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En el plantel Josefa Ortiz de Domínguez, de Cua-
jimalpa, los distintos grupos de Lengua y Litera-
tura, coordinados por los profesores Blanca Al-
berta Rodríguez, Manuel González y Jacaranda 
Salvatierra, montaron la exposición lúdico-poéti-
ca Palabras al azar: mujeres invocadas, apoya-
da en caligramas. 

En el Otilio Montaño, Tlalpan 2, destacó la impre-
sión y difusión de un cartel alusivo a la celebra-
ción, y la distribución de cartillas sobre derechos 
de las mujeres. En este marco se proyectaron 
los videos “Promotoras de derechos humanos” y 
“Las mujeres en el arte”. 

La comunidad de la preparatoria General Lázaro 
Cárdenas del Río, de Álvaro Obregón, presentó 
conciertos de rock y percusiones, mientras que 
en  el plantel José María Morelos y Pavón, estu-
diantes de Filosofía, coordinados por la profesora 
Claudia Selene Rodríguez Jaime, colocaron un 
periódico mural alusivo en la explanada de la 
Delegación Tláhuac. 

En Iztacalco, la escuela Felipe Carrillo Puerto ofre-
ció a su comunidad  obras de teatro, recitales de 
poesía y música. A la par se organizó un foro de 
discusión  sobre la mujer; en tanto, en la Belisario 
Domínguez, Gustavo A. Madero 1, se montaron 
periódicos murales, obras de teatro y  espacios 
poéticos y literarios.
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Con la instalación de muestras, dibujos, poemas, 
música y otras  actividades culturales,  la comu-
nidad  de los planteles del IEMS recordaron el 
Día Internacional de la Mujer. Así, difundieron las 
aportaciones del genero femenino y reflexionaron  
sobre las tareas pendientes para alcanzar una so-
ciedad sin violencia hacia las mujeres, además de 
promover una cultura con equidad de género. 

 
 

Día Internacional de la Mujer  
           en las prepas del DF



El petróleo, sin futuro
como combustible: 

académicos de Tláhuac  

16 marzo 2010

El uso y consumo irracional del petróleo ha colo-
cado a la especie humana en “serio peligro de 
extinción”, opinan el biólogo Fernando Garduño 
Aguirre y el físico Alfredo Juárez Vázquez, ambos 
profesores de la preparatoria José María Morelos 
y Pavón, y  advierten que este compuesto orgá-
nico “ya no tiene futuro como combustible” sin 
poner en riesgo el clima y la vida en el planeta. 

Al reflexionar sobre este producto no renovable, 
en el marco del 72 aniversario de la Expropiación 
Petrolera, estiman que a mediano plazo serán las 
energías alternativas o renovables como el vien-
to, la luz solar, el hidrógeno y la fuerza de grave-
dad las que lo habrán de sustituir. 

Mencionaron que si bien estamos todavía a va-
rias décadas de hacer la reconversión a energías 
más amigables, ese es el camino dado que son 
cada vez más evidentes los altos costos ambien-
tales y a la salud, que trajo consigo la quema de 
este combustible fósil. 

Indicaron que el aprovechamiento del petróleo 
ya no tiene que ver sólo con cuestiones técnicas 
sino también éticas, en la medida en que crece 
en el mundo una  conciencia planetaria de sa-
ber que la Tierra es “nuestra única casa”, y que 

debemos cuidarla porque “nadie vendrá de 
fuera para hacerlo”. 

El estudiante 
Benito Juárez 

Huérfano de padres desde los 3 años, Benito Juá-
rez queda bajo la custodia de su tío Bernardino 
Juárez, con quien trabaja como peón del campo 
y pastor de ovejas hasta los 12 años, y de quien 
aprende el castellano. 

Juárez se da cuenta de que para aprender y 
leer es necesario radicar en la ciudad de Oaxa-
ca, por lo que  deja San Pablo Guelatao, lugar 
donde nació el 21 de marzo de 1806.  Ya en su 
nueva residencia, conoce al sacerdote Antonio 
Salanueva, quien lo admite como aprendiz de 
encuadernador y lo envía a la escuela. 

Después de percatarse de que los jóvenes semi-
naristas gozaban de buena educación y recono-
cimiento social, Juárez pide a Salanueva que lo 
apoye para ingresar al seminario de Santa Cruz, 
donde  habrá de estudiar gramática latina.

En 1823 concluye su carrera con nota de exce-
lente, y un año después decide aprender artes 
al mismo tiempo que cursar latín, filosofía y teolo-
gía. Al finalizar estos cursos se retira del seminario 
y opta por estudiar derecho. 

Ingresa a la carrera de 
Jurisprudencia en el Ins-
tituto de Ciencias y Ar-
tes de Oaxaca, don-
de obtiene en 1834 
la licenciatura. Juá-
rez Imparte varias 
cátedras y traba-
ja algún tiempo 
como defensor 
de comunida-
des indígenas.
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Puntos Básicos para el  trabajo de 
2009-2010B  

1. ENFOQUE GENERAL
El buen funcionamiento de una institución educativa 
se reconoce en los aprendizajes de que se apropian 
sus alumnos. Para ello, no basta el cumplimiento de los 
compromisos contractuales de profesores, trabajado-
res y funcionarios, sino se requiere de la participación 
reflexiva y crítica de cada uno para coincidir en las 
prioridades, programas y actividades, y así lograr, por 
medio de la conjunción, mejores resultados educati-
vos.

Para compartir los ejes del trabajo del presente semes-
tre, la Dirección General publica los puntos básicos del 
trabajo del IEMS. Este aporte consiste básicamente en 
seleccionar pocos puntos centrados en el aprendizaje 
de los alumnos y que son de valor estratégico, es de-
cir, capaces de producir repercusiones generales.

El número reducido de puntos responde a la corta 
temporalidad del plan entre marzo y julio, y al propó-
sito de concentrarse en tareas comunitarias centrales 
en vez de multiplicar pequeñas acciones de menor 
trascendencia.

2. PROGRAMAS EJES
Los programas que organizan y sostienen el conjunto 
de nuestras actividades son tres:

1. Aumento del egreso.
2. Mejoría de las concepciones y prácticas de eva-
luación.
3. Desarrollo cultural.

2.1.-Aumento del egreso

Nuestro propósito de hacer aumentar el egreso re-
quiere precisiones. Si bien compartimos la urgencia de 
que un mayor número de alumnos termine el ciclo de 
bachillerato, reiteramos que no es legítimo el egreso 
sin aprendizaje. No queremos tener mejores porcen-
tajes, si éstos no reflejan aprendizajes auténticamente 
comprobados. Excluimos, por consiguiente, la idea ile-

gítima de promover una evaluación y una cobertura 
laxas de las asignaturas.

Para concretar este propósito, proponemos apoyar-
nos en datos estadísticos duros y atender sectores de 
la población donde nuestra acción pueda obtener 
realistamente resultados.

Consideramos inicialmente dos segmentos de alum-
nos, a los cuales ofrecer una atención específica:

Alumnos de sexto semestre
Partiendo de las estadísticas de cobertura de asigna-
turas hasta el quinto semestre, se puede determinar la 
lista de los alumnos irregulares en situación de próxi-
mo egreso, es decir, los que tienen pendientes quizá 
hasta seis asignaturas. Aquellos que deberían cubrir 12 
materias para egresar, es evidente que no podrán ha-
cerlo este semestre.

Para estos alumnos cada Plantel organizará apoyos, 
ya ensayados o novedosos, pero apropiados a la na-
turaleza de las materias, al número de alumnos y al 
tiempo disponible, sin afectar el aprovechamiento de 
los cursos del semestre con carga de trabajo excesiva 
u horarios sobrepuestos.

El coordinador del Plantel y tutores convocarán a 
cada alumno a aprovechar los recursos de apren-
dizaje y lo orientarán para organizar su proyecto de 
egreso. Coordinadores, tutores y padres de familia 
mantendrán un seguimiento cercano del trabajo de 
recuperación de cada alumno.

Alumnos de segundo semestre
En este segmento de estudiantes, necesitan atención 
especial los alumnos que sí cubren de inmediato en 
el semestre entre dos tres asignaturas faltantes, de 
acuerdo al modelo de trayectoria escolar exitosa; se 
situarán en los sectores de alta probabilidad de egreso 
en tres años según el modelo de trayectoria escolar.

También, en este caso, se elaborarán listas precisas, se 
organizarán apoyos para el semestre y el interanual, 
se convocará personalmente a cada alumno, se lo 
ayudará a elaborar su proyecto de regularización y se 
hará el seguimiento de cada alumno con sus padres 
y tutores.

Responsables:
 Dirección Técnica,

Coordinadores y Enlaces Técnicos de los Planteles,
Academias y tutores, padres de familia.

2.2. Mejoría de las concepciones y 
       prácticas de evaluación

La evaluación formativa es un elemento esencial del mo-
delo del IEMS, en particular por su función de promover el 
avance del alumno a través de la reflexión deliberada y 
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consciente del proceso y de los resultados de su estudio.
Para asegurar que todos los profesores apliquen real-
mente esta modalidad de evaluación, se tratará de 
promover la pericia para reconocer indicadores de 
aprendizajes y documentarlos, y la habilidad de con-
versar con los alumnos en un nivel técnico, pero orien-
tado a su comprensión de sus propias dificultades y a 
la manera de superarlas.

El Instituto promoverá la habilidad universal de los DTI 
en evaluación formativa a través de actividades que 
incluyan una apropiación conceptual de evaluación 
formativa coherente con las orientaciones del mode-
lo educativo, con un enfoque actual y fundado.

El punto esencial no será incrementar la erudición, sino 
será revisar con atención reflexiva la práctica real, sin 
tergiversación, validar procedimientos de acción fun-
cionales y compartirlos colegiadamente en las activi-
dades de las Academias.

Este proceso puede culminar en un encuentro gene-
ral del Instituto para aclarar y determinar consensos, 
que serán afinados en un documento de orientación 
obligatorio.

Por otra parte, asegurar la evaluación continua y for-
mativa requiere un seguimiento sistemático de los pro-
cesos docentes, por medio de dos cortes semestrales, 
al terminar los periodos de recuperación, para que 
los profesores informen acerca del aprendizaje de los 
alumnos y del desarrollo de su docencia; asegurar la 
captura rápida de resultados y convenir con los pa-
dres de familia los apoyos a los estudiantes. Finalmen-
te, es necesario limitar los acuerdos de academia ca-
rentes de fundamento normativo.

Responsables:
Direcciones Académica y de Innovación,

Coordinadores de los Planteles,
Consultores y pedagogas, Academias.

2.3. Desarrollo cultural

Las actividades culturales se refieren igualmente a 
humanidades y ciencias. Tenderán a articular y apo-
yar lo que hacen los planteles y evitarán repetirlo o 
absorberlo. El programa inicial tratará de alcanzar 
dos orientaciones principales: promover un doble 
arraigo de los estudiantes, que incluya por una par-

te la apropiación de la ciudad de México (conocer 
y comprender sus espacios, barrios, zonas, edificios, 
monumentos; museos, cines y teatros; instituciones 
federales o locales: cámaras, gobierno del DF; fá-
bricas, aeropuertos, estaciones de transportes; esta-
dios, hipódromo, etc.) y el servicio a los habitantes de 
sus barrios y el cuidado del ambiente (alfabetización, 
apoyo escolar a alumnos menores de los Planteles, 
atención a ancianos; cuidado de jardines y edificios, 
mantenimiento de canchas, etcétera).

Por otra parte, el IEMS tiene el deber de buscar el surgi-
miento de alumnos capaces de  producciones de alto 
nivel,, como estrategia de desarrollo individual y de 
identidad y autoestima institucional. Nuestros alumnos 
merecen las mejores oportunidades a nuestro alcan-
ce para crecer académica y culturalmente.

El Instituto organizará dos concursos (ciencias y huma-
nidades) estructurados alrededor del hacer y la crea-
tividad de los estudiantes.

 Responsables:.
Dirección Técnica,

Coordinadores de los planteles, Academias.

3. ORGANIZACIÓN Y APOYO
El IEMS cuenta con recursos para alcanzar mejores 
resultados, si logramos hacerlos rendir plenamente, al 
menos en los puntos siguientes

3.1. Consultores y pedagogos

Este semestre comenzará el restablecimiento de la 
función de consultores y pedagogos, condición para 
orientar y articular la docencia y la producción en 
el Instituto y evitar el aislamiento y la confinación de 
ideas, propuestas y producciones a los ámbitos de 
cada academia o del solo Plantel.

Las funciones de consultores y pedagogos serán aná-
logas a las tradicionales, es decir, promover la vida 
colegiada de las academias y recuperar la comuni-
cación; ofrecer recursos de información disciplinaria 
actualizada; contribuir a la innovación didáctica co-
herente con el modelo educativo del IEMS; incremen-
taremos la convergencia de los trabajos individuales 
y colegiados de las academias y emplearemos con 
amplitud creciente la comunicación en redes y esta-
bleceremos espacios virtuales y presenciales de inter-
cambio.

La puesta en práctica completa de estas estructuras 
dependerá de la gradual recuperación de los recur-
sos financieros que derivaron a otras funciones en los 
últimos años.

Responsables:
Direcciones de Innovación y Académica,

Consultores y pedagogas,
Coordinadores y Academias.

3.2. Empleo amplio y pertinente de las redes

Una institución creativa e innovadora como el IEMS 
requiere una actividad colegiada intensa, Instituto de 
Educación Media Superior productiva y comunicada 
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en el conjunto de la institución. Esta dimensión se con-
creta particularmente en el trabajo de las academias.

Por otra parte, la distribución geográfica de los plante-
les, sus distancias y dispersiones, demandan el empleo 
inteligente, sistemático y pertinente de redes en to-
dos los ámbitos y para las funciones siguientes: la co-
municación institucional y de plantel; el intercambio 
académico horizontal de distintas dimensiones (aca-
demias, macroacademias, sectores mayores); la cir-
culación de materiales, estrategias, ideas, propuestas 
educativas, dentro del IEMS y en el espacio nacional 
(CIRED); el acceso cómodo a la información y la do-
cumentación a través de Internet.

Puntos esenciales de un uso adecuado de las TIC son 
no contraponerlas a los trabajos presenciales, sino ar-
ticularlas con éstos, de manera que cada modalidad 
rinda en los aspectos y para las funciones en las que 
tiene ventajas específicas que no pueden lograrse 
con otros recursos. La reflexión y la comunicación de 
experiencias irán consolidando un empleo universal y 
pertinente de estos recursos.

Responsables:
Direcciones de Innovación y de 

Informática, Enlaces de Informática,
Coordinadores y Academias.

3.3 Equipo de cómputo y sistemas

Estas actividades están condicionadas por un funcio-
namiento adecuado de los equipos de cómputo, PC 
y servidores. La Dirección de Informática levantará 
un inventario del equipo de cómputo, dará mante-
nimiento completo con los recursos ya disponibles, 
elaborará un plan de renovación del equipo en un 
periodo de dos o tres años y continuar la construcción 
de sistemas, como un recurso fundamental para el 
funcionamiento del IEMS en su conjunto, a través de 
la interacción organizada entre usuarios y técnicos.

Responsables:
Dirección de Informática,

Enlaces técnicos de los planteles.

3.4. Calendarios y horarios

Como instrumento de regulación de los esfuerzos comu-
nes hay que contar con un calendario escolar respeta-
do universalmente por los planteles y completo, es decir, 
que incluya todas las actividades semestrales: las fechas 

de inscripción, la evaluación formativa, la entrega y co-
rrección de los trabajos de los alumnos y el tiempo para 
evaluarlos y subir los resultados a la red antes de la fecha 
final señalada, además de los periodos intersemestrales 
y una semana oficial para formación de docentes.

 Conviene, asimismo, revisar los horarios de modo que 
se eviten las horas hoy consideradas muertas, para 
destinarlas efectivamente al trabajo de aprendizaje 
individual o en equipo, a las tutorías y otras activida-
des esenciales en el modelo educativo.

Responsables:
Dirección Académica,

Coordinadores y Tutores,
Consultores y pedagogas.

3.5. Comunicación institucional

Poner en funcionamiento una nueva plataforma de 
comunicación interna y externa, mediante herramien-
tas digitales e impresas, que promueva un clima apro-
piado al desarrollo institucional y sitúe al Instituto en 
una percepción social positiva.

Establecer criterios y mecanismos que fortalezcan la 
identidad institucional y la liguen al servicio y a las 
aportaciones que los alumnos del Instituto deben a la 
sociedad.

Organizar las actividades conmemorativas del Décimo 
aniversario del IEMS, con la participación de los Planteles.
Encabezar la difusión y posicionamiento institucional 
positivo al interior y exterior del Instituto, en coordina-
ción con las dependencias del Gobierno del Distrito 
Federal e instituciones y organizaciones del sector 
educativo.

Responsables:
Coordinación de Comunicación Social

Coordinadores de los Planteles.

3.6. Financiamiento y recursos materiales

Las restricciones presupuestales obligan a la institución 
a esforzarse por hacer rendir con la máxima racionali-
dad los recursos disponibles, y a sostener la demanda 
de los complementos necesarios.

Es asimismo una responsabilidad actual proponer un 
plan plurianual de mantenimiento de los edificios de 
los planteles y de renovación e incremento de los equi-
pos de cómputo. Las relaciones respetuosas y creati-
vas con el sindicato titular deben incrementarse.

Responsables:
Direcciones Administrativa y Jurídica,

Coordinadores y JUD de Servicios Generales de los 
Planteles.

Dirección General del Instituto de 
Educación Media Superior,

Marzo de 2010.
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Indiferencia
social orilla
a delinquir     
La mayoría de los educandos opina que la violen-
cia “se justifica cuando alguien te quita algo”; 16 
por ciento afirma que “la violencia forma parte 
de la naturaleza humana”, y 13 por ciento con-
sidera de manera absurda  que  “los hombres 
les pegan a las mujeres por instinto”.

Ante estos hechos,  el coordinador de Seguridad 
Escolar del IEMS, Mauro Torres Duarte, asevera 
que el Instituto y  la Secretaría de Seguridad 
Pública  capitalina, a través de la Unidad de 
Servicio Escolar, trabajan en programas de 
prevención del delito con los alumnos de los 17 
planteles, a fin de crearles conciencia sobre la 
problemática de violencia que vive el país y, 
en particular, el Distrito Federal.

Mediante los programas Cultura de la legalidad 
y, Alcoholímetro; acciones contra el bulling y  los 
delitos sexuales, además de la presentación de  
sociodramas en las escuelas como No te dejes en-
gañar, el IEMS informa a los estudiantes de las con-
secuencias y repercusiones al formar parte de una 
pandilla, introducirse en el mundo de las drogas, 
ejercer la violencia física y sexual, o robar.

Torres Duarte asegura que a través de dichos 
programas se ofrece a los jóvenes información 
relativa al narcomenudeo, la delincuencia, el al-
coholismo y la violencia, con la intención de evi-
tar que sean víctimas de alguno de estos flagelos    
o complices de ellos.

   Suzzete Alcántara Franco

Ricardo Romero Uscanga, coordinador del plantel 
José Revueltas Sánchez, considera que la falta de 
espacios para los jóvenes, la escasa atención a sus 
problemas en el ámbito familiar y la indiferencia so-
cial de que son objeto, son factores que propician 
decisiones equivocadas que los llevan a delinquir, 
vender drogas o ejercer violencia, empezando por 
aquella que experimentan contra sí mismos. 

Apunta que el acercamiento personalizado con 
los jóvenes para dialogar sobre estos temas y 
transmitirles una actitud de fortaleza y seguridad 
en sí mismos, contribuye a que no se sientan in-
feriores o ignorados por su familia y la sociedad, 
además de evitar que les atraiga acercarse a 
grupos delictivos.

Por otra parte la primera Encuesta Nacional de Ex-
clusión, Intolerancia y Violencia en las Escuelas Pú-
blicas de Educación Media Superior 2008 asegura 
que entre los jóvenes de 15 y 19 años de edad que 
han sido detenidos por cometer algún delito, el 63 
por ciento no cuenta con estudios de bachillerato.

Esto significa  que la inasistencia a la escuela o 
la deserción escolar de los jóvenes, en los niveles 
de secundaria o preparatoria, aumenta al doble 
el riesgo de que se dediquen a alguna actividad 
ilícita, agrega el documento elaborado por auto-
ridades del gobierno federal.

Así, mientras la probabilidad de cometer delitos se 
reduce hasta en un 50 por ciento en la población 
estudiantil de entre 15 y 19 años,  este porcentaje 
se eleva a un 75 por ciento entre los educandos 
de 19 a 24 años de edad. 

El sondeo revela además que de los 3 millones 700 
mil estudiantes de las preparatorias del país, más 
de medio millón refiere que ha sufrido algún robo, 
agresión o violencia; de ellos, 5 mil afirman  que 
han sido secuestrados o fueron víctimas de algún 
tipo de violación.

Además, un millón 369 mil alumnos reportan  mal-
trato en casa, y 222 mil de ellos, amenazas de 
muerte con un arma de fuego o blanca, por al-
guno de sus familiares.




