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CARTAS AL EDITOR

Investigación en pregrado: dificultades y 
posibles soluciones
Undergraduate research: difficulties and possible solutions
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Señor Editor,

 Leímos con interés la comunicación cor-
ta “ ‘Copiar y pegar’ en investigaciones en 
el pregrado: haciendo mal uso del Internet” 
donde se describe las características de pla-
gio en proyectos de investigación científica 
en pregrado (1). 
 Nos alerta que solo el 29,5% de la muestra 
estudiada utilizó referencias provenientes de 
publicaciones científicas para sus proyec-
tos. Esto revela la falta de entrenamiento 
apropiado en búsqueda de información en 
estudiantes de pregrado; mientras que el 
hecho que 100% de los que usaron revistas 
científicas utilizaron aquellas de acceso libre 
traería a colación la dificultad de acceso a 
información por motivos económicos en los 
países en desarrollo.
 Si bien el creciente movimiento de 
revistas de acceso libre se hizo presente en 
Perú a partir del año 2003 con la iniciativa 
de acceso a fuentes de información de la 
OMS bajo el nombre de Health Internetwork 
Access to Research Initiative (HINARI), tal 
iniciativa tiene aun algunas desventajas, 
como el que las revistas con el mayor factor 
de impacto no son asequibles, alcanzando 
el 57% de las publicaciones indexadas en 
dicha base de datos (2).
 Por otro lado, en el V Encuentro 
Internacional de Revistas Científicas 
Estudiantiles de las Ciencias de la Salud 
se describieron las apreciaciones estudian-
tiles sobre las dificultades de investigación 
y publicación en pregrado, incluyendo la 
falta de valoración del trabajo realizado, 

ausencia de cultura de publicación, así 
como falta de apoyo docente, capacitación 
e incentivos (3).
 Pese a que esta información podría sonar 
desesperanzadora, existen en nuestro medio 
diferentes institutos de investigación y Or-
ganizaciones no Gubernamentales (ONGs) 
con acceso a información científica, así 
como profesores que mantienen relaciones 
con universidades extranjeras y redes de 
investigadores a quienes se podría solicitar 
su apoyo (4). 
 También, ha sido reconocido el poco 
aprecio estudiantil por la investigación 
hecha por obligación al ser requisito de la 
aprobación de un curso en el pregrado, en 
contraposición a la investigación, hecha 
por estudiantes en asociación a institutos 
y siguiendo una línea de investigación (3). 
Pese a que la contribución estudiantil aún 
constituye el 4% del total de publicacio-
nes científicas peruanas, es de notar que 
de aquellas, el 75% fue en coautoría con 
profesionales, lo que sería un indicio de 
la eficacia de la participación estudiantil 
cuando es asociada a investigadores expe-
rimentados (5).
 En conclusión, son vitales tanto la 
superación de las dificultades de acceso a 
información científica como el aumento 
de oportunidades de entrenamiento no 
obligatorio en investigación para estu-
diantes. Postulamos la creación de grupos 
de investigación colaborativos enmarcados 
en una cultura de publicación, en la que 
estudiantes, profesores universitarios e 
instituciones externas compartan la autoría 

con la finalidad de suplir la falta de acceso 
a información, recursos y experiencia. 
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