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RESUMEN 
En este trabajo se analiza la incidencia de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) en el proceso de formación de la investigación científica de 
los estudiantes universitarios, para lo cual se explican las particularidades de dicho 
proceso a partir de la elaboración de un modelo teórico, que define las relaciones 
esenciales en que se sustenta el mismo. Esas relaciones se centran en la 
resolución de la contradicción dialéctica existente entre la actualización constante 
del contenido relativo a las TIC y la construcción del contenido científico. El modelo 
se instrumenta a través de una estrategia encaminada a planificar, dirigir y controlar 
las acciones para el desarrollo de la dinámica del proceso de formación de la 
investigación científica de los estudiantes universitarios, particularmente los de la 
carrera Licenciatura en Cultura Física de la Universidad de Ciencias de la Cultura 
Física y el Deporte. “Manuel Fajardo” de Santiago de Cuba. 
Palabras clave: dinámica, tecnologías de la información y las comunicaciones, 
formación, investigación científica, educación superior. 

ABSTRACT 

This paper analyzes the impact of Communications and Information Technology 
(CIT) in the formation process for scientific research on university students. It 
explains the particularities of such process, starting from the preparation of a 
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theoretical model that defines the essential relationships in which it is sustained. 
These relationships focus on the solution of the existing dialectical contradiction 
between the constant updating of the content relating to CIT and the construction of 
the scientific content. The model is implemented through a strategy aimed at 
planning, managing and controlling the actions for the development of the dynamics 
of the formation process for scientific research on university students, particularly 
those majoring in Physical Education, at the University of Sciences in Physical 
Education and Sports "Manuel Fajardo", in Santiago de Cuba. 
Key words: dynamics, communications and information technology, formation, 
scientific research, higher education. 
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INTRODUCCIÓN 
En aras de indagar acerca de la formación del profesional para el proceso de investigación 

científica, se realizó un diagnóstico fáctico en diferentes carreras, que consistió en la revisión 

de documentos, encuestas, entrevistas, visitas a clases; todo lo cual arrojó las siguientes 

manifestaciones externas: los estudiantes presentan dificultades en el desarrollo de los 

trabajos investigativos en cuanto a la búsqueda, obtención y procesamiento de la información 

y la comunicación de los resultados; limitada búsqueda a través de la red para el acceso con 

rapidez a un mayor volumen y diversidad de información, así como la comunicación por esta 

vía; reducida explotación de la red para el intercambio y consulta acerca de las 

investigaciones que realizan, poca socialización de estas en eventos científico–estudiantiles; 

insuficiente cultura tecnológica (relativa a las TIC) en cuanto a lo que estas tecnologías 

pueden propiciar en el proceso de investigación científica. En síntesis, no son aprovechadas 

en toda su magnitud las potencialidades de las TIC como medios de información y 

comunicación.  

A partir de lo anterior, se puso en evidencia la necesidad y la importancia de realizar una 

investigación cuyo problema científico se formula como las insuficiencias investigativas en 

estudiantes universitarios durante el proceso de formación, en la era de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), lo cual es expresión de la contradicción epistémica 

inicial entre las posibilidades de las TIC y la utilización de estas tecnologías en función de la 

investigación científica. 

De ahí que el objeto de la investigación es el proceso de formación de la investigación 

científica de los estudiantes universitarios con el empleo de las TIC. 

Como objetivo de la investigación se planteó la elaboración de una estrategia didáctica que 

oriente la dinámica del proceso de formación de la investigación científica, sustentada en las 

TIC y basada en un modelo de la dinámica de dicho proceso. 

Se planteó como campo de acción de la investigación, la dinámica del proceso de formación 

de la investigación científica, sustentada en las TIC; y como hipótesis: si se elabora una 

estrategia didáctica que guíe la dinámica del proceso de formación de la investigación 

científica, sustentada en las TIC y basada en un modelo de la dinámica de dicho proceso, que 

tenga en cuenta la contradicción dialéctica existente entre la actualización constante del 

contenido relativo a las TIC y la construcción del contenido científico, se contribuirá a reducir 
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las insuficiencias que presentan los estudiantes universitarios durante su formación 

investigativa.  

La relevancia o significación práctica de la investigación es que la misma favorece el 

desarrollo del proceso de formación de la investigación científica sustentada en las TIC en los 

estudiantes universitarios, mediante la accesibilidad, la disponibilidad y la construcción en 

colaboración del contenido científico por parte de estos. 

La novedad científica radica en la concepción del proceso investigado como un proceso 

continuo de apropiación y profundización del contenido tecnoinvestigativo, que propicie la 

construcción en colaboración del contenido científico.  

La actualidad de la investigación radica en que aborda la formación de los estudiantes 

universitarios, teniendo en cuenta la diversidad de teorías y los recursos didácticos y 

tecnológicos, lo cual da respuesta a la necesidad de un nuevo modelo para el proceso de 

formación de la investigación científica con el empleo de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones en la educación superior cubana contemporánea. 

MÉTODOS 

Como métodos y técnicas de la investigación se utilizaron, del nivel teórico: método histórico-

lógico, el cual permitió sistematizar los conceptos y propuestas encontradas sobre el proceso 

de formación de la investigación científica con el empleo de las TIC y su dinámica con vistas a 

elaborar una valoración coherente sobre la evolución del tema de estudio en su perspectiva 

histórico-social; método de análisis-síntesis, el cual transitó por todo el proceso de 

investigación científica; método holístico-dialéctico, para el diseño del modelo y en la lógica de 

la investigación; método sistémico-estructural-funcional, para la elaboración de la estrategia 

didáctica y el método del criterio de expertos, para la corroboración de la pertinencia y 

factibilidad de los aportes. 

Con respecto al nivel empírico, se emplearon el análisis documental, encuestas, entrevistas, 

observación, para la determinación de los antecedentes de la formación acerca de la 

investigación científica de los estudiantes universitarios, la obtención de una información que 

contribuyera a la visión actual de la misma, la caracterización del estado actual del proceso de 

formación en estudio; para la constatación de logros y dificultades en trabajos investigativos; 

corroboración de los resultados científicos alcanzados en la demostración de la aplicación 
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parcial de la estrategia didáctica en la carrera Licenciatura en Cultura Física; las técnicas 

estadísticas para procesar e interpretar los resultados de la aplicación de los métodos y 

técnicas empíricas. 

A lo largo de toda la investigación ha estado presente el enfoque hermenéutico-dialéctico, que 

ha permitido una lógica científica, en un tránsito desde la comprensión hasta la explicación e 

interpretación del proceso de formación de la investigación científica de los estudiantes 

universitarios, con el empleo de las TIC. 

RESULTADOS 

Como resultado de la investigación se obtuvo el modelo de la dinámica del proceso de 

formación de la investigación científica, sustentada en las TIC (Figura 1), el cual comprende 

dos dimensiones, que son expresión de los movimientos internos establecidos a partir de las 

relaciones que emergen entre las configuraciones que se revelan y que permiten una 

interpretación totalizadora y dialéctica del proceso modelado. Estas dimensiones son: 

• Dimensión innovadora tecnoinvestigativa.  

• Dimensión metodológica tecnoinvestigativa. 

La dimensión innovadora tecnoinvestigativa es entendida como los cambios novedosos que 

se producen en el desarrollo del proceso de formación de la investigación científica, 

sustentado en las TIC, a partir del empleo de recursos didáctico-tecnológicos (multimedias 

interactivas, páginas Web, Web Quest, publicaciones en línea, bases de datos especializadas, 

tutoriales, etc.) que aportan nuevos formas de obtención de los contenidos científicos, 

cambios novedosos en cualesquiera de las etapas en que se desarrolla la investigación 

científica, a través de un trabajo de colaboración, con el logro de la pertinencia y optimización 

de los resultados científicos. 

La dimensión innovadora tecnoinvestigativa puede ser entendida como la cualidad que 

distingue al proceso de formación de la investigación científica, sustentada en las TIC, 

caracterizada por la generación de nuevas ideas o innovaciones y la aplicación de nuevos 

métodos en la ejecución de dicho proceso, como expresión del movimiento de las relaciones 

esenciales que se establecen entre configuraciones tales como: la intencionalidad y la 

sistematización tecnoinvestigativas, como síntesis de la contradicción entre las 
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configuraciones: apropiación del contenido tecnoinvestigativo y profundización de dicho 

contenido.  

La figura 1 muestra el modelo de la dinámica del proceso de formación de la investigación 

científica, sustentada en las TIC. 

 
Fig. 1. Modelo de la dinámica del proceso de formación de la investigación científica 

sustentada en las TIC. 

El redimensionar la actividad de investigación científica con el empleo de las TIC, le otorga un 

nivel prioritario al papel del estudiante en el desarrollo del proceso de investigación científica, 

proceso que será diferente a partir de la diversidad de recursos que propician estas 

tecnologías; de ahí el término “tecnoinvestigativo”.  

La sistematización tecnoinvestigativa tiene un carácter dinamizador del proceso formativo 

al promover, actualizar y sensibilizar a los estudiantes en lo relativo al empleo de los recursos 

tecnológicos idóneos para el desarrollo de la investigación científica. Se trata de un proceso 

continuo de orientación del estudiante hacia el saber, el hacer, el ser y el convivir con estas 

tecnologías, con un significado de transformación. Este empeño pretende desarrollar para 

toda la vida las habilidades para la investigación científica, lo cual permite una apertura hacia 

la diversidad de recursos y la construcción de nuevos contenidos científicos. 
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La intencionalidad tecnoinvestigativa es la configuración que sintetiza el para qué y el 

porqué a través de las acciones que operan con los recursos didáctico-tecnológicos, para la 

búsqueda, selección, manejo de la información y su comunicación. La misma permite concebir 

las TIC con un significado de transformación en la actividad investigativa, la cual se alcanza si 

el estudiante se sensibiliza y participa activamente en la construcción de su conocimiento. Por 

eso la necesidad de nuevos métodos, que permitan desarrollar competencias para el manejo, 

la estructuración de la información, la comunicación interpersonal, así como aprender a 

investigar en colaboración; asimismo, para la obtención de contenidos científicos actualizados 

que promuevan la interrogación constante y oportuna y la no aceptación de estos como 

verdades acabadas. 

La apropiación del contenido tecnoinvestigativo caracteriza el nivel alcanzado con el 

desarrollo de las TIC para el acceso a la información y la comunicación, a través de la 

diversidad de recursos que estas tecnologías propician.  

Por tanto, la apropiación del contenido tecnoinvestigativo implica la transformación de cómo 

acceder y disponer de la información; así como la forma de llevar a cabo la comunicación 

interpersonal. El contenido tecnoinvestigativo adquirido por los estudiantes les permitirá poder 

conectarse con cualquier parte del planeta para realizar trabajos de colaboración con otros 

investigadores, así como la creación de grupos de trabajo que pueden estar separados o no 

por el espacio y el tiempo, lo cual contribuirá a vencer parcialmente las barreras geográficas. 

La profundización del contenido tecnoinvestigativo es la configuración del proceso 

consciente de construcción y reconstrucción de este contenido, lo que proporciona un 

desarrollo del estudiante, que lo lleva a ponerse en condiciones de poder enfrentar la 

diversidad de recursos didáctico-tecnológicos para el desarrollo del proceso de investigación 

científica. La misma tiene lugar mediante la utilización del método de colaboración-

investigativo, compromete al estudiante con lo que aprende y promueve una sistematización 

tecnoinvestigativa, con lo cual logra la innovación y transformación del proceso investigado. 

La intencionalidad y la sistematización tecnoinvestigativa son síntesis de la relación dialéctica 

que se produce entre la apropiación y la profundización del contenido tecnoinvestigativo, con 

lo cual se constituyen configuraciones mediadoras y dinamizadoras de dicho proceso.  

Ahora bien, la sistematización tecnoinvestigativa está en relación directa con otras 

configuraciones del proceso formativo, que la complementan y enriquecen, tales como: la 
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accesibilidad al contenido científico y la disponibilidad de dicho contenido, las cuales se 

sintetizan en la construcción en colaboración del contenido científico. De la relación de dichas 

configuraciones emerge la dimensión metodológica tecnoinvestigativa, que connota el 

proceder metodológico como un aspecto necesario para la orientación del proceso de 

formación de la investigación científica, sustentado en las TIC. Esta dimensión comprende las 

vías, los métodos de cómo debe concebirse y emplearse la diversidad de recursos didáctico - 

tecnológicos durante dicho proceso, de forma que se estimule la investigación científica en la 

misma medida en que estas tecnologías adquieran un significado de transformación en ese 

proceso. 

En relación con lo anterior, la accesibilidad al contenido científico es entendida como la 

configuración que representa la posibilidad de acceso al contenido científico mediante las 

redes informáticas, a partir de la variedad de información, recursos, servicios, sistemas que 

estas posibilitan. 

La disponibilidad del contenido científico representa la realidad de que las redes 

informáticas sean utilizadas en la obtención de este contenido, a partir de la diversidad de 

recursos didáctico-tecnológicos. 

Por otra parte, la construcción en colaboración del contenido científico es la configuración 

del proceso de construcción del contenido científico, resultado de la colaboración que se 

establece entre diferentes sujetos con intereses investigativos comunes (homólogos virtuales) 

a través de la red. 

De este modo, la diversidad de recursos tecnológicos que propician las TIC facilita la 

investigación en colaboración entre los estudiantes, profesores y otros sujetos, como efecto de 

la socialización del contenido científico que se construye acerca de un tema determinado. 

Así, la construcción en colaboración del contenido científico se constituye en el método que 

caracteriza la dinámica del proceso de formación de la investigación científica, sustentado en 

las TIC (método de colaboración-investigativo), entendido como la vía novedosa de 

conducción del proceso de formación de la investigación científica sustentado en las TIC, para 

la construcción del contenido científico, como modo de alcanzar un contenido más universal y 

global en cualquier rama del saber sobre un tema de interés dado 

Del modelo obtenido se revela como regularidad: la lógica integradora que se establece entre 

la intencionalidad tecnoinvestigativa, la sistematización tecnoinvestigativa y la construcción en 
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colaboración del contenido científico, como procesos de síntesis en la dinámica del proceso 

de formación de la investigación científica, sustentada en las TIC, la cual es expresión del 

nuevo significado que adquiere para los estudiantes universitarios el empleo de dichas 

tecnologías en el proceso de investigación científica. 

De las relaciones que se establecen entre las dimensiones del modelo teórico propuesto, 

deviene una estrategia para la dinámica del proceso de formación de la investigación 

científica. Esta estrategia está sustentada en las TIC, lo cual es expresión de la regularidad de 

dicho modelo. La misma precisa las acciones para la orientación y conducción de ese proceso 

hacia niveles cualitativamente superiores. 

DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos con la ejemplificación parcial de la estrategia (que tiene como base 

al modelo propuesto), en la carrera Licenciatura en Cultura Física fueron muy favorables, lo 

cual permite revelar que tanto el modelo como la estrategia resultan imprescindibles en el 

desarrollo de los procesos de la educación superior y, específicamente, en el 

perfeccionamiento de la dinámica del proceso de formación de la investigación científica, con 

el empleo de estas tecnologías. 

CONCLUSIONES 

El modelo didáctico propuesto es coherente con las particularidades del proceso que se 

estudia: la dinámica del proceso de formación de la investigación científica sustentada en las 

TIC, ya que a partir de las relaciones esenciales entre sus configuraciones y dimensiones, se 

contribuye al perfeccionamiento de la actividad investigativa de los estudiantes universitarios. 

Este modelo es portador de un nuevo método para el desarrollo de dicho proceso: el de 

colaboración investigativo. 

La aplicación de la propuesta teórico-práctica (el modelo y la estrategia que se derivan del 

mismo) es pertinente para la educación superior, ya que la lógica que se expone para el 

desarrollo del proceso de formación de la investigación científica, sustentado en las TIC, es 

común para los estudiantes universitarios en esta época, aunque se haya tomado para la 

ejemplificación los resultados la carrera Licenciatura en Cultura Física. 
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