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Los tutores: ¿esenciales para potenciar la producción científica 
estudiantil? 

  

Tutors: Are essential to enhance the student scientific production? 

 

 Señor director editor:  

 

Identificados con la carta de Fernández Díaz 1 donde expresa que la investigación científica 

estudiantil debe estar guiada por un profesor en calidad de tutor, somos vivos ejemplos en la 

experiencia personal del impulso positivo que han realizado los tutores en la potenciación de 

habilidades investigativas, pues sin la maestría, horas de dedicación y oportunos comentarios 

del Dr. José Pedro Martínez Larrarte, DrC. Alberto Juan Dorta Contreras, DraC. Estela Morales 

Peralta, Dra. Amparo Rivera Valdespino, DraC. Adania Siva Guanche Martínez, Dra. Caridad 

Luna Vázquez, DrCs. Nibaldo Hernández Mesa, por citar algunos, no hubiésemos alcanzado los 
logros que en materia de ciencia ostentamos.  

La experiencia profesional del tutor a partir de su propia actuación como docente que se 

caracteriza por la integralidad, coherencia y sistematización creadora, permite potenciar en sus 

tutelados las competencias necesarias para la investigación científica en función de la solución 

de problemas, 2 que transforme la realidad para el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población a la que presta servicios.  

Este principio posee particular relevancia en el contexto de las ciencias médicas donde la 

actividad científico-investigativa es fundamental, considerando que al evaluar y tratar a un 

paciente o a la familia, se desarrolla todo un proceso de investigación para dar solución a los 

problemas de salud, poniendo en práctica así la declarada integración docente-asistencial-
investigativa.    

Está demostrado que la producción científica estudiantil en el país es baja 4, pudiendo estar 

condicionado esencialmente por las actitudes de los estudiantes y los requisitos establecidos 
en las revistas científicas nacionales.  

Si bien se ha reportado que a veces el ser estudiante, de por sí solo, puede ser el motivo de la 

denegación de publicación. En este sentido, Taype-Rondán 4 refiere la probabilidad que 

algunas revistas menosprecien los trabajos estudiantiles, a tal punto de rechazarlos sin 



revisarlos, cuyos motivos pueden ser diversos tales como desconocimiento de la importancia 

que un estudiante publique o porque consideren a priori que la calidad sea mala.  

Por otro lado, es sabido que no todos los estudiantes se encuentran motivados a investigar 5, y 

es allí donde el tutor debe ejercer una influencia positiva ante la actividad investigativa y su 

fin, la publicación de los resultados.  

Investigar en el pregrado requiere un esfuerzo extra ya que debe llevarse a la par con el 

proceso docente educativo, y a sabiendas que este último especialmente en las ciencias 

médicas tiene una carga importante de horas presenciales, constituye entonces un reto para el 

estudiante llevar a la vez las dos actividades.  

La investigación científica estudiantiles aporta grandes avances científicos. Está demostrado 

que el estudiante que investiga y publica desarrolla un mejor desempeño, posee mayores 

habilidades en la valoración crítica de la literatura, lectura y escritura de trabajos de 

investigación, 6 permite identificar su futura línea de investigación orientada hacia la 

especialidad donde se ha desempeñado como alumno ayudante, establecer redes de 

colaboración y a su vez es reconocido como un factor importante para continuar investigando 

en la vida profesional.   

Publicar en el pregrado permite que el tiempo transcurrido siendo estudiante universitario, 

signifique mucho más que obtener el título profesional, pues permite también aportar y 

contribuir a la función de la universidad como institución generadora de nuevos 

conocimientos.  

La docencia universitaria tiene un carácter intencional, explícito en el propósito de preparar al 

futuro profesional para el desarrollo de la actividad investigativa, científica y académica, es por 

ello que desde este espacio hacemos un llamado a todos los tutores a estimular la 

investigación estudiantil y de esta forma nuestros educandos contribuyan con su producción 
científica a que este país sea un país de hombres de ciencia.  

Javier Gonzalez-Argote 
Alexis Alejandro Garcia-Rivero 
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