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Bajo el concepto vademécum, que utilizaban los antiguos académicos
como una forma que tenía el especialista de acompañar al educador en
sus tareas docentes. Esta figura auxiliar es necesaria cuando nos
encontramos ante nuevos paradigmas o usos que nos enfrentan a
nuevos retos.
La presente exposición parte de considerar que la tutoría es una
actividad compleja que escapa a una conceptuación inmediata, de ahí
que su planeación, organización, operación y puesta en marcha, se
dificulte en principio, el problema de su definición es el origen de
numerosas confusiones. El objeto es procurar una aproximación de los
conceptos de tutoría, tutorizar y tutor, que contribuyan desde un plano
teórico a brindar una información que coadyuve a poner en marcha
acciones en pro de la tutoría.
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