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Las Líneas de Acción Prioritarias de Trabajo Académico que aquí se presentan tienen como marco los 
principios del Proyecto Educativo del IEMSDF, cuyo propósito es impartir e impulsar la educación de nivel 
medio superior en aquellas zonas en las que la demanda sea insuficiente y así lo requiera el interés 

colectivo. Es por ello que la misión del IEMSDF se orienta a: “Impartir estudios de bachillerato general, público y 
gratuito, mediante un modelo educativo que, bajo un principio de equidad y sentido social, contribuye a atender 
la demanda de este nivel educativo en la Ciudad de México, privilegiando la tutoría, a través del seguimiento, 
el acompañamiento individual y la asesoría académica, así como la evaluación cualitativa del proceso de 
aprendizaje, para formar estudiantes con una visión crítica, científica y humanística”. En consecuencia la 
educación que imparta el IEMSDF, estará orientada a satisfacer las necesidades de la población de la Ciudad 
de México. 

Por ello es necesario reconocer que el proyecto educativo del IEMSDF requiere una verdadera consolidación 
con base en los principios filosóficos, sociales, pedagógicos y metodológicos del modelo educativo que le dio 
origen. Tenemos que mejorar los niveles de desarrollo académico de los estudiantes que egresan de esta 
institución. 

En el IEMSDF tenemos que romper las inercias que impiden un desarrollo académico más sólido y de vanguardia. 
Para ello es necesario fomentar en la comunidad académica dos cualidades esenciales: la creatividad y la 
sistematización del trabajo para aportar soluciones novedosas y más eficaces que mejoren los índices de 
permanencia escolar de los estudiantes, que logren mejores resultados en el desempeño y en la eficiencia 
terminal. 

De ahí la importancia de sistematizar el desarrollo académico del IEMSDF para contar con una propuesta 
concreta para el periodo 2013-2014, cuya finalidad es fortalecer el proceso educativo en cada uno de los 
espacios de trabajo académico. 



El Proyecto Educativo del IEMSDF muestra que es posible situarse frente a la complejidad y retos que 
el mundo actual plantea a la educación. Advierte, con convicción, que existen diversos caminos para el 
saber, la enseñanza, el aprendizaje y las relaciones entre los actores del fenómeno educativo. Señala lo 

evidente, frecuentemente ignorado: la educación debe estar al servicio de la sociedad.

Sabemos que el Proyecto Educativo del IEMSDF coloca en un lugar central al estudiante, es él mismo quien 
participa activamente en su formación inmediata y futura, y lo hace en la medida en la que es sujeto de su propio 
aprendizaje. Esto exige de entrada, considerarlo un individuo con derechos, proveniente de un contexto social 
y cultural específico, con necesidades y perspectivas concretas para atender durante su proceso formativo. En 
este sentido, el Proyecto Educativo establece que durante este proceso, el estudiante construye experiencias 
de convivencia más significativas, que le permitan su emancipación y desarrollo personal, académico y social. 
(Proyecto Educativo 2006: 5).

De ahí la relevancia y pertinencia de una planeación académica en la formación de los estudiantes, la cual 
requiere de un diagnóstico tanto de necesidades como de problemáticas, es por ello que el enfoque para el 
desarrollo de las líneas prioritarias de trabajo académico que ahora se presenta corresponde a una planeación 
centrada en el logro de objetivos para alcanzarse gradualmente durante el periodo 2013-2014. Desde este 
enfoque se sugiere construir una imagen objetivo, a la que se podrá llegar por diferentes vías, sin perder de 
vista que deberá conducir a mejores opciones de desarrollo académico, de ahí que sea necesario abordarla 
como un proceso de cambio gradual, consciente y colectivo, que busca respuestas inteligentes a oportunidades 
y riesgos en un entorno cambiante.



Para la detección de las Líneas de Acción Prioritarias de Trabajo Académico se optó por realizar una consulta al 
personal docente del IEMSDF, en la que se solicitó que a partir de su experiencia eligieran las siete líneas de 
acción que consideran fundamentales  para atenderse.

En el contexto institucional del IEMSDF, los resultados de la Encuesta para Conocer  las Líneas Prioritarias de 
Atención Académica ofrecen la posibilidad de llevar a cabo una planeación a partir de la cual se puedan definir los 
alcances, la dirección y consolidarlas mediante la atención de las necesidades detectadas a partir de la opinión 
de los profesores. La propuesta de las Líneas de Acción Prioritaria de Trabajo Académico, en lo interno, significa 
construir una nueva cultura educativa de participación; en lo externo, busca trascender sus funciones de manera 
que se logre atender las necesidades educativas de los estudiantes de manera satisfactoria.

Considerando que el trabajo académico que desarrollan estudiantes y docentes se realiza a través de diversos 
procesos, acciones, tiempos y espacios articulados unos con otros, es que este trabajo académico se centra en el 
fortalecimiento del proceso educativo.

Se prevé que el proceso de planeación del trabajo académico se realice a través de un conjunto de actividades 
colegiadas e incluyentes; que deberán organizarse horizontalmente en todos los niveles y en todas las áreas. 
Asimismo, dicha planeación deberá ser sistemática, considerar formas de organización, etapas de trabajo, 
elementos y recursos que garanticen el desarrollo de los procesos correspondientes. Este trabajo debe ser 
flexible y dinámico, de manera que puedan valorarse los resultados y de ser necesario reorientarse. 

La encuesta se realizó del 12 al 18 de julio de 2013 en todos los planteles del IEMSDF, los resultados se 
muestran en la siguiente tabla:



LÍNEAS PRIORITARIA DE ACCIÓN PORCENTAJE
1.  Abrir espacios de intercambio para socializar los productos de la investiga-
ción educativa.                               

3

2. Actualizar las políticas y lineamientos del proceso de certificación.                                                             6
3. Actualizar los instrumentos de evaluación diagnóstica.                                                                    3
4. Crear estrategias para la difusión del Bachillerato del Instituto de Educación 
Media Superior de Distrito Federal.        

6

5. Crear programas y materiales para el fomento del estudio autónomo.                                                        3
6. Desarrollar materiales didácticos que apoyen los procesos de enseñanza 
aprendizaje de las distintas materias.             

4

7. Desarrollar proyectos y programas que favorezcan la permanencia escolar.                                                 8
8. Diseñar programas y materiales didácticos que fortalezcan las habilidades 
de lectoescritura y análisis lógico-matemático.  

6

9. Diseñar y socializar nuevas estrategias de enseñanza.                                                                     3

10. Elaborar material didáctico para el proceso de certificación. 2
11. Elaborar materiales de apoyo para la asesoría académica y seguimiento y 
acompañamiento.                                   

3

12. Estimular el desarrollo de proyectos de investigación educativa derivados 
de la práctica docente y del trabajo colegiado. 

5

13. Fortalecer la evaluación formativa y compendiada por materia .                                                            3
14.  Fortalecer las relaciones multidisciplinarias a partir de los programas de 
estudio vigentes.                              

3

15. Fortalecer los vínculos de los planteles con sus egresados. 2
16. Generar espacios de intercambio académico (talleres, seminarios, colo-
quios, etc.).

6

17. Homologar criterios de evaluación compendiada. 4
18. Instrumentar de la Guías para el Trabajo Académico correspondientes a los 
programas de estudio.                           

2

19. Instrumentar estrategias de tránsito al modelo educativo del IEMSDF duran-
te la trayectoria escolar .                        

2

20.  Promover acciones de cooperación e integración con la comunidad ex-
traescolar. 

3

21. Promover la planeación académica a partir de los Comités Tutorales.                                                       3
22. Realizar programas de recuperación académica para atender el rezago y 
la deserción escolar.                               

8

23. Revisar los programas de estudio y en su caso proponer actualizaciones 
o adecuaciones.                                   

8

24. Socializar estrategias de estudio y trabajo para las asesorías académicas .                   1

TOTAL 100%



Las siete líneas de acción prioritaria de mayor frecuencia que muestran los resultados son las siguientes: 

1. Desarrollar proyectos y programas que favorezcan la permanencia escolar.

2. Realizar programas de recuperación académica para atender el rezago y la deserción escolar.

3. Diseñar programas y materiales didácticos que fortalezcan las habilidades de lectoescritura y análisis lógico-
matemático.

4. Actualizar las políticas y lineamientos del proceso de certificación.

5. Generar espacios de intercambio académico (talleres, seminarios, coloquios, etc.). 

6. Crear estrategias para la difusión del Bachillerato del Instituto de Educación Media Superior de Distrito Federal.

7. Revisar los programas de estudio y en su caso proponer actualizaciones y/o adecuaciones.

Tomando en cuenta que el Proyecto Educativo del IEMSDF es un modelo incluyente dirigido a jóvenes que en sus 
comunidades no cuentan con servicios educativos y que el ingreso al IEMSDF, a diferencia de otras instituciones, no 
implica un proceso de selección sino que está determinado por un sorteo, provoca que la población estudiantil que 
ingresa muestre un perfil académico heterogéneo, lo cual representa un reto para el diseño de estrategias docentes 
que favorezcan el desarrollo de los estudiantes. En ese sentido, los resultados de la Evaluación Diagnóstica 2013-
2014 A aplicada a estudiantes de nuevo ingreso al bachillerato del IEMSDF muestran que 82.4% de los estudiantes 
realizó dicha evaluación, la mayor concentración se ubica en los rangos de edad entre los 15 y 20 años, y se 
identificó que 23.4% de los estudiantes no muestra dominio en habilidades básicas para el aprendizaje, 55.1% 
sí cuenta con habilidades básicas para el aprendizaje y sólo 3.9% de los estudiantes presenta un desempeño 
satisfactorio en el diagnóstico. 

Con relación al tercer semestre se observa que 46.8% de los estudiantes ha presentado dicha evaluación, 
de esta población 17.6% no cuenta con dominio de  habilidades básicas para el aprendizaje, 27.2% tiene 
habilidades básicas y sólo 2% presenta un desempeño satisfactorio.

Respecto del quinto semestre, se identifica que 45.4% de los estudiantes presentó su evaluación, de los cuales 
17.4% no cuenta con habilidades básicas para el aprendizaje, 27.2% tiene habilidades básicas y solo 0.8% 
presenta un desempeño satisfactorio.

De las seis asignaturas que integran la Evaluación Diagnóstica para primer semestre, se identificó que Lengua y 
Literatura, que tiene como indicador general la comprensión lectora, y Matemáticas, que explora el razonamiento 
lógico-matemático, son las que presentan mayores rezagos; es decir, 3,720 estudiantes presentan problemas 
de redacción y comprensión lectora, y 5,423 estudiantes no cuentan con conocimientos básicos de aritmética, 



lo anterior implica que las acciones académicas a instrumentar tendrán como objetivo primordial incidir en el 
aprendizaje de estas materias.

El análisis de la permanencia escolar de las últimas tres generaciones del IEMSDF, indica que al término del 
primer ciclo escolar es de 74.7%. Entre las razones de esta disminución de 25.3% comprende estudiantes que 
se inscriben en el IEMSDF mientras logran incorporarse a otra institución, ya sea UNAM, IPN o Colegio de 
Bachilleres, y estudiantes que se inscriben pero no regresan a la institución; los estudiantes que se ubican en 
estos rubros “causan baja de manera formal”, lo cual representa 14.24%. El otro 10.54% se ubica en el rubro de 
autoexclusión; es decir, estudiantes activos que ya no se inscriben al siguiente ciclo escolar por su bajo avance 
académico en la mayoría de las asignaturas. 

Los datos con los que contamos muestran algunas áreas de oportunidad que requieren atención de manera 
integral, así como diseñar programas académicos que nos permitan superar obstáculos o alcanzar mejores niveles 
de desarrollo en la formación de los estudiantes. En este sentido, se presentan algunas propuestas asociadas 
con las líneas prioritarias citadas y que serán enriquecidas y orientadas con la participación de los docentes 
que conforman las academias en los diferentes planteles, a fin de obtener una estrategia común de respuesta.

Guía de trabajo
Derivado de lo anterior se realizan propuestas generales sobre cada una de las líneas, con metas, acciones 
concretas y balance. 

Se pretende que todas las líneas puedan ser enriquecidas o reorientadas por medio de grupos colegiados de 
trabajo que se enfoquen en la realización de cada una de ellas. Se requiere que estos grupos tengan un trabajo 
sistemático, documentado y de amplia participación, así como que se obtengan resultados concretos, realizables, 
socialización de ideas, balance, forma de organización del trabajo, actividades, tiempos, entre otros.

Este documento pretende ser un punto de partida para el diálogo y la construcción de consensos para el trabajo 
académico; es decir, la base que oriente la planeación en las tres funciones académicas: investigación, tutoría 
y docencia. 

Es necesario que a partir de los resultados se deriven acciones institucionales de corto, mediano y largo plazo. 

I. Desarrollo de proyectos y programas que favorezcan la permanencia escolar.

Metas 
1. Implementación de programas que contribuyan a la disminución de los índices de rezago escolar.

2. Vinculación permanente con los padres de familia para el seguimiento de los estudiantes.



Acciones 
•Analizar las variables que afectan la permanencia de los estudiantes, identificar aquellas de mayor impacto, así 
como su origen, externo o interno.

•Identificar las estrategias previas que han favorecido la permanencia.

•Elaborar estrategias factibles que coadyuven a la atención de las variables detectadas.

•Sistematizar y difundir aquellas actividades o estrategias exitosas para continuar su implementación.

•Análisis del  tiempo de permanencia que requieren los estudiantes, afectados por factores externos para con-
cluir su bachillerato.

•Generar un sistema de información permanente con los padres de familia.

Balance de acciones y metas
•Variables detectadas y su jerarquización. 

•Banco de estrategias.

•Sistema de comunicación.

II. Programas de recuperación académica para atender el rezago y la deserción. 

Metas 
1. Atención de los factores externos e internos vinculados con el rezago y la deserción (salud, violencia, cultu-
rales, expectativas, familiares, etc.).

2. Inducción permanente a docentes y estudiantes al Proyecto Educativo del IEMSDF (identidad).

3. Regularización del avance académico de los estudiantes desde 2º y hasta 6º semestres.

4. Fortalecimiento de las actividades de asesoría, seguimiento y acompañamiento.

5. Modelos de aprendizaje y conocimiento que propicien y estimulen el interés del estudiante.

Acciones
•Definir con claridad el protocolo para los apoyos requeridos de Promoción de la Salud y Apoyo Pedagógico (diag-
nóstico y canalización inmediata).



•Formalizar los vínculos interinstitucionales para la atención de los planteles.

•Organizar un programa de apoyo dirigido a los DTI para coadyuvar en su formación como Tutores.

•Incluir en el Programa de Atención Tutoral acciones concretas destinadas a la identificación de factores de 
riesgo, de forma multidisciplinaria en Comités y Consejos Académicos.

•Generar programas transversales de recuperación: actividades interdisciplinarias, proyectos, etc.

•Diseñar a nivel  institucional rúbricas (criterios e indicadores) para clarificar la evaluación de los estudiantes, en 
las diferentes materias.

Balance de acciones y metas
•Protocolos y vínculos interinstitucionales.

•Programas complementarios (tutoría, extracurriculares).

•Instrumentos diversos de evaluación.

III. Diseño de programas y materiales didácticos que fortalezcan las habilidades de 
lectoescritura y análisis lógico-matemático.

Metas 
1. Implementación de programas semestrales para estudiantes con marcadas deficiencias en el desarrollo de 
habilidades de lectoescritura y análisis lógico-matemático.

2. Creación de acervo bibliográfico y de recursos electrónicos especializados en el desarrollo de habilidades de 
lectoescritura y análisis lógico-matemático.

3. Diseño de materiales didácticos que hagan posible el aprendizaje autónomo.

Acciones 
•Identificar y dar seguimiento a los estudiantes con marcadas deficiencias en el desarrollo de habilidades de lecto-
escritura y análisis lógico-matemático.

•Crear talleres de nivelación e integración en los que se incorporen aquellos estudiantes con bajos niveles en 
comprensión lectora y habilidades para la comunicación escrita, así como en el dominio de análisis lógico-
matemático.



•Integrar un acervo bibliográfico, impreso o electrónico, con el fin de obtener materiales especializados sobre el 
desarrollo de habilidades de lectoescritura y análisis lógico-matemático.

•Diseñar materiales didácticos, con la participación de grupos integrados por docentes de distintas academias, 
para el desarrollo de habilidades de lectoescritura y análisis lógico-matemático tanto disciplinariamente como  
multidisciplinariamente.

•Crear espacios especializados en redes sociales para incorporar a los estudiantes a procesos de aprendizaje 
de habilidades en lectoescritura y análisis lógico-matemático.

•Seleccionar materiales didácticos que fortalezcan los procesos de aprendizaje en lectoescritura y análisis 
lógico-matemático para difundirse a través de los portales de académico y estudiantil del IEMSDF.

Balance de acciones y metas
•Impacto de los programas de intervención.

•Sistema de seguimiento de estrategias.

IV. Actualización de políticas y lineamientos del proceso de certificación.

Meta
1. Revisión y actualización de Lineamientos de Certificación.

2. Orientaciones pedagógicas básicas para la elaboración, seguimiento y evaluación del Problema Eje.
 
3. Integración de evaluación cuantitativa y cualitativa.

Acciones
•Elaborar diagnóstico crítico sobre el proceso de certificación y su papel en la estructura curricular, con base en 
la experiencia de planteles y en el cronograma para la certificación.

•Sincronizar fechas de corte de evaluación con reportes de seguimiento. 

•Elaborar propuesta de normatividad para la certificación y remitirla a Consejo de Gobierno.

•Proporcionar elementos conceptuales para una metodología general de investigación pertinente en el nivel 
bachillerato (seminario, talleres, cursos).



•Elaborar un inventario general de recursos didácticos y materiales empleados en planteles para atender la 
asignatura Problema Eje, con el fin de fortalecer el trabajo docente y el egreso.

•Analizar la correspondencia entre las Guías de Trabajo Académico y del Perfil de Egreso.

•Diseñar una ruta de trabajo general del estudiante para la elaboración del Problema Eje (protocolo).

•Proporcionar orientaciones pedagógicas para la intervención del docente en el proceso de diseño de Problema 
Eje, tales como:
-Presencia del tema del problema eje en la vida cotidiana y el entorno social inmediato.

-Aspiraciones y expectativas del estudiante en su desarrollo personal, laboral y profesional.

-Importancia del tema para el contexto actual.

-Potencialidades de desarrollo humano y científico que el tema presenta.

-Profesiones que se valen de los conocimientos que derivan del tema desarrollado.

-Promover proyectos productivos y comunitarios.

•Integrar un portafolio de evidencias del desarrollo del Problema Eje.

•Proponer nuevas opciones para certificación.

•Análisis del sistema de evaluación para la certificación.

Balance de acciones y metas
•Inventario general de recursos didácticos y materiales empleados en planteles para atender la asignatura Pro-
blema Eje.

•Propuesta normativa para la certificación.

•Correspondencia entre las Guías de Trabajo Académico y el perfil de egreso. 

•Orientaciones pedagógicas para la elaboración del Problema Eje.



V. Generar espacios de intercambio académico (talleres, seminarios, coloquios, etc.).

Metas
1. Fortalecimiento de los espacios ya existentes, internos y externos: jornadas, equipo de tránsito, macro academias, 
reuniones de academia, etc.

2. Organización de Congresos abiertos de carácter académico, por área o por actividades.

3. Generación de espacios internos académicos de diálogo.

4. Apropiación de los espacios digitales existentes y creación de nuevos espacios.

Acciones
•Fomentar la participación de todos los actores académicos en estos espacios.

•Organizar congreso bianual, interinstitucional, que permita mostrar el trabajo realizado en el IEMSDF y su 
intercambio con otras instituciones, ya sea desde la perspectiva de las academias o actividades tales como 
tutoría, investigación, etc.

•Programar talleres, foros, encuentros dentro de planteles, y/o dentro del IEMSDF, que permitan socializar los 
trabajos de la comunidad académica, así como la orientación o solución de problemas reales.

•Fortalecer el Portal Académico del IEMSDF. Abrir espacios digitales de intercambio por área y actividad.

Balance de acciones y metas 
•Agendas de trabajo.

•Memorias del Congreso.

•Insumos para la orientación del trabajo. 

VI. Crear estrategias para la difusión del bachillerato del IEMSDF.
 
Metas
1. Muestra de la producción estudiantil y académica en las comunidades, adyacentes a los planteles y a la opi-
nión pública.

2. Visualización del impacto social de las preparatorias en las comunidades.



3. Muestra de la inclusión social que practica el IEMSDF.

4. Promoción institucional.

5. Fomento de la identidad institucional.

Acciones
•Retomar las actividades del día del IEMSDF.

•Realizar actividades en las zonas de los planteles.

•El IEMSDF en la comunidad, un programa que muestre la influencia en los alrededores del plantel. 

•Documentar y difundir, incluso por medio de problemas eje o artículos, los casos de situaciones particulares, clínicos, 
de discapacidad, de discriminación en otros espacios, inclusión de comunidades indígenas, etc., que encuentran en 
el IEMSDF una oportunidad para concluir su bachillerato.

•Realizar campaña institucional de difusión en las secundarias de alrededor de los planteles. 

•Realizar actividades que permitan generar en la comunidad identidad institucional: concursos de porra, mas-
cota, himno, etc.

Balance de acciones y metas 
•Calidad de los trabajos, cantidad de asistentes, recolección de testimonios, sistematización de noticias.

•Memoria de los planteles.

•Artículos, problemas ejes, participación en congresos, etc.

•Impacto en el registro en los planteles.

•Elementos institucionales de identidad.

VII. Revisión de los programas de estudio y, en su caso, proponer actualizaciones o 
adecuaciones, en el marco del  Modelo Educativo del IEMSDF para su fortalecimiento.
 
Metas 
1. Revisión de la instrumentación de los programas en cada una de las asignaturas del plan de estudios. 



2. Valoración multidisciplinaria del plan de estudios y sus programas.

3. Propuesta de reestructuración del plan de estudios y sus programas.

Acciones
•Establecer la metodología para el análisis y evaluación curricular a emplear en la revisión de los programas de 
estudio a partir de su instrumentación.

•Establecer comisiones de trabajo para la revisión y/o actualización de los programas de estudio con base en la 
metodología de evaluación curricular propuesta.

•Diseñar propuestas para la actualización y/o reestructuración de los programas de estudio a partir del análisis de 
la forma en la que los profesores utilizan el programa: enfoque, objetivos, competencias, contenidos, evaluación, 
bibliografía. 

•Establecer convenios para la asesoría de especialistas en diseño curricular para realimentar los procesos de 
revisión y/o actualización de los programas de estudio. 

•Crear una comisión de trabajo, integrada por diferentes instancias, académica y académica-administrativa para la 
elaboración de la normatividad para la revisión y actualización curricular.

•Enviar al Consejo de Gobierno las actualizaciones y/o reestructuración del plan y programas de estudio para 
su revisión y aprobación. 

Balance de acciones y metas 
•Sistema para el desarrollo de los procesos de revisión y análisis curricular de los programas de estudio.

•Propuesta de evaluación curricular.

•Acuerdo del Consejo de Gobierno sobre la actualización y/o reestructuración del plan y programas de estudio.
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