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CÓMO TRATAR CON TUS ASESORES 
 
En su manual de escritura filosófica, Martín Young llama “lo mas cercano que tenemos a una varita mágica” 

y “el gran secreto” para hacer un buen trabajo de filosofía, el trabajo con los asesores. A continuación, doy 

algunos conejos, basados en el trabajo de Young, para aprovechar al máximo tus visitas a profesores: 

1.- Primero, con suficiente antelación, presenta a tus asesor un borrador escrito sobre lo que quieres discutir 

en la siguiente sesión de asesoría. Dicho manuscrito debe ser una versión de lo que pretendes entregar, no 

una serie de notas e ideas hechas a la carrera. Además, debes entregarlo con la suficiente anterioridad a tu 

visita, como para que el profesor pueda leerla con suficiente atención. Recuerda que los profesores son gente 

ocupada y además de revisar tu trabajo tienen otros trabajos y prioridades. Si la asesoría que estas pidiendo es 

para revisar un trabajo en clase, tienes razón en pensar que revisar tu trabajo es una de las prioridades de tu 

profesor. Lo mismo se puede decir de tu tutor principal de tesis. Sin embargo, al resto del comité tutorial 

debes darle mas tiempo. Aún mas, si es otro tipo de profesor. De poco te va a servir una sesión de asesoría,  

si el profesor no ha tenido tiempo de leer con suficiente tiempo tu trabajo.  

Recuerda que lo que estas entregando es un borrador. No tiene que estar escrito a la perfección. A este 

nivel, lo importante es que tus ideas estén claras y por lo menos algo de lo que este escrito en ese manuscrito 

debe ser propio. Procura no entregar simplemente resúmenes de lecturas que has hecho. Tampoco es la mejor 

idea pedirles que revisen un esquema de trabajo, a menos que éste sea lo suficientemente explícito como para 

incluir de manera clara y explícita tus ideas respecto al tema. También es importante que estas versiones 

previas que lleves a consulta estén lo mas completas posibles. A fin de cuentas, para poder evaluar tu trabajo, 

el profesor debe saber a donde van tus ideas y como se conectan con el resto de tu trabajo. Aún cuando lo que 

estés entregando sea el borrador de un solo capítulo o una sección de tu tesis, es importante que lo que 

entregues indique claramente como se integra esa parte con la totalidad de tu tesis.  

2. Dile a tu profesor exactamente que es lo que quieres de tu visita. Llega con preguntas precisas y claras. 

Recuérdale que lo que le estas presentando es solo un borrador y pídele que ignore los errores ortográficos, 
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gramaticales, de estilo, etc., todo lo que no sea cuestión de contenido. Usar a tus profesor de correctores de 

estilo es un desperdicio, tanto de tu tiempo como el de ellos. Si bien es muy, muy importante que la versión 

final de tu trabajo no contenga este tipo de errores, éste es trabajo que debes de hacer por tu cuenta, aunque 

sea consultando a especialistas. 

3. No vayas a ver a tu asesor simplemente por que tienes que verlo, sino porque efectivamente tienes algo 

que consultarle, o un nuevo texto para pedirle te revise. Si bien es importante que a todo lo largo de tu 

proceso de investigación y escritura de tesis  estés en constante contacto, tanto con tu asesor como con tu 

comité tutorial,  lo que es realmente importante es que cada vez que los visites, saques algún provecho de tu 

visita; y esto no es posible si no les entregas ningún trabajo nuevo.  

4. Consulta a los profesores que efectivamente van a evaluar tu trabajo. Pedir consejo o asesoría  a otros 

profesores que no te van a calificar o estarán en tu jurado de tesis es también una buena idea, pero no tan 

buena como visitar a los que sí lo van a hacer. Si escogiste bien tu comité tutorial, es muy probable que ellos 

sean los que mejor te puedan asesorar en tu tema. Además, dada su responsabilidad como miembros de dicho 

comité, tienen mayor obligación de dedicarle a tu trabajo el tiempo y la atención necesaria. Además, 

diferentes profesores tienen diferentes opiniones y apreciaciones que podrían confundirte sobre lo que se 

espera de un trabajo en particular. 

5. No temas que te ‘deshagan’ lo que escribiste. Si bien no es particularmente divertido que critiquen tu 

trabajo, el objetivo central de las visitas a tus asesores es encontrar nuevos errores en aquello que, para ti, ya 

esta bien. También es recomendable que le recuerdes al profesor que solo quieres que te diga los problemas y 

errores mas importantes, y que una ves que hayas resuelto estos, tú buscaras los errores más de detalle. Pero 

lo verdaderamente más importante es que no te tomes las críticas y comentarios de tus asesores de manera 

personal. 

6. No entregues un borrador esperando que te digan que todo esta bien. Tampoco entregues un trabajo que ya 

sabes que está mal. Es un desperdicio estar escuchando a tu asesor señalándote problemas y errores que ya 
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conoces. Lo importante es aprovechar su experiencia y conocimiento para señalarte nuevos errores y 

problemas. Tampoco pidas a tu asesor que te sugiera  respuestas o soluciones a dichos problemas. Debes de 

llegar con tus propias respuestas y esperar nuevos problemas y críticas, y no al revés: llegando con problemas 

y esperando a que ella te los solucione. Ese es tu trabajo. Aún si estas atorado en un problema, lo único que 

puede hacer tu asesora es pedirte que refines tu presentación e entendimiento del problema para que llegues a 

tu propia respuesta. Si aún así no llegas a una respuesta, se honesto y señálalo en tu trabajo. Recuerda que no 

se espera que tengas todas las respuestas. Pero no trates de engañar a tus lectores, señala cuales son las 

limitaciones de tu trabajo y las debilidades de tus tesis. 

7. Recuerda que tu asesor no puede encontrar todas las fallas en un texto en una sola visita. Simplemente 

porque el profesor no señaló ningún error o problema en alguna parte de tu texto, no significa que es 

brillante, … ni siquiera que esta bien. Una ves que has resuelto los errores mas importantes que se indicó tu 

asesor, debes de buscar con atención si hay otros errores, tal ves menores. Sería bueno que le entregaras  la 

versión corregida otra vez a tu asesor, para una nueva  revisión. 

8. En la mayoría  de los casos lo mejor es rescribir el texto desde el principio después de cada visita a tu 

asesor. Es decir, no corregir nada mas pedazos del texto, sino “tirar a la basura” lo que escribiste y empezar 

de nuevo. En realidad, en muchos casos, el escribir todo de nuevo es la solución mas práctica, ya que puedes 

rescribirlo todo a la luz de los problemas que tenía tu versión anterior y así dejar atrás otros errores y 

problemas estructurales que tal vez no habías notado. Recuerda que es posible que lo que pensabas eran los 

aspectos mas importantes de tu versión anterior desaparezcan de la nueva, y que toda tu percepción del tema 

puede haber cambiado. Lo que es mas importante, empezar de cero puede ayudarte mucho a liberarte de los 

malos hábitos que pudieron haberte llevado a cometer  errores en tu versión anterior. 

Axel Arturo Barceló Aspeitia 


