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Descripción
El laboratorio de Actividades DSI-DTT Modalidad Docente perteneciente al área de EPS, parte de
una base teórica y práctica obtenida al aprobar el curso en el cual usted se encuentra auxiliando y
continúa con la enseñanza de dichos conocimientos a sus compañeros estudiantes.

Durante el desarrollo de laboratorio se espera que usted comparta sus conocimientos sin egoísmo y
de una forma en que la mayoría de los estudiantes logren aprender los conocimientos prácticos del
curso, para esta labor usted debe preparar con antelación cada una de sus clases para que los temas
a impartir sean lo más estructurados y enriquecedores posible.

Competencia general
Que el tutor sea consciente que su labor estará siendo auditada en todo momento, esto para
mantener una calidad en la enseñanza que se brinda en los laboratorios de la escuela de sistemas.
Así también se espera que los tutores sean éticamente correctos evitando situaciones que pudieran
comprometerlos de manera negativa ante la Escuela y afectar su resultado final de práctica.

Metodología
● Se auditarán sus videos de laboratorio semanales para identificar si hubo faltas de cualquier

índole a los manuales reglamentarios, así también para validar que cumplan con un tiempo
mínimo efectivo.

● Se realizarán evaluaciones de desempeño en su horario de laboratorio en la que sus
alumnos calificarán si consideran que usted está impartiendo un buen laboratorio o lo
contrario, por lo que se espera todo el apoyo para realizarla.

● Se calificarán foros semanales para observar el nivel de participación de sus estudiantes



dentro del laboratorio.
● Se supervisará su asistencia a reuniones y conferencias de Ecys.
● Se le proporcionarán manuales los cuales deberá leer detenidamente ya que se realizará una

evaluación para determinar si comprende lo que se espera de usted como tutor académico.
● Se realizará el análisis de sus hojas de calificación para evaluar que la ponderación que

indica sea acorde a la dificultad de lo que está evaluando.

Evaluación de rendimiento académico

El laboratorio tiene una ponderación de 100 puntos distribuidos de la siguiente manera, 70 puntos de
auditorías de videos con tiempo efectivo cumplido y 30 en sus participaciones de actividades como tutor:

Área Actividad Ponderación

Asistencias Videos con tiempo efectivo 70 pts.

Actividades DSI 30 pts.

Total 100 pts.

Desglose de actividades DSI

Actividad
DSI

Ponderación Porcentaje

Exámenes
cortos

16.2 54%

Proyectos 5.1 17%
Tareas 7.2 24%

Conferencias 1.5 5%
Total 30 pts 100%

Observaciones:
● Para aprobar el laboratorio se debe tener una nota final igual o mayor al 80% de los puntos.
● Las faltas en impartir su laboratorio pueden ser muy perjudiciales así que asegúrese de

siempre reponer esos laboratorios, siempre con la debida justificación.
● No olvide enviar sus entregables en las fechas correctas.
● Sus grabaciones serán auditadas así que abstenerse de conductas no éticas. Cortes raros en

las grabaciones serán motivo de citación (Referencia al manual de comportamiento en el aula
educativa).

Sesiones

Las clases de laboratorio estarán divididas en sesiones, siendo una por semana y la misma para los
laboratorios de todas las secciones.

Contenido
Según aplique por cada tutor académico.

Calificación de entregables

● Los entregables serán calificados como está definido en los manuales.

Bibliografías y recursos

● Libros de texto
o Manual de Comportamiento.
o Manual DSI 104.




