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Resumen
Planteamientos reflexivos relacionados con el sistema tutorial, como una forma
de diversificar y fortalecer la tarea educativa contribuyendo a generar procesos
y habilidades cognitivas, socioefectivas y ciudadanas en los estudiantes. Asimis-
mo se reflexiona como se ha configurado y desarrollado la operación reciente de
este sistema en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), en el nivel de enseñanza
superior, respecto de su conceptualización, estructuración, condiciones académi-
cas e institucionales particulares y su vínculo con la propuesta de nuevo Modelo
Educativo para el IPN. 

Abstract
This collaboration has an interest in submitting some reflective proposals related
to our tutorial system, as a manner of diversifying and fortifying the educative
labour contributing to the generation of processes and abilities involved in a cog-
nitive, social-affectionate and civic meaning for students. Likewise, it is mused
about how the recent operation of this system has been shaped and develo-
ped into the Instituto Politécnico Nacional (IPN), in higher education, with regard
to its conception, structure, academic conditions, private institutions’ terms and
the link with The New Educative Model proposition for the IPN.

Palabras clave
tutoría, formación, orientación, cognitividad, socialización, afectividad, ciudada-
nía, alumno. 
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IINTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓN

Por mucho tiempo se tuvo la idea de que los estu-
diantes que ingresaban a nivel licenciatura contaban
con los conocimientos, habilidades, valores y actitu-
des considerados necesarios para cursar de modo 
satisfactorio este nivel educativo; por ello, en lo que
debía de ponerse énfasis era en la ampliación de co-
nocimientos, incorporando los nuevos avances de las
diferentes disciplinas de acuerdo a la profesión. Sin
embargo, los resultados educativos en los últimos
años han mostrado que esta visión ha estado alejada
de la realidad y, por ello, se han generado diversas
propuestas de replanteamiento educativo encamina-
das a resolver diferentes problemas de desempeño
educativo, como el establecimiento de la tutoría en
estrategia de atención educativa en el sistema de
educación superior nacional. 

De esta forma, los procesos formativos cuando in-
corporan modalidades nuevas o diferentes requieren
de clarificación conceptual y referencial a fin de com-
prenderlas e identificar el sentido y la actuación que
se espera de ellas. En este sentido, es importan-
te hacer un reconocimiento de las condiciones en que
se desarrollan en las instituciones educativas, para
configurar marcos de actuación efectivos con el inte-
rés de que esas propuestas de transformación o 
readecuación educativa no se queden en buenos pro-
pósitos, o en acciones improvisadas, que generen
más burocratismo que resultados, sin contribución
objetiva y factible a la educación que se añora inte-
gral, idiosincrásica y de calidad. Desde esta perspec-
tiva, se hace necesaria una reflexión crítica en torno
a los propósitos y a las condiciones en que se desem-
peña el novel sistema tutorial en el IPN, vinculado de
manera emergente con el nuevo Modelo Educativo.

LLAA TUTORÍATUTORÍA ENEN LALA EDUCACIÓNEDUCACIÓN SUPERIORSUPERIOR

Los distintos actores involucrados con las institucio-
nes de educación superior (IES), están preocupados
por mejorar los procesos educativos y replantear, si
es el caso, sus fines y procesos formativos respecto
de las demandas que plantean los contextos naciona-
les e internacionales actuales en sus dimensiones 
social, económica, política, científica, tecnológica,
cultural y ecológica. Pero casi siempre son las autori-
dades educativas como tomadoras de decisiones aca-
démicas las responsables de proponer reformas o

nuevas medidas educativas: algunas veces conside-
rando el consenso de los sectores de las comunidades
académicas y de la sociedad, otras sólo simulando la
toma de opinión, y otras más como acciones a imple-
mentarse sin mediar ninguna consulta.

Los programas de tutorías a nivel licenciatura se
han implementado en IES de diversos tipos desde
hace siete años, dentro del marco de la política pú-
blica educativa y con diferentes mecanismos institu-
cionales. Todos ellos dirigidos a establecer vínculos
entre los educadores y los alumnos para orientar y
guiar a estos últimos hacia un mejor desempeño aca-
démico, resolviendo las dificultades escolares de 
carácter cognitivo, socioafectivo, valoral y de con-
ducción ciudadana.

Dichos programas se instituyeron como medida
para resolver problemas comunes de las universida-
des: deserción escolar, altos niveles de reprobación,
bajo rendimiento escolar y limitada eficiencia termi-
nal, entre otros. A largo plazo se asumieron como un
esquema pedagógico-académico que se integra en el
modelo educativo de cada institución para fortalecer
y diversificar los procesos educativos de los estu-
diantes. Subrayando especial énfasis hacia aquellos
alumnos con riesgo de incumplir sus objetivos esco-
lares por razones académicas, pero también perso-
nales, familiares y económicas.

DDINÁMICAINÁMICA DELDEL SISTEMASISTEMA TUTORIALTUTORIAL

Las experiencias sobre la implantación y desempeño
del sistema tutorial se aprecia en distintos países y
escuelas de diferentes niveles: el primario, secunda-
rio, medio superior y también el superior. Por su-
puesto, en los posgrados se utiliza esta modalidad
pero con otros matices, más bien como estrategia de
asesoría en investigación. Entre las diversas cuestio-
nes que involucra la tutoría, la conceptualización es
uno de los primeros puntos a abordarse.

Se puede considerar que la tutoría forma parte
del proceso educativo, que los alumnos pueden reci-
birla de la institución dentro del área de orientación
educativa, pudiéndola llevar acabo el docente como
parte adicional y paralela a sus tareas, o realizarla un
cuerpo de profesionales en la educación como son los
pedagogos y los psicólogos educativos. De hecho, al-
gunas fuentes sobre la temática consideran que es
propiamente un campo de la pedagogía y la psicolo-



gía educativa; aunque algunas concepciones sobre el
rol y la práctica docente dan por sentado que está
implicada en la tarea de los profesores. Ellos no de-
ben limitar su labor a la enseñanza y al aprendizaje
de contenidos de distintas áreas del conocimiento, si-
no planear y realizar acciones que involucren la
orientación individualizada y/o colectiva a los estu-
diantes, en torno a hábitos de estudio, comporta-
mientos y habilidades de socialización y actitudes
ciudadanas.

Referirse al sistema tutorial implica concebir y di-
ferenciar cada uno de sus componentes que, se po-
dría considerar, son cuatro fundamentalmente, así
como las relaciones entre ellos: tutoría, tutor, estruc-
tura tutorial y acción tutorial (cuadro 1). 

La tutoría es la ayuda u orientación parar superar
dificultades escolares, promover y lograr hábitos de
estudio, trabajo y reflexión, habilidades sociales y
ciudadanas que contribuyan al desempeño escolar
efectivo por parte de los estudiantes. Como elemen-
to del proceso educativo, la tutoría busca que este
proceso no se reduzca a la mera instrucción sino que

se provea de una educación individualizada con én-
fasis en la atención y formación cognitiva y sociohu-
manista.

Al tutor se le considera el agente educador, do-
cente u orientador (pedagogo o psicólogo), que asu-
me los papeles de conductor individual o de grupo,
coordinador, guía, experto en relaciones humanas o
mediador en su caso, que tiene la información y la
capacidad de que a través de diferentes estrategias
y técnicas oriente y ayude de forma directa e inme-
diata a los alumnos para realizar la tarea tutorial.

La acción tutorial se puede considerar como la tu-
toría en acción, es decir, la puesta en marcha del
plan tutorial, que en un sentido no tan técnico es la
ayuda en acción para dar sentido a los procesos psi-
copedagógicos de la educación: el aprendizaje, la
motivación, el autoconocimiento y el manejo de 
la frustración. Esta misma incluye la formación y ac-
tualización de los profesores tutores, orientadores,
de los padres de familia si es necesario, y la colabo-
ración en el desarrollo curricular en lo referente a la
tarea orientadora.
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TutorTutoría

Ayuda
Orientación

Agente Educador

Docente

Pedagogo Psicólogo

Aprendizaje

Motivación
Frustración

Procesos
Psicopedagógicos

Organización
para que
funcione la
acción tutorial

Orientador

Plan Tutorial Plan Tutorial

Acción
Tutorial

SISTEMA TUTORIAL

Estructura
Tutorial

Fuente: elaboración propia.

Cuadro1.Cuadro1.
Sistema tutorial.Sistema tutorial.
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Por su parte, la estructura tutorial se refiere a la
organización y coordinación conque debe contarse
para que funcione el sistema tutorial. Esto tiene que
ver con el trabajo colectivo o jerarquizado de distin-
tas instancias responsables de darle institucionalidad
a la tutoría como elemento del proceso educativo, de
proveer condiciones y recursos que faciliten la ac-
ción tutorial y, por supuesto, su evaluación. De lo
anterior se apunta algunas cuestiones que intentan
ser reflexivas en torno a la dinámica de este sistema
(cuadro 2).

4 Se puede deducir que el proceso educativo no
se limita a las actividades áulicas de la ense-
ñanza y el aprendizaje, sino que puede haber
otro tipo de acciones educativas como las ex-
tracurriculares, culturales, deportivas y la tu-
toría, esta última como componente educativo
orientador. Entonces, la educación se asume
como un conjunto de procesos paralelos y 
articulados que contribuyen a atender los as-
pectos cognitivos, procedimentales, físicos, so-
cioafectivos y culturales.

4 Si la tarea educativa es integral en los distin-
tos niveles de enseñanza incluida la superior, y
con la confluencia de prácticas educativas áu-
licas y en otras esferas del estudiante, en vez
de citarse a maestros y orientadores se debe-
ría citar a educadores en virtud del papel inte-
gral y diversificado que se está gestando en los
docentes.

4 El desempeño escolar de los estudiantes re-
quiere de distintas acciones coordinadas: la
acción tutorial sistematizada y efectiva, en que
tanto alumnos y tutores o educadores com-
prendan con claridad qué es, qué persigue, có-
mo puede llevarse acabo.

4 La diversificación de modalidades educativas
como la tutoría ayuda a comprender la com-
plejidad, singularidad y heterogeneidad de los
problemas de aprendizaje y a buscar opciones
para un desempeño escolar satisfactorio de los
alumnos.

PROCESO EDUCATIVO

Procesos Paralelos y Articulados

Planes y
Acciones
Educativas
Curriculares

Acción
Tutorial

Actividades
Culturales y
Deportivas

Cognitivos Físicos Socio Afectivo Artístico

Formación Integral

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 2.Cuadro 2.
Proceso educativProceso educativoo..
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LLAA TRANSFORMACIÓNTRANSFORMACIÓN EDUCAEDUCATIVTIVAA

DELDEL IPN IPN YY LALA TUTORÍATUTORÍA

Antes de iniciar propiamente lo relativo a este
apartado, se considera relevante manifestar que es
responsabilidad y compromiso de los actores educa-
tivos del IPN y, en particular, de los académicos re-
conocer con un esfuerzo de objetividad fundada en la
experiencia y la razón, lo que es y lo que no es el Ins-
tituto. Sus acciones asertivas y también equivoca-
das, así como sus expectativas de transformación
viables e irreales en un contexto en el que todavía se
percibe una limitada cultura de la crítica y comunica-
ción académica libre y abierta. 

En los últimos diez años las distintas gestiones del
IPN han expresado su interés por efectuar reformas
educativas e institucionales como la Reforma Acadé-
mica Integral, la Autonomía del IPN y en la actuali-
dad el nuevo Modelo Educativo, cada una con su muy
particular estilo, similitudes y diferencias. La prime-
ra, tratando de dar una orientación integral en lo
académico; la segunda, dando importancia central a
la modificación de la condición legal de la institución; 
la última centrándose en el modelo educativo, te-
niendo especial interés en la readecuación curricular
y los procesos áulicos centrados en el aprendizaje, la
promoción autonómica del alumno y la desprotagoni-
zación del profesor en el proceso de formación. De 
esto, lo común en las distintas gestiones del Politéc-
nico es el interés por realizar una transformación
educativa.

Es legítimo, comprensible y necesario que las ins-
tituciones como el IPN deseen y pretendan transfor-
marse para cumplir de modo más pertinente con sus
fines y funciones educativas. Poner en marcha una re-
forma requiere de distintas tareas en etapas. Su con-
ceptualización en torno a dónde y cómo se está en 
diversos aspectos, y los escenarios futuros con la re-
forma y sin la reforma, con la posibilidad de que se
realicen o no los consensos de la comunidad educati-
va en particular. Así como la planeación de diversas
acciones que pongan en marcha la reforma en el te-
rreno académico (docencia, investigación, vincula-
ción, extensión de la ciencia y la cultura, organización

académica) y en el terreno administrativo; la ejecución
de acciones en sí y su evaluación sobre la marcha.

Lo anterior sirva de marco contextual para poder
comprender una de las acciones académicas del Ins-
tituto, el diseño e implantación del Programa Institu-
cional de Tutorías (PIT), vinculado al nuevo Modelo
Educativo que ha sido intensamente impulsado a
partir del 2003, mismo que contempla: …el mejora-
miento del desempeño académico de los alumnos
depende de manera relevante de los servicios inte-
grales de apoyo a las actividades escolares. Pero,
además de esas tareas, parece obligatorio, en la
perspectiva de un nuevo Modelo Educativo, incorpo-
rar al trabajo institucional permanente formas de
atención individualizada, mediante asesorías y tuto-
rías sistemáticas e integradas a los procesos forma-
tivos, que acompañen a los alumnos en toda su 
formación profesional.1

El IPN fue de las IES que instituyó el sistema tu-
torial en forma tardía respecto de otras instituciones,
hace a penas tres años2 como parte de una política
educativa nacional de nivel superior, y su muy parti-
cular estrategia institucional, que busca establecer
un instrumento de apoyo preventivo partiendo de un
diagnóstico inicial del desempeño del estudiante para
detectar problemas de diversa índole que pongan en
riesgo la terminación de sus estudios de manera ade-
cuada. 

Al igual que otras instituciones, el Politécnico en-
frenta problemas de deserción, reprobación, alum-
nos fuera de reglamentación escolar, defasamiento
escolar, y con respecto a la enseñanza la práctica 
docente de la planta académica del IPN es, en lo ge-
neral, tradicional y centrada en la enseñanza;3 una
institución que requiere espacios y estructuras para
escuchar a los alumnos y trabajar con sus problemas
personales, de concentración y motivación; para dis-
cutir de modo organizado sobre los problemas cogni-
tivos y socioafectivos del alumnado; es decir, donde
el trabajo horizontal y colegiado pueda ocuparse del
análisis y propuestas de intervención sobre estos
problemas es casi inexistente. 

En vista de todo ello, y con dificultades propias en
la implantación de un elemento más a la organiza-

1Un nuevo modelo educativo para el IPN, Materiales para la Reforma, vol., 1, pp. 52-53.
2Carlos Reyes, “¿Para qué sirven los programas tutoriales?” en Campus-Suplemento Universitario, núm., 119.
3 Op. cit., p. 53.
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ción académica del IPN: El Programa Institucional de
Tutoría tiene por objetivo contribuir al cumplimiento
de los propósitos educativos tanto del estudiante co-
mo de la institución en los Niveles Medio Superior,
Superior y Posgrado, proporcionándole al alumno los
apoyos académicos, medios y estímulos necesa-
rios para su formación integral a través de la aten-
ción personalizada en la definición y durante su 
trayectoria escolar, revitalizando a través de su ejer-
cicio la práctica docente.4 Asimismo, se establece la
estructura organizativa y de evaluación institucional
integrada por una red de instancias centrales y por 
escuela, responsables de planear y poner en marcha
la tarea tutorial. 

A la fecha, el PIT está funcionando con 2 000 do-
centes tutores de 14 000 profesores con que cuenta
el Instituto, incorporados a pesar de la resistencia
inicial porque los profesores coincidieron en que se
trata de más trabajo5. El programa al igual que otros
mecanismos de atención y apoyo a los alumnos es-
pera impactos significativos en los resultados educa-
tivos, pero dichos resultados no sólo dependen de las
acciones de este programa, sino de muchos otros
factores ya señalados. 

Lo anterior lleva a planteamientos para reflexio-
nar con mayor amplitud el sistema tutorial, siendo
importante que la comunidad politécnica interesada
en éste las considere y responda desde su observan-
cia y vivencia académica. Algunas de ellas son las si-
guientes:

4 El sistema tutorial es un sistema paralelo a los
cursos curriculares como camino formativo, o
una modalidad para amortiguar las deficien-
cias educativas de los cursos semestrales, en
vista de no estar resuelto en su totalidad el
problema de la profesionalización docente en
general. 

4 La tutoría involucra el trabajo colectivo para
discutir problemas cognitivos, socioafectivos y
de formación valoral de los alumnos que invo-
lucra, necesariamente, la promoción de una
cultura de trabajo colectivo en las escuelas del
IPN. Con una labor interrelacional ordenada
entre distintas instancias académicas de dis-

tintos niveles, que no sólo sea de carácter ad-
ministrativo para proporcionar datos a planes
operativos, sino una actividad amplia y sólida
en cuanto al trabajo de orientación educativa.

4 El cumplimiento de objetivos educativos y, en
particular, un desempeño escolar satisfactorio
de los alumnos requiere de condiciones básicas
para desarrollar la labor académica como:
equipos didácticos, bibliotecas, espacios de es-
tudio acondicionados y suficientes, servicios de
administración escolar simplificados. Condicio-
nes con las que se cuenta en forma limitada
por razones de escasez presupuestal y tal vez
de optimización, que con seguridad influyen en
la frustración de los alumnos. Así como un ca-
lendario académico apretado que somete a es-
tudiantes y profesores a estrés y tensiones, en
el que no hay tiempo suficiente de asimilación,
por una cadena de exámenes en un curriculum
muchas veces muy extenso; condiciones en las
que poco tiempo hay para la labor tutorial.

4 Los estudiantes requieren de espacios y condi-
ciones para tener confianza en decir sus pro-
blemas, lo que sienten; para expresar entre
otras cosas y si es el caso, los desafortunados
tratos e incompetencia docente de algunos de
sus profesores, con la posibilidad de orientar-
los o canalizados para resolver la multidimen-
sionalidad de problemas que pongan en riesgo
la conclusión de su formación.

4 Enseñar a los alumnos a resolver sus dificulta-
des de aprendizaje y a autoconducirse deman-
da una labor orientadora sólida y con docentes
que cuenten con el conocimiento formal, asu-
miendo el trabajo académico con profesionali-
dad y no sólo de manera empírica para 
enseñarles a aprender.

4 Los alumnos deben ayudarse a cumplir con sus
obligaciones y a ejercer sus derechos, ello im-
plica la difusión y conocimiento de la reglamen-
tación politécnica en sus distintos aspectos.

4 El sistema tutorial del Instituto en su estructu-
ra e infraestructura debe conducirse en forma

4Reglamento del Programa Institucional de Tutorías del IPN, art. 2.
5Rocío Huerta Cuervo, encargada del PIT del IPN citada por Carlos Reyes en “¿Para qué sirven los programas tutoriales?”.
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articulada y consistente para despertar el inte-
rés e integración en aquellos para quienes fue
diseñado.

4 Tomar decisiones educativas asertivas que in-
fluyan en el desarrollo tutorial tiene que ver
con la designación o elección de las autorida-
des educativas centrales y por escuela, quienes
deben ser conocedoras de la función educativa
y comprometerse con ésta.

4 Un Nuevo Modelo educativo para el IPN debe
basarse en un diagnóstico crítico y objetivo de
los vicios, debilidades y fortalezas de la insti-
tución que también considere las posibilidades
de logros reales del sistema tutorial.

Se podría continuar planteando más interrogantes
para reflexionar, pero con algunas de ellas se tiene
suficiente para seguir pensando y construir propues-
tas (cuadro 3). 

Aproximaciones y alternativasAproximaciones y alternativas

Pensar y construir alternativas no es una tarea fácil
por la complejidad que involucra el quehacer educa-
tivo de una institución como lo es el IPN y la serie de
dimensiones y relaciones que convergen en ella, pe-
ro se puede plantear y generar algunas aproximacio-
nes para contribuir no sólo a cumplir con la misión
del sistema tutorial, sino también con la globalidad
de la tarea educativa que tiene la institución. 

El IPN, como otras instituciones universitarias,
enfrenta niveles bajos de aprovechamiento escolar
en un sector importante de sus estudiantes debido a
diferentes razones de origen exógeno y endógeno 
a la institución; pero entre ellos, sin duda alguna, por
un desempeño docente poco profesional6 y una pla-
neación y actuación curricular que a veces presenta
discordancias. Por ello, se hace necesario un diseño
curricular objetivo e innovador y una más rigurosa
selección de nuevos docentes con espíritu académi-
co. Asimismo, se requiere de un programa general
sistematizado de incubación de los futuros docentes

6Es importante destacar que por la propia naturaleza del nivel educativo superior, gran parte de los docentes, no sólo en el IPN, son profesionales de diferentes
especialidades pero no profesionales de la docencia, esta última se va generando a partir de la experiencia y por los programas de formación docente en que vo-
luntariamente el profesor decide participar. 

Dónde
estamos

Hacia dónde
deseamos
dirigirnos

Campo Académico
Campo de la Administración Educativa

REFORMAS EDUCATIVAS

RECONFIGURACIÓN DEL IPN

Sistema Tutorial

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 3.Cuadro 3.
RReformas educativeformas educativas IPN.as IPN.
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a fin de que se pueda garantizar un desempeño ini-
cial con vocación, serio y comprometido; sin perder
de vista, por supuesto, la actualización en docencia y
en diversos campos del saber ligados a la actividad
académica del profesor en ejercicio para, a su vez,
poder ir sustituyendo a la planta docente que vaya
envejeciendo.

Parece que la dinámica institucional en la comuni-
cación académica y colectiva no es algo que caracte-
rice al Instituto, aunque existen algunos canales 
para ello y pueden construirse más. En este sentido
se hace ineludible una difusión masiva, profesional y
organizada de la tutoría como una de las diferentes
modalidades de llevar acabo el proceso educativo, y
no sólo que los actores educativos lo asuman como
algo opcional, adicional o como una práctica educati-
va pasajera. A la fecha se puede considerar que se
requiere insistir en la claridad conceptual y operativa
del PIT para que cumpla con sus propósitos. 

La infraestructura educativa requiere la constante
inyección de recursos y la aplicación de éstos en ren-
glones prioritarios que contribuyan a generar las
condiciones que permitan un desarrollo educativo
viable; por lo que es necesario una asignación de re-
cursos que privilegie la renovación y fortalecimiento
de bibliotecas, recursos didácticos y espacios de
atención educativa con un cabildeo sólido y constan-
te en las instancias responsables de decidir la asig-
nación presupuestal. 

La formación integral que persigue el IPN debe
materializarse en la currícula, en actividades extra-
curriculares y de difusión que promuevan de modo
intenso la información y formación respecto de los
marcos legales que rigen a la institución y hagan
consciente a la comunidad politécnica de sus dere-
chos y obligaciones, que en buena medida contribui-
rían a la labor orientadora que busca la tutoría para
los estudiantes.

A la par que hay una preocupación porque a tra-
vés del sistema tutorial y las reformas curriculares el
alumno se convierta en prioridad educativa, es inelu-
dible realizar otras readecuaciones institucionales de
impacto sobre el particular, orientadas a una organi-
zación académica más colegiada y elección de auto-
ridades con la participación directa de la comunidad
que induzca al funcionario académico a una práctica

directiva comprometida, más académica y sometida
al control y rendición de cuentas de los politécnicos. 

En la presente administración se ha observado un
interés muy especial en incorporar el PIT al nuevo Mo-
delo Educativo y, por ello, se suma a la lógica de los
propósitos de dicho modelo, que se caracteriza por te-
ner una preocupación enfática en la atención y activi-
dad protagónica del estudiante en su aprendizaje.

ConclusionesConclusiones

1. La tarea tutorial en el IPN se inscribe como par-
te de una política educativa nacional en la edu-
cación superior y dentro de la readecuación
educativa del Instituto, para enfrentar de forma
inmediata problemas de desempeño escolar de-
ficiente, pero a mediano y largo plazos instalar-
se como una modalidad permanente de apoyo
a la educación integral de los estudiantes.

2. Se infiere por la experiencia en la tarea tuto-
rial y comunicación de pares académicos, que
hay profesores inmersos en esta labor con una
comprensión no muy clara sobre lo que es la
tutoría, la acción tutorial, el tutor y la estruc-
tura tutorial, y también se percibe cierto des-
conocimiento en algunos de los responsables
de la estructura tutorial.

3. El IPN debe proveer de las condiciones adminis-
trativas, formativas y de coordinación adecua-
das para llevar acabo la acción tutorial con 
conocimiento, consistencia y otro tipo de apoyos.

4. Es importante difundir y promover más la ac-
ción tutorial entre los profesores y los profesio-
nales de la orientación educativa para que los
alumnos reciban el servicio y los profesores se
interesen en participar.

5. El sistema tutorial en el IPN requiere de reade-
cuaciones en la organización académica que
permitan facilitarle el logro de resultados para
los que fue diseñado.

6. Los académicos politécnicos deben comprome-
terse con formación y disposición a realizar las
tareas tutoriales como parte de la función edu-
cadora.
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7. Para el IPN la tutoría de forma institucionaliza-
da es una modalidad reciente de apoyo educa-
tivo que transita por dificultades conceptuales
y de organización, aunque de manera informal
muchos profesores la han realizado.

8. Debe distinguirse que los problemas de de-
sempeño escolar del estudiante rebasan las
responsabilidades de las IES, no obstante, és-
tas deben concentrar sus esfuerzos en lo que
toca a sus responsabilidades y hacer contribu-
ciones de atención integral al estudiantado a
través del sistema tutorial entre otras vías.
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