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a pesar de estar en un contexto 

socioeconómico medio bajo están inmersas 

en una sociedad que va a la vanguardia con 

los cambios constantes que se presentan con 

la aparición de las tac , en algunos hogares 

son utilizados para el qué hacer pedagógico 

y con un acompañamiento permanente por 

parte de los adultos, pero en la mayoría de 

hogares los integrantes de las familias 

expresan que es normal que un niño o niña 

en edad de primera infancia utilice tabletas o 

computadoras para su distracción y 

entretenimiento, desde su perspectiva estos 

opinan que sus hijos deben de tener estos 

elementos ya que ellos no pudieron tenerlos 

en su niñez.  

 

 

Características 

de las 

tecnologías 

para el 

aprendizaje y 

conocimiento 

 

 

Las tac en la 

educación 

inicial 

 

3, 6 y 7 

La recreación de un espacio virtual con  

proyectos artísticos basados en la tecnología 

como herramientas transversal para apoyo 

de procesos pedagógicos para así promover 

los recursos en actividades didácticas, se 

quiere saber cómo donde, cuando se utilizan 

las tecnologías, las estrategias, los 

programas y los conocimientos que se 

transmiten a través de este trabajo con 

nuevos recursos tecnologías, las estrategias, 

los programas y los conocimientos que se 

transmiten a través de este trabajo con 

nuevos recursos. 

 

 

Importancia 

de las 

tecnologías 

para el 

aprendizaje y 

el 

conocimiento  

(TAC) 

 

Investigaciones 

sobre 

tecnología para 

el aprendizaje 

y el 

conocimiento 

(TAC) 

 

2, 4, 5, 

8,11, 12, 13 

Este aporte se centra desde la reorganización 

o resignificación de los ambientes de 

aprendizajes como espacios interactivos que 

promuevan la imaginación, la capacidad 

creadora, la transformación de prácticas para 

dar un cambio en las perspectivas de la 

educación ya que no permita a los niños y 

niñas jugar, explorar, imaginar y crear ni 

tener experiencias significativas donde 

deberías mencionar cuatro aspectos 

importantes que son  

1-la objetivación del derecho al arte  

2-a integración artística de infancia  

3-el arte como motor del volcamiento de las 

dinámicas educativas  
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4-l arte como generador por excelencia del 

capital cultural y simbólico 

 
 

Por lo tanto, es necesario la cualificación docente para fortalecer los procesos educativos 

con los estudiantes y que se pueda lograr procesos de aprendizaje y enseñanza; así se puede romper 

nuevos paradigmas donde tienen como creencia de que una nueva tecnología revolucionará la 

educación al cambiar los métodos de enseñanza y qué hacer que el aprendizaje sea más efectivo y 

significativo ha sido parte del paradigma de la tecnología educativa. 

En lo concerniente al área del arte hallamos que actividades como la danza, la música, el 

teatro y demás, son parte esencial de la educación, puesto que permite a los niños desplegar sus 

habilidades en todas las áreas y aumentar su rendimiento donde juega un papel importante donde 

se desarrollar estrategias y diferentes programas de arte, donde no sólo significa que los estudiantes 

tengan la oportunidad de pintar o tocar música. El arte se correlaciona con la vida cotidiana y el 

contexto. A partir del arte las personas pueden mejorar su educación, aumentar la comprensión en 

otras materias, y dar lugar a las rutas de la pasión y de expresión. Hay un montón de grandes 

herramientas en línea que los educadores pueden utilizar para enseñar e involucrar a los estudiantes 

en la educación artística. Incluso puede ayudar a traer de YouTube, y demás herramientas en línea 

que permitan seguir explorando el arte. 

De esta manera, el uso de las TAC puede ayudar a que los estudiantes desarrollen sus 

capacidades sensoriales, visuales, auditivas y motoras, así mismo tener otras estrategias de 

aprendizaje que pueden fortalecer los conocimientos adquiridos en las diferentes áreas del 

conocimiento, generando la facilidad para la adquisición de un aprendizaje autónomo, reflexivo, 

colaborativo, constructivista, y creativo que les aporte al desarrollar las competencias 
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comunicativas (leer, escuchar, hablar y escribir), Los avances tecnológicos cada vez permiten que 

los niños y niñas exploren diferentes formas de expresarse y ofrecer experiencias, las pantallas 

táctiles e internet es cada vez más importantes para que los niños y niñas  disfruten  del arte. Al 

mismo tiempo, la tecnología permite apreciar obras de arte, Estos días de confinamiento por la crisis 

del coronavirus, gracias a internet podemos disfrutar de una jornada cultural, de música, pintura, 

baile, literatura, etc.; dando la vuelta al mundo desde nuestro propio hogar. 

Por último, queda a consideración, que, si los docentes hacen uso e implementan las TIC 

y su transformación a las TAC, con las herramientas para ponerlo en práctica como un instrumento 

de mediación pedagógica, lograrán mejores resultados con los estudiantes; El arte en la Educación 

inicial tiene múltiples representaciones, todas las que un niño pueda imaginar, por esta razón esta 

actividad rectora les permite a ellos pensar en sí mismos, tanto a nivel interno como externo. Con 

los diferentes elementos para crear requieren usar diversas partes de su cuerpo, para lograr expresar 

su arte. Lo verdaderamente primordial en todo esto, es que los adultos fomenten el arte en la 

educación inicial, que logren expresar su regocijo y fascinación por las creaciones de los pequeños, 

pues de esta manera se sentirán motivados para dejar fluir su creatividad e imaginación. 

 Pero aún hace falta capacitaciones, del sin fin de herramientas que ofrece la web y que 

pueden ser adaptados en el ámbito educativo, Los ambientes virtuales deben propiciar espacios 

acogedores donde los niños y niñas a través de la tecnología, tendrán la posibilidad de ser creativos, 

críticos y podrán hacer volar su imaginación para plasmar a través del arte las creaciones que 

expresan sus emociones y sentimientos, Se requiere del acompañamiento de un adulto para que el 

estudiante navegue y explore las herramientas que tienen a su alcance permitiéndole aprender a 

través de la curiosidad y de manera en que se  les facilita comunicar sus pensamientos, emociones, 

opiniones, deseos, etc. Desde el arte se posibilita el imaginar asimilar inventaría descubrir el 

https://www.lavanguardia.com/temas/junior-report-coronavirus
https://www.lavanguardia.com/temas/junior-report-coronavirus
https://www.miprimerainfancia.com/primera-infancia/
https://www.miprimerainfancia.com/primera-infancia/
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contexto 

8. Conclusiones 
 

Analizando los objetivos específicos planteados en el presente trabajo de grado, se exponen las 

siguientes conclusiones: 

Esta investigación tuvo como primer objetivo conceptualizar las comprensiones existentes 

sobre el uso de las TAC en el arte como actividad rectora dentro de la educación inicial; Con base 

en un análisis cualitativo, se puede concluir que las TIC se han resignificado con  el uso de las 

tecnologías por las TAC para fortalecer el aprendizaje  y conocimiento, ya que va más allá de 

aprender, permite explorar un aprendizaje cooperativo en los niños y las niñas de la educación 

inicial; pero también le permite un cambio metodológico en la enseñanza y aprendizaje donde los 

roles de la educación tradicional van transcendiendo para brindar educación de calidad, generando 

un desarrollo de habilidades para aprendizaje autónomo en los niños y niñas. los resultados de esta 

investigación indican que el arte se puede realizar de manera interactiva a través de herramientas 

digitales, donde por medio de imágenes, videos, canciones y demás que permite la estimulación, 

fortalecimiento el área del desarrollo de los niños y las niñas; recalcando la importancia del  rol 

que asume el docente para la motivación de estas clases, donde se diseñan experiencias de 

aprendizaje significativas , se fomenta la interacción de los niños y niñas, el trabajo colaborativo, 

la  participación activa de todos los participantes. 

Las herramientas virtuales actualmente son de fácil acceso lo cual permite que cada niño o 

niña incursione en este ámbito siendo espacios transformadores del aprendizaje, de esta manera 

desde la etapa de primera infancia se desarrollan esas habilidades y competencias a través del arte 

para educar en valores y buscar cada día el compromiso consigo mismo permitiendo reconocer su 
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medio y las formas en las que se pueden desenvolver en su cotidianidad. Es por ello que se 

considera fundamental identificar los aportes del uso de las TAC dentro de la promoción del arte 

como actividad rectora en la educación infantil, a través de la revisión de artículos investigativos 

puede concluirse que las TIC es el medio en el cual se empieza a desarrollar una nueva 

transformación en la educación y transita a las TAC como propuesta de un nuevo ambiente de 

aprendizaje en el que permite articular, el arte y lo tecnológico en una organización de un espacio 

físico y virtual, permitiendo a los niños y niñas que están detrás al otro lado de la pantalla 

identificar un espacio real asociado a la temática cambiando así una perspectiva a la educación, 

donde le permite a los actores involucrados explorar, jugar y crear experiencias significativas 

compartiendo producciones e intercambiando saberes.  

 

Por último, el tercer objetivo analizar la relevancia del uso de TAC en el arte como 

actividad rectora y la educación inicial; va más allá de una construcción didáctica, si no de una 

manera, que se pueda construir y consolidar un aprendizaje significativo, donde entran en escena 

el trabajo de la institución educativa conjunto de la familia y la diversión que se puede llevar a 

cabo en esta articulación de la tecnología y el arte. Lo anterior muestra que la tecnología se 

involucra en la vida cotidiana para transformarla explorarla y compartir con personas, así como le 

permite crear y aprender por ello se enriquece los procesos pedagógicos en el aula. Además, se 

requiere que la docente genere experiencias dinámicas que pueden atravesar las herramientas 

digitales para generar espacios cautivadores para niños y niñas y de esta manera se potencialice su 

desarrollo integral. Siendo la maestra la agente encargada de llevar el timan de las actividades para 

ello se requiere que este en constante cualificación para desarrollar las habilidades y competencias 

que el ambiente lo requiera. 
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http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/5555/1/Fomento_Actividades_Rectoras_Ceballos_2017.pdf
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