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Resumen 

Esta investigación se encamina en determinar estrategias curriculares que posibilite la 

incorporación de las TIC en las prácticas pedagógicas de los estudiantes de Licenciatura en 

Literatura y Lengua Castellana de una Institución de Educación Superior. Para lograrlo se 

revisaron aspectos en la incorporación, uso y formación de docentes en TIC para la educación; se 

utilizó una metodología investigativa con enfoque cuanti-mixto, método deductivo y con alcance 

descriptivo, como potenciales en la construcción del conocimiento. La información se obtuvo a 

partir de un análisis documental sobre el currículo de la licenciatura de interés y saberes 

académicos que tienen las prácticas pedagógicas con el manejo de las TIC. Se aplicaron 

encuestas para estudiantes de la licenciatura y estudiantes que están en centros o instituciones 

educativas, para encontrar necesidades curriculares y pedagógicas de cómo usar adecuadamente 

las TIC en las aulas de clases, teniendo presente las preferencias de los centros educativos que 

aporten en el proceso de aprendizaje. Al obtener los resultados anteriores, se realizaron 

entrevistas a profesionales que se desempeñan como docentes, coordinador de prácticas 

pedagógicas e ingeniero en sistemas, donde se identificaron las estrategias curriculares con TIC 

que aportan a la formación, enseñanza-aprendizaje de los futuros docentes; sin embargo, es 

necesario gestionar los cambios en las Instituciones de Educación Superior para mejorar la 

formación de las Licenciaturas y facilitar las competencias tecnológicas. 

Palabras clave: TIC; Formación; Prácticas Pedagógicas; Metodología de Enseñanza- 

Aprendizaje. 
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Abstract 

This research is aimed at determining curricular strategies that allow incorporating ICT in the 

pedagogical practices of Bachelor's degree students in Literature and Spanish Language of a 

Higher Education Institution. To achieve this, aspects of the incorporation, use and training of 

teachers in ICT for education were reviewed; A research methodology was used with a quanti-

mixed approach, a deductive method, and a descriptive scope, as potential in the construction of 

knowledge. The information was obtained from a documentary analysis on the curriculum of the 

degree of interest and academic knowledge that pedagogical practices have with the management 

of ICT. Surveys were applied for undergraduate students and students who are in educational 

centers or institutions, to find curricular and pedagogical needs of how to properly use ICT in 

classrooms, bearing in mind the preferences in educational centers that contribute to the process 

of learning. Upon obtaining the above results, interviews were conducted with professionals who 

work as teachers, coordinators of pedagogical practices or engineers in systems, where the 

curricular strategies with ICT that contribute to the training, teaching, and learning of future 

teachers were identified. However, it is necessary to manage changes in Higher Education 

Institutions to improve undergraduate training and facilitate technological skills. 

Keywords: TIC; Training; Pedagogical Practices; Teaching-Learning Methodology 
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