
No es frecuente encontrarse con
libros que vayan al fondo de

las cuestiones. En este libro nos en-
contramos una respuesta a la pre-
gunta por la finalidad de la docen-
cia, y lo hace de manera indirecta,
que es un modo enteramente váli-
do para responder en un saber
práctico; en muchas ocasiones, in-
cluso el modo más válido de res-
ponder; y no sólo es asunto de esti-
lo, sino también de rigor. Una res-
puesta indirecta puede contestar a
determinadas preguntas dejando és-
tas, al mismo tiempo, abiertas. Y
las preguntas que versan sobre
asuntos humanos, si son verdadera-
mente radicales –nacidas de la raíz
de la naturaleza humana–, deben
permanecer abiertas, pues si son ati-
nadas, resultan insondables.

Se ha discutido mucho sobre si
la enseñanza –e igualmente la edu-
cación– son una ciencia o un arte.
La experiencia no deja dudas de
que, en uno u otro caso, se trata de
un saber práctico. El orden de los
saberes prácticos se distingue neta-
mente de los saberes teóricos. Co-
mo señaló Kant, éstos se basan en
el concepto de naturaleza, y aqué-
llos, en el concepto de libertad. Las
cosas son como son, y la ciencia
sólo pretende descubrir ese modo

propio y necesario de ser. Pero las
acciones humanas, si bien cabe de-
cir que deberían ser de una deter-
minada manera, frecuentemente
pueden ser de otra, y no necesaria-
mente peor, sino muchas veces,
mejor. La tutoría, tema central de
este libro, es precisamente una for-
ma eficaz de cuidar y complemen-
tar la estricta docencia para mejo-
rarla. La tutoría parece “un inven-
to” relativamente reciente, y cabe
argüir que hasta ahora la docencia
ha funcionado, y entonces para
qué, o a cuento de qué dicha nove-
dad. La respuesta está implícita en
la objeción. Si pretendemos que la
enseñanza siga funcionando como
hasta ahora, añadir la tutoría al cu-
rrículo, efectivamente, para poco o
para nada va a servir.

Los autores del libro contestan
de otro modo, que muestra feha-
cientemente el valor propio de la
tutoría: la aspiración a la excelencia
como objetivo educativo desborda
el planteamiento de la mera ins-
trucción escolar. Es una cuestión de
ejercicio de la libertad que, recta-
mente entendida, es la senda huma-
na hacia la plenitud personal. La
tutoría no es entonces un lujo su-
perfluo y prescindible sino que, co-
mo muestran los autores, es una
condición esencial e inexcusable
para la mejora perfectiva de la ense-
ñanza. La libertad emplaza cons-
tantemente al ser humano ante si-
tuaciones similares en todos los ór-
denes de su vida. No sólo se trata
de hacer las cosas bien; para un
hombre realmente libre esto es ya
bastante… pero no del todo sufi-
ciente. Parafraseando a Millán-Pue-
lles, podría decirse de la tutoría que
es el exceso esencial –fruto de la as-
piración a la excelencia– sobre las
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condiciones mínimamente exigibles
a la enseñanza. Así resulta del aná-
lisis conceptual del término “tuto-
ría”, que constituye la primera parte
del libro, como de la investigación
empírica que lo completa en la se-
gunda parte.

Congruentemente con esto, la
presente obra tiene un carácter pro-
pedéutico, es decir, introductor o
de iniciación al asunto tratado,
pensando especial y cordialmente
en la realidad peruana, donde la tu-
toría lleva apenas cuatro años insti-
tuida oficialmente. Pretende ser an-
te todo una guía práctica para los
profesores, pero en sentido propio
y riguroso. No ofrece protocolos
precisos de acción, sino lo que es
más pertinente y valioso: motivos
alentadores e indicaciones abiertas
para mejorar la docencia. Éste es
un punto de especial interés en
nuestro asunto. El sentido propio y
profundo de la tutoría, como certe-
ramente apuntan los autores, no es
otro que el personalizar la enseñan-
za. Ante esta finalidad, los procedi-
mientos tutoriales tienen que ser
esencialmente abiertos; lo que im-
plica que debe ser el mismo profe-
sor, cada profesor en concreto,
quien descubra sus procedimientos,
que deben ser concordes con su es-
tilo personal. No es cierto que en
las clases del mismo grado en un
colegio o en un sistema escolar na-
cional se enseñen las mismas cosas.
Esto es lo que parece pensar el le-
gislador sin experiencia pedagógica:
que el sistema escolar o académico
–que se vierte en la legislación edu-
cativa de cada país– garantiza la ho-
mogeneidad de los aprendizajes. Pe-
ro tal aparente pericia legislativa o
planificadora resulta una ingenui-
dad práctica, pues los profesores no

enseñan nunca las mismas cosas
que sus colegas, por la sencilla ra-
zón de que lo que enseñan, lo ha-
cen según su estilo personal, y en-
tonces, lo enseñado ya no resulta lo
mismo en cada caso.

La afirmación de la libertad per-
sonal, propia y ajena, implica acep-
tar los riesgos que conlleva. Al ha-
cer lo que queremos saber tenemos
que aceptar libre y pacíficamente
que no siempre lleguemos a saber
lo que tenemos que hacer. Pero no
hay otra vía para la educación, pues
ésta en modo alguno es un poder,
sino una ayuda; no es una interven-
ción técnica, sino un ofrecimiento
moral.

Tal es el fondo definitivo de la
tutoría: ayudar a promover el creci-
miento moral, que es la otra cara
de la moneda del desarrollo intelec-
tual; al menos si se concibe la ense-
ñanza con sentido educativo. Te-
niendo esto en cuenta, puede inco-
arse al menos la respuesta a la pri-
mera pregunta. ¿Para qué enseña-
mos? Para ayudar a la formación de
la personalidad humana; y ésta,
aunque tiene su ápice en el conoci-
miento, no se reduce a él. Es más:
el conocimiento sólo sirve a la ple-
nitud humana si la verdad que pro-
porciona suscita la moción al bien.
La supuesta neutralidad moral de la
enseñanza es un mito del positivis-
mo que afortunadamente ha queda-
do arrumbado en nuestros días, es-
pecialmente desde la publicación
del estudio colectivo La educación

encierra un tesoro, coordinado por J.
Delors y auspiciado por la
U.N.E.S.C.O.

Aprender no sólo es asunto de
destrezas intelectuales y habilidades
didácticas; aprender con sentido
formativo es primariamente un fru-



to del crecimiento moral, particu-
larmente de la valentía de maestros
y aprendices. Para esto la tutoría es
imprescindible, y los autores acier-
tan a mostrarlo en este libro. Abri-
go la firme esperanza de que confir-
me en la fe pedagógica a todos
aquellos profesores, peruanos o no,
que, como meta de su quehacer
profesional, pretenden algo más
que la mera enseñanza de su disci-
plina o materia: concretamente, a
los que aspiran a ser una ayuda efi-
caz a la formación de la personali-
dad de sus alumnos de modo inte-
gral.■

JOSÉ BENIGNO FREIRE

Cada vez son más las publica-
ciones sobre el cine desde el

ámbito educativo. Esto pone de
manifiesto el aumento de las inves-
tigaciones que estudian las necesi-
dades y las posibilidades de insertar
en los procesos educativos el apren-
dizaje del medio audiovisual. Ade-
más, también deben tenerse en
cuenta las obras relacionadas con la
influencia de las nuevas tecnologías
(Internet, videoconsolas, etc.) en el
desarrollo evolutivo de niños, de

jóvenes y, en general, de toda per-
sona que haga uso habitual de
ellas.

Dentro de todo el entorno de lo
audiovisual, el cine se puede consi-
derar como uno de los canales más
fructíferos para plantear una forma-
ción en el uso de los medios au-
diovisuales, puesto que la riqueza
de significados que se puede traba-
jar a través del cine como medio
de expresión supera a otros como
la televisión o la publicidad.

En Los valores del cine de anima-

ción, la autora Carmen Pereira ha
considerado concretamente el cine
de animación y sus valores pedagó-
gicos. Los primeros capítulos del li-
bro, de carácter más general, reco-
pilan algunas ideas sobre la relación
entre el cine y la educación que la
autora ya había expuesto en otras
publicaciones anteriores a modo de
artículos científicos. Pero más allá
de estas primeras consideraciones
teóricas, el libro se adentra en los
capítulos siguientes en cuestiones
más particulares que permiten
orientar la práctica de todo educa-
dor que pretenda introducir el cine
en su ámbito profesional.

Puesto que el libro se centra en
el género de la animación, la autora
ha querido dedicar dos capítulos a
introducir al lector, por un lado, en
las distintas técnicas relacionadas
con esta categoría, desde las más
antiguas a las más actuales, y por el
otro, en los referentes históricos
más importantes de la animación,
aportando interesantes datos sobre
productoras, dibujantes, películas,
nacionalidades, etc., que son de
agradecer antes de abordar las 12
películas escogidas para trabajar
con la infancia.
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