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Desde su aparición en nuestro país en el discurso
sobre la innovación y la calidad educativas a finales
de los años ochenta y principios de la década de los
noventa, la tutoría académica ha llamado la atención
de los diversos actores que intervienen en el día a
día en las prácticas docentes y educativas que se rea-
lizan en los establecimientos escolares y en las au-
las. La razón principal es que la tutoría constituye un
núcleo que pone a prueba la vinculación mínima ne-
cesaria entre la teoría de los diversos postulados,
principios y propósitos educativos, y las diversas
prácticas que se despliegan en el espacio incierto de
la escuela.

De este modo, la tutoría presenta diversas para-
dojas que están íntimamente relacionadas con el lu-
gar que ocupa dentro de la relación educativa. Ello
se debe a que la tutoría pone en juego dimensiones
humanas y profesionales en la relación que no son
fáciles de manejar para los profesores, y para algu-
nas de ellas, es necesario reconocerlo, los profesores
no necesariamente hemos sido preparados. Entre
esas paradojas se encuentra la tutoría como un con-

cepto vacío; la tutoría como un artefacto antiguo in-
serto en una máquina nueva; y la tutoría como arte-
facto sin identidad, que no tiene un espacio propio y
que se encuentra a medio camino entre la pedago-
gía, la clínica y la tecnología. Los autores que parti-
cipan en este libro están lejos de haber superado es-
tas paradojas. El mérito de la obra, quizá, se encuen-
tre en querer asumirlas y lidiar con ellas. 

La obra es una integración y recuperación de los
trabajos de un equipo de profesores e investigadores
del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Se
integra en tres apartados: 1) Modelos; 2) Programas;
y 3) Aportes. La primera parte está constituida por
tres ensayos. El primero, Algunas notas metodológicas pa-
ra abordar la evaluación de la tutoría en el Centro Universita-
rio de Ciencias de la Salud, plantea una reflexión sobre la
inserción de la tutoría en el modelo educativo del
Centro Universitario y propone un esquema heurísti-
co para abordar la tutoría desde una perspectiva sis-
temática. El segundo ensayo, Una aproximación al con-
cepto de tutoría académica en el Centro Universitario de Cien-
cias de la Salud, analiza la tutoría en relación con otras
funciones educativas y psicológicas semejantes y la
describe y ubica a lo largo de diversos niveles educa-
tivos. Por último, en el artículo El asesor y la intersubje-
tividad cooperativa. Nostalgia del profesor de la era medieval al
asesor del uso de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, se analiza con mayor detalle la paradoja
del artefacto antiguo en la máquina moderna en el
contexto de la educación a distancia. 

La segunda parte tiene un carácter documental.
En ella se incluyen tres programas de intervención
que han sido desarrollados en el Centro Universita-
rio de Ciencias de la Salud desde hace varios años,
principalmente a través de los miembros del Cuerpo
Académico UDG 467 “Psicología y Educación”. Se tra-
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ta del Programa de Evaluación de Perfiles Psicoeducativos y
Académicos de los Aspirantes, Alumnos y Egresados del Cen-
tro Universitario de Ciencias de la Salud; del Programa de
Atención a Alumnos en Situación de Rezago Escolar (Proa-
lumnos) y del Programa “Universitarios y VIH sida en la Red
Universitaria en Jalisco”. El propósito principal de esta
sección es difundir estos programas y poner a dispo-
sición de los interesados estos documentos. Los au-
tores parten del supuesto que, dado que se compar-
ten problemas semejantes tanto al interior de la Red
Universitaria como en otras instituciones de educa-
ción superior, es posible que también se puedan
compartir experiencias.

En la última sección, Aportes, se incluyen diversas
investigaciones en el ámbito de la tutoría y los servi-
cios de apoyo educativo en un amplio arco temático
que abarca desde la evaluación de la lectura, la eva-
luación de la personalidad, los factores asociados al

rezago, los niveles de estrés, las actividades de estu-
dio o los estilos de vida saludable. Los nueve artícu-
los compilados en este apartado tienen varios rasgos
en común. Se trata, en su gran mayoría, de estudios
empíricos que se refieren a población estudiantil de
nivel superior (pregrado y posgrado). Por otra parte,
se trata de estudios realizados principalmente en el
Centro Universitario de Ciencias de la Salud, dada la
pertenencia de nuestro cuerpo académico a esta ins-
tancia. Sin embargo, hemos incluido también artícu-
los que tienen como sujetos a estudiantes de otras
universidades, más por afinidad sobre los mismos
objetos de estudio que por una definición geográfi-
ca. Sin duda, esta selección revela también vínculos
y simpatías temáticas, y quiere constituirse en un
gesto de apertura para conocer y dialogar con otros
investigadores y cuerpos académicos con similares
intereses.


