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Resumen
Se identificó las perspectivas que tienen los graduados sobre los procesos de supervisión que tu-
vieron con sus asesores de tesis. Estudio cualitativo cuya población fueron graduados del pregra-
do de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima. Perú), 
a través de entrevistas semiestructuradas. Las categorías de estudio estuvieron relacionadas con 
la planificación de las actividades con el supervisor, decisiones del supervisor y percepciones 
generales sobre el supervisor. De los 20 entrevistados, 12 (60%) fueron mujeres. La planificación 
fue indicada como uno de los elementos que poco se discutió con el asesor, la mayoría indicó que 
nunca tuvieron una primera reunión para coordinar cómo serían las sesiones de asesoría. La 
percepción que se tiene de los supervisores de tesis no es adecuada por parte de los estudiantes 
de Odontología. Los principales aspectos negativos estuvieron relacionados a la falta de planifi-
cación de las actividades y reuniones.
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Abstract
The perspectives that the graduates have on 
the supervision processes that they had with 
their thesis advisors were identified. Qualita-
tive study whose population were undergra-
duate graduates of the Faculty of Dentistry 
of the Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos (Lima, Peru), through semi-structu-
red interviews. The study categories were 
related to the planning of activities with the 
supervisor, decisions of the supervisor and 
general perceptions about the supervisor. Of 
the 20 interviewees, 12 (60%) were women. 
Planning was indicated as one of the elements 
that were little discussed with the advisor, 
the majority indicated that they never had a 
first meeting to coordinate what the advisory 
sessions would be like. The perception of the 
thesis supervisors is not adequate on the part 
of the Dentistry students. The main negative 
aspects were related to the lack of planning of 
activities and meetings.

Keywords: Thesis, Research projects, Students, 
Faculty of Dentistry.

Palavras-chave: Pesquisa, Estudantes, Per-
cepção, Odontologia, Educação.

Resumo
Foram identificadas as perspectivas que os 
egressos têm sobre os processos de super-
visão que tiveram com seus orientadores de 
tese. Estudo qualitativo cuja população foram 
graduandos da Faculdade de Odontologia da 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(Lima, Peru), por meio de entrevistas semies-
truturadas. As categorias do estudo foram 
relacionadas ao planejamento das atividades 
com o supervisor, decisões do supervisor e 
percepções gerais sobre o supervisor. Dos 20 
entrevistados, 12 (60%) eram mulheres. O 
planejamento foi apontado como um dos ele-
mentos pouco discutidos com a assessoria, a 
maioria indicou que nunca teve uma primei-
ra reunião para coordenar como seriam as 
sessões de assessoria. A percepção dos orien-
tadores de tese não é adequada por parte dos 
alunos de Odontologia. Os principais aspectos 
negativos foram relacionados à falta de plane-
jamento das atividades e reuniões.
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Introducción y antecedentes
Una de las principales funciones de una univer-
sidad es la actividad investigativa ya sea a través 
de la formación de competencias investigativas o 
a través de la generación de conocimiento cientí-
fico. A nivel formativo, la exigencia de trabajos de 
fin de grado, monografías, tesis y publicaciones 
científicas permite formar competencias en los 
estudiantes con la finalidad de iniciarlos en el ca-
mino científico o en los estudios de posgrado. La 
tesis/disertación es un trabajo donde se recopila 
o experimenta algún tema específico, se plantea 
un método de solución y se buscan resultados 
a discutir. Este trabajo es de suma importancia 

pues en algunas universidades es un requisito 
para la obtención de un grado académico o un 
título profesional,  además debe permitir demos-
trar al estudiante que se es capaz de dominar un 
tema, manejar técnicas metodológicas y compe-
tencias investigativas básicas. La elaboración de 
una tesis universitaria no es un proceso lineal ni 
fijo, requiere una construcción académica que 
implica la participación del estudiante (tesista), 
el asesor (director/supervisor de tesis) y el con-
texto sobre el cual se ejecutará el trabajo. Este 
proceso involucrará procesos formativos, moti-
vaciones, incertidumbres, intereses, creencias, 
decisiones, compromisos, normatividades, espa-
cios y tiempos definidos donde la  relación entre 



el tesista y el asesor es fundamental.
No todos los tesistas logran culminar su trabajo 
y se reportan frecuencias de 20-30 % que nun-
ca completan su tesis y la abandonan, así como 
frecuencias de que el 79 % si logra culminarlos 
con éxito (1). Las principales razones del fracaso 
en la realización de las tesis se indican en la falta 
de apoyo del asesor, falta de recursos económi-
cos (2) y una mala supervisión (3). La supervisión 
de una tesis es una forma compleja de enseñan-
za. Un proceso de enseñanza para el supervisor 
y un proceso de aprendizaje para el estudiante 
(4). Los supervisores deben ser sensibles a todas 
las diferencias entre los estudiantes: el nivel y 
la cantidad de apoyo del supervisor tiene que 
adaptarse a las necesidades de los estudiantes 
y la naturaleza del apoyo requerido diferirá en 
cada estudiante (5).
Para lograr culminar una tesis universitaria se 
requiere que el tesista y el asesor coordinen y 
establezcan una relación positiva que por un 
lado permita formar al estudiante y por el otro 
se demuestre compromiso y dedicación. Esto 
demanda que el asesor y asesorado sean cons-
cientes de sus funciones y deberes; sin embargo, 
estas consideraciones son poco claras y muchas 
universidades no los tienen bien definidos. Esto 
conlleva a la aparición de factores que limitarán 
el avance de la tesis, se desmotive el tesista, se 
pause/cancele la elaboración o se busquen otros 
medios ilegales/no éticos que permitan realizar 
la tesis (son conocidas las empresas asesoras o 
seudoasesores con fines de lucro que realizan las 
tesis de los estudiantes)(6). 
Los estudios sobre las relaciones entre supervi-
sor/tesista se han centrado en los posgrados(7) y 
muy poco en las perspectivas de los estudiantes 
del pregrado(8). Identificar estas perspectivas 
permite conocer las habilidades de investigación 
de los supervisores que son deseados por los 
estudiantes, las habilidades comunicativas y los 
procesos que motivan/desmotivan al estudian-
te. De aquí la importancia de identificar cómo 
se percibe al supervisor de tesis pues se permite 

identificar qué elementos se pueden mejorar o 
se pueden planificar como sesiones de fortaleci-
miento y capacitación a los asesores de tesis. De 
esta forma en el presente estudio tuvo como ob-
jetivo identificar las perspectivas que tienen los 
graduados de una Facultad de Odontología sobre 
los procesos de supervisión que tuvieron con sus 
asesores de tesis.

Materiales y métodos
Se diseñó un estudio con enfoque cualitativo que 
buscó recopilar información a partir de interro-
gantes abiertas y explorar las subjetividades de 
los individuos(9). La población fueron los estu-
diantes graduados de la Facultad de Odontología 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(Lima, Perú) que culminaron su tesis de licencia-
tura durante los años 2019-2020.
No se realizó cálculo muestral pues la intención 
fue obtener una comprensión profunda de un fe-
nómeno que se conoce poco(10).  Bajo este dise-
ño, se optó por incluir a graduados que pudiesen 
participar de las entrevistas semiestructuradas 
hasta que se lograse encontrar una saturación en 
los resultados encontrados. Se incluyó aquellos 
estudiantes que habían logrado sustentar su tesis 
universitaria de licenciatura y cuyos datos se en-
contrasen en el portal Cybertesis (https://cyber-
tesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/13). 
Se consideró que el graduado haya sustentado su 
tesis en un tiempo menor a los seis meses de la 
ejecución del presente estudio, esto con la fina-
lidad de que el tesista mantenga actualizado sus 
experiencias con la supervisión de la tesis. Del 
listado de graduados se envió cartas para que 
participen en el estudio (33 invitaciones), no en-
contrándose respuesta en varios de ellos, por lo 
que al final participaron del estudio, 20 gradua-
dos.
A los graduados se les invitó a participar del es-
tudio a través de sus correos electrónicos y redes 
sociales. Se utilizó como técnica la entrevista a 
través de grupos focales. El instrumento fue una 
guía de entrevista semiestructurada. Antes de 
comenzar la recopilación de datos, los estudian-
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tes fueron informados de que el estudio estaba 
investigando la interacción entre supervisores 
y estudiantes, el apoyo que proporcionaron los 
supervisores, y cómo los estudiantes percibie-
ron la retroalimentación durante las reuniones 
de supervisión. Todos los participantes dieron 
su consentimiento informado antes de comenzar 
la recopilación de datos.
La guía de entrevista estuvo conformada por 
preguntas de datos personales-académicos que 
fueron llenadas a través de un formulario Google 
enviado de forma virtual (sexo, edad, tiempo que 
demandó realizar la tesis,  trabajo actual y tiem-
po que transcurrió desde que sustentó la tesis) y 
tres preguntas abiertas que se realizaron duran-
te las entrevistas: planificación de las actividades 
con el supervisor (se consideró cómo el supervi-
sor planteaba los objetivos y las actividades que 
se tomaban en las sesiones/reuniones), deci-
siones del supervisor (acciones que realizaba el 
asesor en las distintas etapas de la tesis), percep-
ciones generales sobre el supervisor (opiniones 
sobre el comportamiento, rigurosidad, disciplina 
y valores que se tuvo del asesor).
Se realizaron cuatro grupos focales (cada uno 
con cinco integrantes). La investigación inició 
con la presentación del proyecto a los posibles 
participantes para obtener su consentimiento 
para la realización de la entrevista y agendar la 
fecha de la misma.  A cada participante se le indi-
có que eran libres de participar, que la entrevista 
duraría entre 60 a 90 minutos y que eran libres 
de expresarse según lo deseen en cada pregun-
ta. Se respetaron los principios de beneficencia, 
autonomía, confidencialidad y privacidad de la 
información recolectada. Las decisiones de re-
clutamiento se basaron principalmente en cómo 
se podía acceder a la mayor cantidad de parti-
cipantes que pudieran responder a las pregun-
tas. El investigador no tenía relación directa con 
los graduados y los datos sociodemográficos se 
mantuvieron en reserva identificándose solo a 
través de códigos. 
La entrevista se efectuó vía la plataforma Zoom. 

Al inicio de la reunión, se explicó la dinámica del 
estudio, el objetivo, las consideraciones éticas y 
se solicitó el permiso para grabar la sesión, indi-
cando además que eran libres de abandonar la 
reunión en cualquier momento en caso de que ya 
no desearan participar del estudio. Cada grupo 
focal fue entrevistado por el mismo investiga-
dor para asegurar la coherencia en las pregun-
tas formuladas a cada grupo, el cual realizó las 
preguntas a cada participante siguiendo el orden 
de las preguntas establecidas. Se mantuvo la pri-
vacidad y los participantes eligieron su nombre 
en la pantalla. Al finalizar la entrevista se realizó 
las conclusiones finales y agradecimiento a cada 
participante. 
El muestreo continuó hasta alcanzar la satura-
ción de datos. El propósito de la saturación es ase-
gurar que se recopilan suficientes datos de cali-
dad para apoyar el estudio.  La saturación ocurre 
cuando los datos analizados llegan a un punto en 
el que no hay nueva información aparente.  Para 
el análisis de las respuestas, se transcribieron de 
forma literal colocando una nomenclatura a cada 
participante para su identificación (P=partici-
pante). El investigador principal transcribió cada 
grabación dentro de las 24 horas posteriores a su 
registro. Para asegurar la validez, la verificación 
de la información se llevó a cabo con una inter-
pretación limitada de las opiniones de los estu-
diantes. Para la confiabilidad, otro investigador 
analizó de forma independiente las transcripcio-
nes y verificó la codificación. Una vez transcrita 
la información, se buscaron categorías y subcate-
gorías temáticas y se compararon las respuestas 
intra e intergrupal. No se utilizó algún programa 
de análisis de texto. 

Resultados
De los 20 entrevistados, 12 (60 %) fueron muje-
res, el promedio de edad fue de 25,6 ± 1, 75 años. 
El tiempo promedio que les demandó culminar 
la tesis fue de 14,5 meses, todos se encontraban 
laborando en la labor asistencial privada al mo-
mento de la ejecución de la tesis. Las respuestas 
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fueron agrupadas en las siguientes categorías:

Sobre la planificación de las actividades con 
el supervisor 

La planificación fue indicada como uno de los 
elementos que poco se discutió con el asesor, la 
mayoría indicó que nunca tuvieron una primera 
reunión para coordinar cómo serían las sesiones 
de asesoría. 

“Con mi asesor nunca tuvimos una primera reu-
nión para planificar cómo iban a ser las reunio-
nes, su duración, su periodicidad, qué íbamos a 

ser primero, segundo, tercero, etc. Tuvimos pocas 
reuniones, principalmente a través de Zoom don-

de revisábamos algunos de mis avances 
(P 05)”.

“De manera general percibí que las reuniones con 
mi asesor no tenían una planificación, es decir, no 

percibí que esté acordado qué íbamos a tratar, 
qué se iba a revisar o qué se tenía que presentar 

(P 12)”.

“Debido a la pandemia de COVID, me reuní con 
mi asesor de forma virtual, me reuní pocas veces, 

unas dos a tres reuniones en todo este periodo. En 
las reuniones yo mostraba mis avances y el asesor 

me daba sus apreciaciones, pero nunca tuvimos 
una sesión donde acordaríamos qué íbamos a 

realizar en cada sesión (P 11)”.

Se resalta que las reuniones con el supervisor no 
fueron frecuentes y en cada reunión principal-
mente se realizaron exposiciones de los avances 
de las tesis mas no así existió una planificación 
de las sesiones, frecuencia, periodicidad, dinámi-
cas  y exigencias por parte del supervisor.

Sobre las decisiones del supervisor

Los graduados indican que pocos asesores to-
maban decisiones que aportaban a la tesis, estas 
decisiones fueron principalmente sobre aspec-
tos metodológicos y sobre la redacción/presen-
tación de la tesis.

“En cada reunión con mi supervisor quien ha-
blaba más y tomaba la iniciativa era yo, las 

veces que mi asesor me indicaba algo era princi-
palmente sobre la metodología, la muestra y el 

instrumento. De hecho cuando leía sobre aspectos 
de la tesis me enfoqué más en los métodos pues 

era lo que más me indicaba o se enfocaba mi 
asesor (P16)”.

“Mi asesor sí fue bastante acertado con sus suge-
rencias  e indicaciones, él me corregía múltiples 

aspectos de redacción, contenido, forma y los mé-
todos, aunque no nos reuníamos constantemente, 
sí nos escribíamos por el chat para coordinar los 
avances y entregas. Las decisiones de mis asesor 

sí me permitieron avanzar mi tesis (P19)”.

“Pocas veces mi asesor tomó decisiones trascen-
dentales en mi tesis, la mayoría de veces fueron 

recomendaciones principalmente de redacción y 
presentación de la tesis, las demás decisiones me 
las dejaba a mí o a lo que digan los otros jurados 

(P 02)”.

“Mi asesor me daba recomendaciones sobre cómo 
avanzar o redactar la tesis, pocas veces tomaba 
decisiones sobre la tesis pues me daba libertad. 

Sí tomamos decisiones luego de escuchar las 
observaciones del jurado de tesis, allí sí me indicó 

decisiones que tuve que aceptar para mejorar la 
tesis (P 07)”.

Aunque algunos supervisores sí realizaron deci-
siones que influyeron en el avance de la tesis, la 
mayoría otorgó libertad al tesista para que sea 
él quien tome las decisiones. Esta libertad se 
pudo percibir desde el inicio de la tesis y fue más 
acentuado cuando el jurado de tesis presentó sus 
observaciones, momento en el cual el supervisor 
en algunas situaciones tomó decisiones para mo-
dificar la tesis.

Percepción general  del supervisor 

Los graduados perciben que sus asesores tuvie-
ron poco aporte en el desarrollo de sus tesis, la 
mayoría no indicó opiniones favorables y solo 
un reducido grupo de graduados percibió que el 
apoyo y orientación de supervisor fue clave en 
la elaboración de la tesis. Las principales percep-
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ciones negativas se relacionan con: pocas reu-
niones con el supervisor, ausencia de liderazgo/
guía durante las sesiones, desconocimiento del 
tema de tesis, desconocimiento de aspectos me-
todológicos y de investigación, ausencia de re-
troalimentaciones, críticas poco constructivas y 
poco interés por conocer los avances del tesista. 
Dentro de las principales percepciones positivas 
de algunos supervisores se indicó las retroali-
mentaciones constantes, revisiones oportunas, 
capacidad de escucha y orientación hacia el te-
sista, interés por el tema y conversaciones cons-
tantes. 

“De manera general, mi asesor no aportó mu-
cho en mi tesis, si bien me otorgó libertad para 
desarrollar mi tesis, me hubiese gustado mayor 

orientación de su parte, que me enseñe más cosas 
de investigación y haber tenido una orientación  

más planificada (P 08)”.

“Mi asesor comenzó bien, sus retroalimentaciones 
hicieron que mi tesis sea más clara, pero luego 

se fue diluyendo. Ya no nos reuníamos y solo nos 
comunicábamos a través del correo electrónico. 

Prácticamente desde a  ejecución de mi tesis estu-
ve solo y percibí que mi asesor desconocía sobre 
el análisis de datos por lo que no me ayudó con 

los resultados y la discusión (P 14)”.

“Mi asesor tuvo un desempeño destacable, sus 
críticas y las reuniones constantes fueron favo-

rables para mí, debo añadir que el interés que le 
prestó a mi tema de tesis fue bastante agradable 

y motivante; llegó un momento que yo le tenía 
que enseñar a mi asesor porque él desconocía 
del tema, pero fue agradable pues ambos nos 

enseñamos (P 20)”.

Discusión
La naturaleza de la relación entre el asesor y el 
estudiante puede afectar el éxito de la tesis y 
cuando esta es inadecuada puede conllevar a un 
sentimiento de aislamiento expresado por los 
estudiantes. El asesor de tesis desempeña un rol 
esencial en el proceso de la tesis, sus funciones 
y roles son múltiples e incluyen la formación en 

investigación, dominio del tema, retroalimentar 
los avances del estudiante, revisar críticamente 
el trabajo, destinar tiempo y dedicación al tesis-
ta, así como motivar en el tema de estudio. Estas 
funciones son procesos de enseñanza-aprendi-
zaje que preparan al estudiante para la labor in-
vestigativa y tienen como finalidad culminar de 
manera satisfactoria la tesis universitaria. Entre 
el asesor y el tesista se establece una relación 
unipersonal, directa e individualizada(11) que 
debe construirse durante todas las etapas de la 
elaboración de la tesis. De aquí, que en el presen-
te estudio se valoró estas relaciones a través de 
la percepción que tuvieron los graduados de una 
facultad de Odontología al momento de realizar 
su tesis de licenciatura.
Nuestros hallazgos indican deficiencias al mo-
mento de planificar las actividades de asesoría, 
así como la capacidad de tomar decisiones por 
parte del supervisor. Estas decisiones no fueron 
percibidas como positivas y se indica que no lo-
graron empoderar y mejorar las capacidades 
cognitivas y las competencias investigativas. Esto 
concuerda con los hallazgos de Ali et al.(12) don-
de los supervisores tenían poca o ninguna com-
prensión de las necesidades/problemas de sus 
supervisados y sus proyectos de investigación. 
La ausencia de actividades planificadas y deci-
siones clara impide empoderar al estudiante(13), 
asimismo la falta de estrategias didácticas ade-
cuadas limita la enseñanza adaptativa, en el que 
los maestros aplican menos regulación y adap-
tan su apoyo a las necesidades de los estudiantes 
(7). La ausencia e incapacidad para proporcionar 
planes y programas para las reuniones, así como 
actitudes insensibles al no responder a los tesis-
tas refleja un comportamiento poco responsable, 
desinteresado y poco cooperativo que afecta la 
calidad de la tesis.
Pocos asesores sí lograron actividades planifi-
cadas y se mostraron acertados al momento de 
cambiar decisiones o adaptarse a situaciones 
problemáticas. Esto es favorable pues la planifi-
cación de enseñar es una habilidad creativa; los 
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profesores experimentados no siguen un guión, 
sino que buscan buenas ideas y las traducen al 
aula(14); similar accionar puede ser aplicado al 
asesor de tesis cuando tiene que solucionar pro-
blemas del tesista u otorgarle ideas creativas 
para solucionar su tema de estudio.
Diversos graduados reportaron que deseaban 
una guía clara por parte de sus supervisores, ya 
sea en la planificación, desarrollo o ejecución 
de la tesis. La ausencia de esta guía hace que el 
tesista perciba como negativa la función del su-
pervisor. Se trata de que el supervisor se invo-
lucre con todo el proceso de la tesis y no solo 
cuando existan malentendidos o problemas(15). 
Estos “supervisores fantasma”(16), afectan nega-
tivamente la calidad del trabajo de investigación 
y las habilidades que deben desarrollarse entre 
los supervisados para llevar a cabo una investi-
gación independiente. La experiencia de apren-
dizaje efectiva depende de la regularidad de las 
reuniones entre supervisores y supervisados, 
orientación, actitud alentadora de los superviso-
res y una relación amistosa de tutoría(17,18). Por 
lo tanto, los supervisores deben comunicar los 
horarios adecuados para las reuniones, siem-
pre que sea factible y requerido por los super-
visados, no solo para un trabajo de calidad sino 
también para la finalización oportuna de los pro-
yectos de investigación. Tal actitud descuidada 
de los supervisores no solo afecta, como se men-
cionó anteriormente, la finalización oportuna y 
la calidad de los proyectos de investigación, sino 
que también conduce a la creación de graduados 
de baja calidad(19).
Algunos tesistas indicaron percepciones positi-
vas los cuales concuerdan con el estudio de Re-
eve et al.(20) donde se indica que la libertad que 
otorga el asesor es favorable para el desarrollo 
de la autonomía y responsabilidad por parte del 
tesista. Pero cuando esta estrategia se convierte 
en un guión de rutina, la supervisión adaptati-
va no está en su lugar y los estudiantes podrían 
frustrarse si los supervisores intentan darles el 
control todo el tiempo. Lo importante para el 
éxito de la supervisión es si los supervisores y 

los estudiantes comparten una opinión sobre 
lo que es relevante; planifican las actividades y 
cumplen sus objetivos(21). Una buena supervisión 
y una relación de supervisión eficaz entre los 
supervisores y supervisados son componentes 
esenciales de un programa de exitoso(22). La “re-
lación de supervisión”, que ocupa un lugar cen-
tral en los debates y discusiones llevados a cabo 
por la academia contemporánea con respecto a la 
calidad de la investigación en las universidades, 
se considera una herramienta importante para 
transformar la “mala” investigación en “buena” 
investigación(23). En otras palabras, una buena 
relación entre un estudiante y un supervisor es 
la clave para una experiencia de aprendizaje efi-
caz y bueno para los estudiantes.
El presente estudio no está exento de limitacio-
nes y podemos indicar que nos basamos en los 
recuerdos que tuvieron los graduados sobre sus 
asesores de tesis. Estos recuerdos pueden no ser 
exactos y muchas veces inventan explicaciones 
o percepciones, de hecho, algunos de nuestros 
participantes tuvieron dificultades para revivir 
los encuentros durante la entrevista y reflexio-
naron sobre su propio comportamiento; de aquí 
que sea más recomendable las entrevistas con 
tesistas que se encuentran realizando o ejecu-
tando su tesis. Otra limitación fueron los múl-
tiples diseños de las tesis y la gran cantidad de 
asesores diferentes que presenta la facultad, 
estas variaciones hacen que cada asesor tenga 
un estilo propio y que se perciban de forma dife-
rente por cada tesista; asimismo, cada diseño de 
tesis requiere exigencias y consideraciones par-
ticulares que pueden afectar la percepción tanto 
de la tesis como del asesor.
Aunque los hallazgos del presente estudio no 
pretenden generalizarse ni indicar cómo se debe 
asesorar a un tesista sí plantean algunos aspec-
tos a considerar durante la preparación del do-
cente y el asesor de tesis. Por ejemplo, se puede 
recomendar el diseño de políticas claras que in-
diquen las funciones, derechos y deberes de los 
tesistas y los supervisores; también se pueden 
otorgar capacitaciones sobre la “guía” del tesis-



Odontoestomatología. 2022, 24                                                                                                                                                                                                          8

ta dirigida a docentes noveles. Como parte de la 
evaluación docente se puede pedir a los supervi-
sores que evalúen y reflexionen sobre la calidad 
de sus acciones de supervisión, sus decisiones en 
el momento y su planificación de las acciones de 
supervisión.

Conclusiones
Podemos concluir que la percepción que se tie-
ne de los supervisores de tesis no es adecuada 
por parte de los estudiantes de Odontología. Los 

principales aspectos negativos estuvieron rela-
cionados a la falta de planificación de las activi-
dades y reuniones, el desinterés por supervisar 
al tesista, escaso compromiso con las formación 
del estudiante y limitada capacidad de decisión 
por parte del asesor. Algunos aspectos positivos 
de la asesoría a resaltar son la libertad y empo-
deramiento que se le da al tesista (agencia inde-
pendiente del estudiante). 
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