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I. Metodología educativa ATEL
La metodología educativa del Programa de asesoría de tesis en línea se sustenta 
en el “aprendizaje basado en problemas” (ABP), centrada en el aprendizaje en la 
investigación y reflexión, donde el docente se convierte en tutor y guía del proceso 
educativo. La metodología educativa ATEL se desarrolla con un diseño pedagógico 
propio en el entorno virtual de aprendizaje en la plataforma educativa virtual de 
la USMP.

Una de las características resaltante de nuestro proceso de metodología es ser 
“Flexible y continua”. Es flexible ya que el programa brinda al participante asesoría 
y acompañamiento en la elaboración de su trabajo de investigación y puede 
culminar sus actividades de asesoría dependiendo de sus tiempos y disponibilidad. 
Continua, dado que la inscripción al programa de asesoría de tesis es mensual 
durante todos los meses del año dependiendo los tiempos y disponibilidad de 
cada participante.

La asesoría tiene una duración de siete meses, además, si el participante lo requiere, 
existe la opción de solicitar dos meses más de asesoramiento, denominada 
extensión.

II. Proceso de asesoramiento

El asesoramiento se brinda de manera virtual y personalizado, tienen una duración 
de siete meses y la programación de los días y horas de atención lo establecen 
entre el asesor y el asesorado.

El Programa de asesoría de tesis en línea está estructurado en cuatro etapas:

Etapa I: Desarrollo del plan de tesis
• Tiene una temporalidad de 3 meses máximo.
• En la primera semana el asesorado recibe una inducción y revisa los materiales 

del aula.
• En la primera semana de atención, el asesorado inserta en la sección de 

entregables en los documentos compartidos con el asesor la idea de la 
investigación o producto semi elaborado (actividad asíncrona).

• La primera semana el asesor retroalimentará y hará un análisis de lo enviado con 
la finalidad de tener ideas claras sobre la propuesta de investigación (actividad 
asíncrona).

• En la segunda semana se programa la primera asesoría en línea (actividad 



síncrona). Las asesorías en línea están programadas según el cronograma: dos 
obligatorias al mes.

• Durante las siguientes semanas el trabajo es mediante la retroalimentación en 
la plataforma a través de los documentos compartidos alojados en la sección 
entregables (actividad asíncrona).

• El asesorado recibe retroalimentación constante a través de grupos de WhatsApp 
por el asesor.

• En la semana diez, existe una revisión denominada la etapa pre-estadística donde 
el asesor estadístico brinda   la conformidad  del  instrumento  de   investigación,  
matriz   y operacionalización de variables para su futura ejecución.

• Esta etapa culmina con la subida del plan de tesis a la plataforma virtual.

Nota: Luego de esta etapa, el asesorado debe gestionar personalmente el envío 
del plan de tesis a la facultad o instituto al que pertenece el programa, para la 
validación respectiva.

Etapa II: Desarrollo estadístico
• Tiene una temporalidad de un mes.
• Las condiciones de esta etapa es haber tenido el visto bueno del estadístico en 

la revisión pre-estadística.
• El asesorado en la primera semana revisa los materiales en el aula de estadística.
• Se desarrollan cuatro asesorías en línea.
• Dentro de las cuatro semanas el trabajo es mediante la retroalimentación en la 

plataforma a través de los documentos compartidos alojados en la sección 
entregables (actividad asíncrona).

• La culminación de esta etapa es con la presentación formal del capítulo de 
resultados y la validación del instrumento.

Etapa III: Desarrollo de tesis
• Tiene una temporalidad de dos meses.
• En la primera semana revisa los materiales del aula.
• Se desarrollan dos asesorías obligatorias en línea.
• Dentro de las ocho semanas el asesoramiento es mediante la retroalimentación 

en la plataforma a través de los documentos compartidos alojados en la sección 
entregables (actividad asíncrona).

• La culminación de la etapa es la presentación de la tesis y subida a la plataforma 
virtual.

Nota: Luego de esta etapa, el asesorado debe gestionar personalmente el envío 
de la de tesis a la facultad o instituto al que pertenece el programa, para la 
validación respectiva.

Etapa IV: Desarrollo de la corrección de estilo
• Tiene una temporalidad de un mes.
• El asesorado en la primera semana revisa los materiales y reglamentos para la 

presentación de los trabajos de investigación, alojados en el aula.



• Se desarrollan dos asesorías en línea.
• Dentro de las cuatro semanas el trabajo es mediante la retroalimentación en la 

plataforma a través de los documentos compartidos alojados en la sección 
entregables (actividad asíncrona).

• La culminación de esta etapa es con el informe favorable del corrector del estilo 
(cumpliendo con los manuales de presentación de trabajo de investigación de 
cada programa) y el informe de similitud mediante un so�ware antiplagio, 
brindando el visto bueno de la tesis.

III. Gráfico del proceso de asesoramiento
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Fuente: Elaboración propia. Área de investigación USMP Vi�ual
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