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EL ASESOR DE TESIS (CARTA)

The thesis advisor

Señor editor:

Diferentes estudios mencionan la problemática de 
la tesis en el pre y el posgrado en el Perú.1-3 En uno 
de ellos, Ticse et al,4 hallaron que la probabilidad 
de culminar la tesis antes de terminar la residencia 
fue de 1,4%, siendo el asesor de tesis uno de 
los factores que influiría en esta problemática. 
También observaron que contar con un asesor que 
haya publicado dos o más trabajos de investigación 
por año, triplicaba la posibilidad de culminar la 
tesis, pero hallaron que la tercera parte de los 
docentes asesores no cuenta con publicación 
alguna en los últimos cinco años.

El asesor metodológico, es fundamental a la hora 
de llevar a cabo una investigación,5 pues orienta al 
tesista en la elección del tema y en el análisis, ade-
más de apoyarlo en la redacción o revisión crítica 
del contenido intelectual y da la aprobación final 
de la versión que va a ser publicada, por lo que, tal 
como lo señalan Pereyra-Elías et al,6 es deseable 
que estén realmente calificados en este campo.

Sin embargo, en un estudio realizado por estos 
investigadores encontraron lo opuesto: solo la 
mitad de los docentes de investigación habían 
publicado al menos una vez en su vida, lo que 
descartaría su participación como docente y 
mucho más como asesor y/o evaluador de trabajos 
de investigación.

Similares hallazgos también fueron reportados 
por Saldaña-Gastulo et al.1 así como por Alarco 
et al.7 Estos resultados podrían explicar la poca 
experiencia que tendrían algunos docentes 
asesores de tesis.4 

Una de las explicaciones que se esgrime para esta 
problemática es la falta de recursos destinados 
a la investigación; sin embargo, se sabe que en 

el Perú las universidades a través de los recursos 
ordinarios, los recursos directamente recaudados 
y las transferencias del canon, entre otros, apoyan 
económicamente la investigación del docente 
universitario.

Pero, en un estudio realizado por la Contraloría 
General de la República8 en universidades nacio-
nales, se evidencia que los proyectos de investiga-
ción, en su mayoría, serían de interés para la es-
pecialidad en la que se desarrolla, tendrían como 
objetivo acumular méritos académicos individua-
les a favor de quien las realiza y solo serían un trá-
mite para acceder al beneficio del incentivo eco-
nómico de investigación más que para beneficio 
de la población, además de no estar relacionados 
con la línea de investigación o no concluirse.

Entonces, el limitado conocimiento de metodología 
de la investigación por parte del estudiante, descri-
ta en algunos estudios,4,9 no sería el único factor de 
esta problemática, pero podría influir en que este 
busque asesoría privada fuera de las aulas univer-
sitarias.10 Además, está decisión está afectada por 
un contexto donde el proyecto de investigación, y 
su informe final, es un requisito para obtener un tí-
tulo o grado académico más que una oportunidad 
de aportar conocimiento a la población. 

Modificar esta realidad requiere que, en la univer-
sidad, se establezcan líneas de investigación que 
beneficien a la comunidad, con participación acti-
va de los estudiantes universitarios, acompañadas 
del fortalecimiento, monitoreo y evaluación de las 
competencias de los docentes y asesores en me-
todología de la investigación. Con estas acciones 
podría mejorarse la producción científica en nues-
tro país.
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