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INTRODUCCIÓN

Los Lineamientos de Operación de los Servicios de Asesoría en la Modalidad Semi-Escolar

tienen el propósito de orientar y regular la prestación del servicio de asesoría que se ofrece a

los estudiantes por conducto de profesionistas formados en las disciplinas del Plan de

Estudios, quienes se desempeñan como asesores en los planteles del Sistema de

Bachillerato del Gobierno del Distrito Federal (SBGDF).

Este ordenamiento, al igual que los manuales, instructivos y procedimientos que emite el

Instituto, debe permanecer en los centros de trabajo para su aplicación y consulta por parte

de la comunidad educativa de cada plantel.

El cumplimiento de estos lineamientos es de observancia obligatoria para directivos y

asesores, de modo que los servicios de asesoría se desarrollen de manera homogénea en

todos los planteles.
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CREACIÓN DE LA MODALIDAD SEMI-ESCOLAR, ELEMENTOS

ACADÉMICOS QUE LA INTEGRAN Y SU ESQUEMA OPERATIVO

Creación de modalidad Semi-Escolar.

En julio de 2007 el IEMS creó la Modalidad Semi-Escolar para ampliar y diversificar su oferta

educativa, en el marco del programa del Gobierno del Distrito Federal denominado

Universalización de La Educación Media Superior, a fin de atender en la Ciudad de México a

un número mayor de jóvenes interesados en estudiar el bachillerato.

Esta modalidad es una opción educativa No ESCOLAR, donde el estudiante debe asumirse

como responsable de su formación y de su avance académico, para lo cual se le ofrecen

muchos apoyos similares a los que se reciben en la escuela, como: formar parte de un grupo,

tener asesorías en horarios predeterminados, recibir material de apoyo por asignatura y tener

acceso a servicios bibliotecarios, laboratorios de ciencias y salas de cómputo. Por estas

características, el IEMS decidió llamarla modalidad Semi-Escolar y la diseñó a partir de un

modelo operativo que combina dos formas de atención: las sesiones tipo clase típicas de los

sistemas escolares y el estudio independiente que promueven los sistemas abiertos.

Elementos académicos que integran la modalidad Semi-Escolar.

Contenidos educativos iguales a los de la modalidad Escolar del SBGDF que

administra el IEMS, conforme al Plan de Estudios 2006.

Materiales de apoyo al estudio para cada asignatura, impresos o en archivo

electrónico.
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Asesoría académica, en sesiones de trabajo grupal tipo clases y en sesiones de apoyo

a la formación en el estudio independiente.

Evaluación del aprendizaje con fines de certificación, a cargo de la Dirección

Académica; así como evaluación diagnóstica y formativa bajo la responsabilidad de los

asesores.

Esquema operativo de la modalidad Semi-Escolar.

El trabajo académico en esta modalidad se realiza de martes a sábado en los planteles del

SBGDF, de acuerdo a la programación de uso de aulas, cubículos, laboratorios y salas de

cómputo que realiza la Coordinación. Los estudiantes asisten todos los sábados y uno o dos

días entre semana, de martes a viernes; además, en los meses de enero y junio se

programan sesiones diarias de asesoría durante tres o cuatro semanas.

La prestación del servicio educativo en la modalidad Semi-Escolar se organiza a partir de la

programación de períodos de asesoría y períodos ordinarios y extraordinarios de evaluación

del aprendizaje con fines de certificación.
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MARCO NORMATIVO

Acuerdo SO-2/10/2007 del Consejo de Gobierno del Instituto de Educación Media

Superior del Distrito Federal adoptado en su segunda sesión ordinaria del año 2007, que

tuvo lugar el 23 de julio de 2007, mediante el cual se autoriza la operación de la

modalidad Semi-Escolar del Sistema de Bachillerato del Gobierno del Distrito Federal.

Acuerdo para determinar equivalencias de estudios entre los planes 2006, 2004 y 2001

del Sistema de Bachillerato del Gobierno del Distrito Federal y el Plan 1999 de la

Preparatoria lztapalapa 1, así como las asignaturas optativas en esos planes de estudio y

las Reglas de Operación de las asignaturas optativas, aprobado por el Consejo de

Gobierno del Instituto mediante acuerdo SO-03/18/2008, en su tercera sesión ordinaria

del 23 de julio de 2008.

Convocatoria para el Registro de Aspirantes a Ingresar a la Modalidad Semi-Escolar del

Sistema de Bachillerato del Gobierno del Distrito Federal, publicada el 27 de julio de

2008.

Todos los demás ordenamientos de carácter federal que apliquen al Instituto de

Educación Media Superior del Distrito Federal, desde la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, Artículo Tercero, reforma publicada en el Diario Oficial de la

Federación del 5 de marzo de 1993, hasta el Acuerdo No. 1/SPC por el que se suprime el

trámite de dispensa de violación de ciclo, Diario Oficial de la Federación del 17 de

diciembre de 1997, y el Acuerdo número 286 por el que se establecen los lineamientos

que determinan las normas y criterios generales a que se ajustarán la revalidación de

estudios realizados en el extranjero y la equivalencia de estudios; así como los
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procedimientos por medio de los cuales se acreditarán conocimientos correspondientes a

niveles educativos o grados escolares adquiridos en forma autodidacta, a través de la

experiencia laboral o con base en el régimen de certificación referido a la formación para

el trabajo, Diario Oficial de la Federación del 30 de octubre de 2000.

Todos los ordenamientos del Gobierno del Distrito Federal que apliquen al Instituto de

Educación Media Superior del Distrito Federal, desde Ley General de Educación. Diario

Oficial de la Federación del 13 de julio de 1993; la Ley de Educación del Distrito Federal,

Gaceta Oficial del Distrito Federal del 8 de junio de 2000; la Ley Orgánica de la

Administración Pública del Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal del 8 de

febrero de 1999; hasta el Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado

de la Administración Pública del Distrito Federal, denominado Instituto de Educación

Media Superior del Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 30 de marzo de

2000, y el Decreto de ley que establece el derecho a contar con una beca para los

jóvenes residentes en el Distrito Federal, que estudien en los planteles de educación

media superior del Gobierno del Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal del 27

de enero de 2004.

Todos los ordenamientos propios del Instituto de Educación Media Superior del Distrito

Federal, desde el Estatuto Orgánico del Instituto de Educación Media Superior del Distrito

Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal del 23 de marzo de 2005, y el Manual de

Organización del Instituto de Educación Media Superior, Gaceta Oficial del Distrito

Federal del 13 de junio de 2005.
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LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASESORÍA EN
LA MODALIDAD SEMI-ESCOLAR

Objetivo general y definiciones

Objetivo general.

El objetivo de los Lineamientos de Operación de los Servicios de Asesoría en la Modalidad

Semi-Escolar es orientar la prestación del apoyo académico de asesoría dirigido a los

estudiantes para que éste se ofrezca de manera homogénea en todos los planteles.

Definiciones.

Para los efectos de estos Lineamientos de Operación, al referirnos a los términos de la

columna de la izquierda se entenderá lo que se describe a la derecha:   
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TÉRMINOS QUE SE
DEFINEN

SIGNIFICADO

Sistema de Bachillerato El Sistema de Bachillerato del Gobierno del Distrito Federal (SBGDF).

Instituto El Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal.

La modalidad La modalidad Semi-Escolar del Sistema de Bachillerato.

Estudiante La persona que se encuentra inscrita o reinscrita en la modalidad en una o más asignaturas
en un período de asesoría en los planteles donde opera la modalidad.

Inscripción a períodos de
asesoría

El trámite que realizan los aspirantes admitidos en la modalidad para ser parte de grupos-
asignatura a fin de recibir asesorías de las asignaturas de primer semestre, recibir material
de apoyo al estudio de cada una de ellas y ser evaluados con fines de certificación en
período ordinario en esas asignaturas

Reinscripción a periodos
de asesoría

El trámite que realizan los estudiantes de la modalidad a partir de segundo semestre para
ser parte de grupos-asignatura, recibir asesorías, recibir material de apoyo al estudio y ser
evaluados con fines de certificación en período ordinario en esas asignaturas.

Reinscripción a períodos
extraordinarios de
evaluación

El	 trámite	 que	 realizan	 los	 estudiantes	 independientes	 para	 ser	 evaluados	 en	 las
asignaturas que tienen pendiente de cubrir.

Asesor

El	 profesional de la disciplina que, 	 como	 prestador de servicios 	 profesionales,	 se	 ha
obligado a favorecer,	 guiar y apoyar el	 proceso de aprendizaje del estudiante de la
modalidad, teniendo a su cargo la evaluación diagnóstica y formativa de sus estudiantes, a
fin de planear y reorientar sus estrategias de asesoría.

Período de asesoría
El conjunto de sesiones de asesoría programadas para cada una de las asignaturas del
Plan de Estudios. Las sesiones de un período de asesoría pueden ser tipo clase y de apoyo
a la formación en el estudio independiente.

Plan de Estudios El Plan de Estudios 2006 del Sistema de Bachillerato.

Calendario Escolar

Al Calendario Escolar aprobado por el Consejo de Gobierno del 	 Instituto para cada
semestre o ciclo escolar, con base en el cual se desarrollan los períodos de asesoría, los
períodos de evaluación con fines de certificación, ordinarios y extraordinarios, así como los
períodos de inscripción y reinscripción en los planteles del Sistema de Bachillerato donde
opera la modalidad.

Consejo de Gobierno: Al Consejo de Gobierno del Instituto.

Planteles
Los espacios físicos construidos y equipados conforme al Proyecto Educativo del Sistema
de Bachillerato, administrados por el Instituto, donde se prestan los servicios educativos de
la modalidad.

Coordinación La Subdirección de Coordinación de Plantel.

Lineamientos de
Operación

Los presentes Lineamientos de Operación de los Servicios de Asesoría en la Modalidad
Semí-Escolar.

San Lorenzo No. 290 • Col. Del Valle Sur • Del. Benito Juárez
C.P. 03100 • Tel. 56 36 25 14, 55 75 56 84, 55 59 56 55 Fax y Tel. 55 59 55 87

Correo electrónico: iems@df.gob.mx

brm—b
girar



Ciudad
Mékico

(r.9,561Z

Gobierno del Distrito Federal
Secretaria de Educación
Instituto de Educación Media Superior del
Distrito Federal   

Lineamientos generales

1°. La determinación, implantación y difusión de estos Lineamientos de Operación queda a

cargo del Instituto, por conducto de la Dirección General. Su aplicación y operación es

responsabilidad del titular de cada Coordinación y de la Dirección Académica, conforme al

ámbito de sus respectivas competencias.

2°. La modalidad Semi-Escolar se rige por el Plan de Estudios 2006 y los programas de

asignatura del Sistema de Bachillerato. A partir de ellos, la Dirección Académica orientará

el servicio educativo en esta opción educativa mediante los siguientes documentos y

materiales oficiales elaborados para cada una de las asignaturas:

n La dosificación programática, para uso de los asesores.

La dosificación programática organiza lo fundamental del programa de estudio de la

asignatura, distribuyéndolo entre las sesiones de asesoría programadas. Su uso es

obligatorio para el asesor.

• El material de apoyo al estudio, para uso de los estudiantes y asesores.

El material de apoyo al estudio determina el objeto de estudio de la asignatura y sus

alcances, dando a conocer al estudiante lo que debe saber y saber hacer, por lo que

su uso es obligatorio. El material de estudio es gratuito para el estudiante y se le

entrega al inicio de cada período de asesoría, en versión impresa (libro) o en versión

electrónica (CD).
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• Tabla de especificaciones de qué evaluar con fines de certificación.

La tabla de especificaciones esquematiza qué de la asignatura debe ser evaluado con

fines de certificación y el nivel de dominio que tendrán que demostrar los estudiantes

al ser evaluados. La tabla de especificaciones orientará la elaboración de reactivos y

preguntas de ejecución que integrarán los instrumentos de evaluación con fines de

certificación de la asignatura.

3°. La prestación del servicio educativo en la modalidad se organizará a partir de la

programación de períodos de asesoría y períodos de evaluación del aprendizaje con fines

de certificación, ordinarios y extraordinarios, para las asignaturas del Plan de Estudios.

4°. La Dirección Académica establecerá para cada asignatura el tipo de asesoría que se

ofrecerá al estudiante: trabajo grupa' tipo clase o de apoyo a la formación en el estudio

independiente.

5°. En las sesiones de trabajo grupal tipo clase el asesor deberá organizar y conducir el

trabajo académico de la asignatura, explicar al grupo lo propio de la materia conforme a la

dosificación programática establecida, definir actividades de aprendizaje a realizar en

cada sesión de manera individual o por equipos, aplicar instrumentos de evaluación

diagnóstica y formativa y asignar trabajo para las horas de estudio individual, pudiendo

éste ser diferenciado, según los avances y capacidades de sus estudiantes.

6°. En las sesiones de asesoría de apoyo a la formación en el estudio independiente la

presencia del asesor será más reducida que cuando se trata de sesiones tipo clase, para

forzar al estudiante a trabajar por su cuenta. El asesor explicará al grupo sólo los temas

nodales y/o los más complejos de la asignatura, resolverá dudas y realimentará a los

estudiantes de una sesión a otra, a partir de la revisión en grupo de las actividades que
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realizaron. El asesor tendrá a su cargo la evaluación diagnóstica y formativa y se deberá

esmerar en la selección de las actividades de aprendizaje que tienen que realizar los

estudiantes por su cuenta y de las que harán en cada sesión, de manera individual o por

equipos, pudiendo ser diferenciadas entre unos y otros según sus avances y capacidades.

7°. Los asesores atenderán indistintamente sesiones tipo clase y de apoyo a la formación en

el estudio independiente, según lo defina la Dirección Académica para cada asignatura de

su disciplina.

8°. En la modalidad, para cada asignatura sólo se ofrecerá una vez el apoyo de la asesoría a

los estudiantes de una misma generación.

9°. Los asesores de todas las asignaturas deberán tener presente que en la modalidad es

toral lograr que los estudiantes se formen en el estudio independiente porque, quienes no

logren cubrir las asignaturas con su apoyo, tendrán que prepararlas por su cuenta,

teniendo como único apoyo los materiales de estudio que les proporciona el Instituto.

10°. La Dirección Académica establecerá las horas de asesoría que se ofrecerán al estudiante

para cada asignatura del Plan de Estudios, tomando como referencia el número de horas-

clase previstas en el mapa curricular del SBGDF y el tipo de asesoría que le corresponda.

11°. Los períodos de asesoría estarán definidos por un número determinado de sesiones por

asignatura, cada una con la misma duración, y se desarrollarán en los planteles conforme

a la programación establecida en el Calendario Escolar de la modalidad.

12°. Los períodos de asesoría se programarán de manera secuenciada para las asignaturas

que tienen un curso antecedente, pero para aquellas que no lo tienen, el período de
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asesoría puede empezar aun cuando no hubiera concluido otro donde se atienden

asignaturas del semestre anterior.

13°. El número mínimo y máximo de estudiantes por grupo-asignatura estará determinado por

el tipo de asesoría que se ofrece y por los espacios en donde se realiza, pudiendo variar

entre 15 y 30 estudiantes. La Coordinación podrá autorizar el incremento del número

máximo en no más de 5 estudiantes, por necesidades del servicio educativo que se

presta, si los espacios disponibles en el plantel lo permiten.

14°. La prestación del servicio educativo se llevará a cabo de martes a sábado en los planteles

del SBGDF, de acuerdo a la programación de uso de aulas, cubículos, laboratorios y

salas de cómputo que realiza la Coordinación, en horarios que dependerán del número de

grupos que se atienden y de la disponibilidad de espacios físicos, pudiendo ser de 8 A.M.

a 20 horas.

15°. Por las características de operación de la modalidad no podrán respetarse turnos de

atención al organizar los horarios de las asesorías por asignatura; pero el estudiante

tendrá como máximo una carga horaria de 6 a 7 horas en un día y de 1 1/2 a 2 horas como

mínimo. De martes a viernes los estudiantes también pueden ir a la biblioteca, en días

incluso que no tengan programadas sesiones de asesoría.

16°. Los asesores deberán llevar registros diarios y sistemáticos de las asistencias de sus

estudiantes a las sesiones de asesoría, de sus avances en la asignatura, así como de las

tareas y trabajos entregados a tiempo, porque a partir de ello tendrán que instrumentar y

replantear sus estrategias de asesoría, además de seleccionar, organizar y asignar

trabajo académico diferenciado para sus estudiantes, conforme a sus avances y

capacidades.
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17°. Los asesores, a partir de los registros diarios y sistemáticos de las asistencias de sus

estudiantes a las sesiones de asesoría, de sus avances en la asignatura y de las tareas y

trabajos entregados a tiempo, deberán elaborar y entregar a la Jefatura de la Unidad

Departamental de la Modalidad Semi-Escolar en el plantel los siguientes informes durante

cada período de asesoría:

Informe por grupo y sesión de asesoría. Reporta a estudiantes que no asistieron,

señalando la fecha, el grupo, la asignatura y el tema abordado en la sesión. Se

denomina informe diario

Informe mensual por grupo. Reporta asistencias de estudiantes, grado de

cumplimiento de tareas y trabajos y su avance en la asignatura. Aplica en períodos de

asesoría largos.

Informe semanal por grupo. Reporta asistencias de estudiantes, grado de

cumplimiento de tareas y trabajos y su avance en la asignatura. Aplica en períodos de

asesoría de sesiones diarias, programados en enero y junio de cada año.

18°. Los asesores, con base en la dosificación programática de su asignatura, elaborarán un

informe mensual de actividades, donde reportarán los grupos-asignatura que atienden, el

total de estudiantes inscritos en esos grupos, así como los temas abordados de su

asignatura en el mes de referencia.

19°. Los asesores determinarán, antes de que concluya el período de asesoría, en

coordinación con la Jefatura de la Unidad Departamental de la Modalidad Semi-Escolar

en el plantel, quiénes de sus estudiantes cumplen los requisitos para tener derecho a ser

evaluados en el período ordinario. Para ello considerarán que un estudiante tendrá

derecho a ser evaluado en período ordinario si asistió al menos al 80% de las sesiones de
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asesoría programadas. El asesor podrá considerar como otro requisito para otorgar

derecho a evaluación en período ordinario el grado de cumplimiento del estudiante en la

entrega de tareas, trabajos y prácticas asignadas.

20°. A las sesiones de asesoría programadas para determinada asignatura sólo podrán asistir

los estudiantes inscritos o reinscritos en ella.

21°. La Dirección Académica podrá supervisar la correcta aplicación de estos Lineamientos de

Operación y resolverá los casos no previstos en el presente ordenamiento.

Las funciones de la asesoría

22°. La asesoría es el apoyo más importante que se brinda al estudiante en la modalidad

porque representa la oportunidad de diálogo y orientación personal y grupal en cuanto a

las competencias y aprendizajes propios de la asignatura y a la forma de organización

para el estudio eficaz.

23°. La función sustantiva del asesor será apoyar, orientar y guiar al estudiante en el logro de

sus aprendizajes, en el desarrollo de las competencias de la asignatura y en su formación

como estudiante independiente; por lo que deberá proponerse que aprenda a aprender, a

organizar su tiempo de estudio, a saber resolver sus problemas de aprendizaje y a

enfrentar los retos del estudio independiente.

24°. El asesor será un dinamizador del trabajo académico de los estudiantes; le corresponde

organizar, animar, realimentar y reorientar sus procesos de aprendizaje y el desarrollo de

sus competencias. Como parte inherente a su función tendrá a su cargo la evaluación
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diagnóstica y formativa de sus estudiantes, a fin de guiarlos y orientarlos en su

aprendizaje y para reajustar sus estrategias de asesoría. Para planear el trabajo

académico, considerará los resultados de evaluación diagnóstica de sus estudiantes,

según el instrumento institucional que éstos resuelven cuando van a iniciar el primero,

tercero y quinto semestres.

25°. En las sesiones de asesoría de apoyo al estudio independiente, el tiempo de trabajo del

asesor con el grupo será menor al programado para asesorías tipo clase, con el fin de que

el estudiante dependa cada vez menos de él y trabaje más por su cuenta. El propósito es

que el estudiante logre ser autogestivo, que aprenda a aprender y que sepa cómo

resolver sus problemas de aprendizaje. El asesor, a partir de su experiencia y del dominio

de su asignatura, ejemplificará, modelará, explicará temas nodales y aquellos que por su

complejidad e importancia requieran más de su ayuda para que los estudiantes entiendan,

apliquen, desarrollen, aprendan.

La asesoría y su relación con el material de apoyo al estudio

26°. El material de apoyo al estudio será el medio oficial para indicar al estudiante lo que se

espera que sepa y sepa hacer en cada una de las asignaturas del Plan de Estudios, por lo

que su contenido deberá elaborarse con apego a lo fundamental del programa de estudio

respectivo. Su uso es de carácter obligatorio para el estudiante y el asesor.

27°. El material de apoyo al estudio de la asignatura será tomado como base para elaborar la

dosificación programática respectiva y los instrumentos de evaluación del aprendizaje con

fines de certificación, por lo que el asesor deberá conocerlo Y vincularlo con las
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estrategias de asesoría que pone en marcha en cada grupo y promover su uso entre los

estudiantes.

28°. El material de apoyo de la asignatura será una guía didáctica para el estudiante que le

facilita y conduce en su aprendizaje. Una vez que termina un período de asesoría, los

estudiantes que no pudieron cubrir la asignatura o quienes no tuvieron derecho a ser

evaluados serán considerados como estudiantes independientes en esa asignatura y en

lo sucesivo tendrán como único apoyo el material de estudio respectivo para prepararse

por su cuenta y solicitar ser evaluados reinscribiéndose en los períodos extraordinarios

que se programen.

La participación del asesor en la evaluación del aprendizaje con fines de

certificación

29°. La evaluación del aprendizaje con fines de certificación se llevará a cabo en períodos

ordinarios y períodos extraordinarios.

Los períodos ordinarios de evaluación se realizarán al término de los períodos de

asesoría y estarán dirigidos a estudiantes que cumplen los requisitos establecidos para

tener derecho a ser evaluados con su grupo.

En los períodos extraordinarios de evaluación se atenderá a quienes no lograron cubrir la

asignatura en el período ordinario o no tuvieron derecho a ser evaluados y a todos los

estudiantes independientes provenientes de períodos de asesoría anteriores.
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30°. Para cada asignatura, la evaluación del aprendizaje con fines de certificación en período

ordinario combinará dos tipos de instrumentos, cuyo diseño y elaboración está a cargo de

la Dirección Académica: un ejercicio práctico y un instrumento objetivo.

31°. El ejercicio práctico se elaborará con instrucciones a seguir y preguntas de ejecución que

requieren que el estudiante demuestre lo que es capaz de hacer en presencia de quien lo

evalúa, el cual está diseñado para que lo apliquen los asesores, quienes también

valorarán qué tanto los estudiantes lograron demostrar los aprendizajes esperados en

esta parte de su evaluación con fines de certificación.

32°. El instrumento objetivo se elaborará con preguntas de opción múltiple y se diseñará para

ser aplicado por computadora.

33°. En los períodos extraordinarios, para la mayoría de las asignaturas sólo se aplicará el

instrumento objetivo, pero en los casos de Computación I, Computación II, Planeación y

Organización del Estudio II, Artes Plásticas I y II, entre otras asignaturas, se aplica

también el ejercicio práctico, por lo que se requerirá el apoyo de los asesores en activo

para aplicarlo y valorar el desempeño de los estudiantes evaluados.

Conductas esperadas de parte de los asesores

34°. El asesor asumirá el reto de que sus estudiantes aprovechen al máximo todas y cada una

de las sesiones de asesoría programadas, porque saben que sólo recibirán este apoyo

una vez por asignatura y, aun cuando algunos estudiantes hubieran acumulado

inasistencias, los recibirán en todas las sesiones programadas.   
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35°. El asesor será para sus estudiantes un buen ejemplo de puntualidad, asistencia,

responsabilidad y compromiso con sus funciones.

36°. El asesor promoverá vocaciones e intereses profesionales en sus estudiantes por el

dominio que demuestra de su disciplina, el interés que genera hacia el conocimiento y el

gusto que trasmite al desempeñar su función.

37°. El asesor deberá demostrar interés y dominio de su función académica, así como

actitudes de responsabilidad y compromiso, mediante evidencias como las siguientes:

Conoce el material de apoyo al estudio y la dosificación programática de su asignatura

y, con esa base, prepara cada sesión de asesoría, seleccionando previamente

actividades a realizar con el grupo y para fomentar el estudio independiente.

Realiza evaluaciones diagnósticas y formativas en sus grupos y usa los resultados.

Conduce sesiones dinámicas de asesoría, usa recursos didácticos, demuestra

capacidad para el manejo de grupo.

Genera un ambiente de respeto y confianza entre sus estudiantes, establece buenas

relaciones con ellos y favorece que pregunten y aclaren dudas.

Fomenta el uso del material de apoyo al estudio de la asignatura y promueve la

consulta de otros materiales bibliográficos.

No deja sin revisar y realimentar las tareas, trabajos y demás actividades

desarrolladas por el estudiante.   
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Lleva registros sistemáticos por grupo sobre las asistencias y el desempeño de sus

estudiantes y los usa para reorientar sus estrategias de asesoría y para diferenciar sus

apoyos.

Reprograma las sesiones de asesoría cuando falta por motivos personales, en

acuerdo con sus estudiantes y con la Coordinación del Plantel, auxiliada por la

Jefatura de Unidad Departamental de la modalidad Semi-Escolar.

Entrega a tiempo sus informes, diarios, semanales o mensuales.

Colabora como representante de la Dirección Académica en la aplicación del ejercicio

práctico de su asignatura, en períodos ordinarios y extraordinarios, así como en la

valoración de las respuestas de los estudiantes, como parte de la evaluación con fines

de certificación.

Aporta reactivos de opción múltiple y preguntas de ejecución conforme a la tabla de

especificaciones de su asignatura para enriquecer el banco de reactivos respectivo.

Aporta observaciones por escrito para mejorar el material de apoyo al estudio de su

asignatura.

Participa en reuniones de trabajo académico en el plantel y en otras sedes cuando la

Coordinación o la Dirección Académica le convoca para intercambiar y sistematizar

experiencias orientadas a mejorar la operación de la modalidad.

n
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Asume el reto de contribuir con su esfuerzo a incrementar la permanencia de sus

estudiantes en las sesiones de asesoría y los índices de avance académico, con

dedicación especial a quienes muestran carencias cognitivas y culturales.

38°. El asesor respetará la normatividad institucional, cumplirá con sus horarios de asesoría,

coadyuvará con su actitud a integrar una comunidad que conviva en armonía y contribuirá

a que sus estudiantes también lo hagan.

Mecanismos de control interno del servicio de asesoría

39°. La Coordinación, con el auxilio del titular de la Jefatura de Unidad Departamental de la

Modalidad Semi-Escolar del plantel, llevará registros sistemáticos de la asistencia y

desempeño de los asesores en cada período de asesoría, por grupo atendido, con los

siguientes elementos de contenido:

Identificación del plantel, período de asesoría, asignatura, nombre del asesor, grupos

atendidos, número de estudiantes inscritos por grupo y fecha de elaboración del

reporte.

Indicadores de responsabilidad y compromiso:

Asistencia y puntualidad a las sesiones de asesoría.

Entrega de informes, diario y mensual o semanal.

Disposición para reponer tiempo de asesoría cuando registra alguna

inasistencia.
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Disposición para participar en la aplicación del ejercicio práctico a los

estudiantes, valorar sus respuestas, requisitar el formato que concentra los

resultados y capturar los puntajes obtenidos en el sistema informático

respectivo.

Disposición para aportar reactivas de su asignatura para enriquecer el banco de

reactivos respectivo.

Disposición para entregar observaciones por escrito sobre el material de

estudio de su asignatura.

n Indicadores de desempeño:

Preparación de las sesiones de asesoría.

Relación con sus estudiantes.

Manejo de grupo.

Resultados académicos, permanencia y avance académico de sus estudiantes.

40°. El titular de la Jefatura de Unidad Departamental de la modalidad elaborará un reporte

mensual del desempeño de los asesores, con los elementos de contenido señalados en el

lineamiento anterior, con el propósito de identificar a quienes deban ser entrevistados por

la Coordinación, a efecto de implantar medidas correctivas para mejorar el servicio de

asesoría que prestan. Los indicadores a considerar serán: inasistencias, impuntualidad,

bajos índices de permanencia de sus estudiantes en las sesiones de asesoría, retraso en

la entrega de informes diarios y mensuales o semanales, falta de disposición para reponer

tiempo de asesoría a los estudiantes y quejas fundadas recibidas de parte de estudiantes

o padres de familia

41°. La Coordinación, con el auxilio del titular de la Jefatura de Unidad Departamental de la

modalidad Semi-Escolar del plantel, enviará a la Dirección Académica, al término de cada
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período de asesoría, un reporte del desempeño de los asesores que prestaron sus

servicios en el plantel, con los elementos de contenido señalados en el lineamiento 39°,

para identificar a quienes podrán ser considerados para 	 atender otros grupos en

siguientes períodos de asesoría.

TRANSTORIOS

PRIMERO.- Los presentes lineamientos, entraran en vigor a partir de su aprobación por el H.

Consejo de Gobierno del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal y su

publicación en la página de Internet del Instituto de Educación Media Superior del Distrito

Federal.

Director General
	

Director Académico

Lic. Juventino•driguez Ramos	 Lic. rturo Vega Hernández

Aprobado por el Consejo de Gobierno en la Primera Sesión Ordinaria, celebrada el 05 de marzo
de 2009, bajo el acuerdo número SO-1/17/2009
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