
materiales

El propósito de este artículo es muy sencillo: 
reseñar las películas sobre educación estrena-
das en los últimos años. Como el campo “pelí-
culas sobre educación” resulta impreciso, he 
decidido restringir el ámbito de mi investiga-
ción aplicando dos criterios selectivos:

a. Las películas han de desarrollarse en el entor-
no de la escuela. 

b. Además, deben prestar una atención signi-
ficativa a las relaciones y los procesos edu-
cativos.

Mientras realizaba una primera cala fueron 
apareciendo algunas películas que, aun no 
cumpliendo esas dos condiciones, considera-
ba que merecían ser incluidas en la nómina de 
obras comentadas. ¿Por qué? Al intentar res-
ponder a esta pregunta, me propuse un objeti-
vo un poco más ambicioso para estas páginas; 
objetivo que pasaré a explicar a continuación.

Toda película, además de contar una histo-
ria, es en sí misma un documento histórico, 
un síntoma de la realidad en la que nace. Los 
valores, las preocupaciones, las ideas imperan-
tes en  un determinado momento impregnan 
sin remedio los productos culturales que en 
él se gestan, de tal modo que cualquier crea-
ción puede considerarse, entre otras cosas, 
hija de su tiempo. Pues bien, lo que de verdad 
me interesa de este recorrido por las películas 
recientes que abordan la temática educativa 
es, sobre todo, lo que estas nos pueden reve-
lar sobre la concepción social que hoy en día 
se tiene de esa realidad; en otras palabras, qué 
lugares comunes configuran nuestra percep-
ción de la educación y de qué forma estos se 
proyectan en las pantallas. Para alcanzar este 
fin no me bastan solo las “películas de aula”, 
sino que necesito incluir en mi comentario 
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algunas que, ambientadas en espacios distin-
tos, apuntan no obstante a la entraña misma 
del imaginario colectivo en lo referente a la 
cuestión educativa y ofrecen luces sobre este 
asunto capital.

El método de trabajo que me impuse fue 
el siguiente: comencé a rastrear en la página 
www.estrenosdecine.eu películas que se ajus-
taran a mi perfil de búsqueda y que hubie-
ran sido estrenadas entre el año 2006 y la 
actualidad (la última década). Decidí quedar-
me con veinticinco títulos, los que conside-
raba que acababan por dibujar una panorá-
mica más completa, aquilatada y jugosa del 
tema. Después de revisar todas estas pelícu-
las, se trataría, en un segundo momento, de 
extraer algunas ideas en la línea que apunta-
ba antes, es decir, aquella que perfila hasta 
qué punto estas creaciones pueden enten-
derse como síntomas de nuestra manera de 
pensar, a día de hoy, la educación.

En la práctica, dividiré mi exposición en dos 
partes: en la primera recojo una síntesis del 
contenido de cada una de las obras visiona-
da, en la mayoría de los casos extraída de la 
red; en la segunda me atrevo a apuntar algu-
nas intuiciones deducibles del cotejo de este 
elenco de títulos.

PARTE 1: 
las veinticinco películas 

AÑO 2007

1 Diarios de la calle de Richard LaGravenese: 
Erin Gruwell, una docente de un institu-
to multiétnico norteamericano en el que la 
violencia y el racismo son frecuentes, acaba 
ganándose el respeto y la consideración de 
sus alumnos tras unos comienzos difíciles. 
Para acercarse a sus estudiantes y ayudar-
los, Gruwell les descubre personajes como 
Ana Frank y les propone escribir a cada uno 
de ellos su propia historia y experiencias en 
diarios personales. Basada en hechos reales.

2 The history boys de Nicholas Hytner: Narra 
las aventuras de un indisciplinado grupo 
de escolares británicos, agudos y llenos de 
talento, cuyas vidas se ven alteradas cuando 
dos profesores con puntos de vista opues-
tos sobre la educación se encargan de pre-
parar su acceso a Oxford y Cambridge: uno 
se presenta como un pulcro docente moder-
no que se centra en resultados de exámenes 
y en impresionar a los comités de admisión 
en la universidad; el otro es un excéntrico y 
apasionado amante del conocimiento que 
trata de transmitirles el placer de aprender. 
Ambos profesores se disputan la lealtad, las 
mentes y hasta los corazones de los mucha-
chos, mientras les imparten lecciones fun-
damentales y descubren con su comporta-
miento sus propias debilidades. Adaptación 
de una exitosa obra teatral.

3 Half Nelson de Ryan Fleck: Dan Dunne es un 
joven profesor de un instituto cuyos altos 
ideales se marchitan y mueren ante la reali-
dad. Día tras día encuentra de algún modo 
la energía con que inspirar a sus alumnos de 
13 y 14 años para que analicen todo. Aunque 
Dan es brillante, dinámico y controla perfec-
tamente el aula, la desilusión le ha conducido 
a la adicción. Dan mantiene una doble vida, 

92 Misión Joven • N.º 474-475 • Julio - Agosto 2016



separando sus resacas de sus deberes, has-
ta que una de sus alumnas problemáticas, 
Drey, le sorprende fumando droga tras aca-
barse las clases. Debido a esta situación deli-
cada e incómoda, Dan y Drey se ven impeli-
dos a mantener una inesperada amistad. 

4 Buda explotó por vergüenza de Hana Makhmal-
baf: En la zona cercana a los destruidos Budas de 
Bãmiyãn viven miles de familias. En un entorno 
violento, marcado por el régimen de los talibanes 
de Afganistán, Bagtay, una niña de seis años, se 
propone ir a la escuela con su vecino y apren-
der así el alfabeto. En su camino a la escuela 
sufrirá el acoso de otros niños, que preten-
den derribarla y lapidarla como sus mayores 
hicieron con las gigantescas estatuas de Buda.

AÑO 2008

5 Cobardes de Javier Corbacho y Juan Cruz: 
Historia de dos chavales de secundaria, uno 
la víctima y el otro el verdugo. Guille es, en 
apariencia, un chico como muchos: buenas 
notas, buen deportista y con una familia que 
le respalda. Descubre que actuar de “chulito” 
en clase le granjea el respeto de los demás, 
por lo que, sin dudarlo, elige a una víctima 

y, con cualquier pretexto, se pasa el día aco-
sándolo con sus amigos. Gabriel es la víctima 
elegida. El único motivo: tener el pelo rojo.

6 La ola de Dennis Gansel: En Alemania, duran-
te la semana de proyectos, al profesor de 
instituto Rainer Wenger se le ocurre hacer 
un experimento para explicar a sus alum-
nos el funcionamiento de un régimen tota-
litario. En apenas unos días lo que parecía 
una prueba inocua basada en la disciplina 
y el sentimiento de comunidad va derivan-
do hacia una situación sobre la que el pro-
fesor pierde todo control.

AÑO 2009

7 La clase de Laurent Cantet: Inspirada en la 
novela Entre les murs de François Bégaudeau 
(protagonista del filme), describe el desa-
rrollo de un año escolar en un aula donde 
adolescentes de un barrio marginal de París 
conviven diariamente con sus profesores, 
quienes luchan por mantener el entusias-
mo por educar. La inmigración, la falta de 
sentimiento de pertenencia a un país y los 
problemas del sistema educativo se mezclan 
con un proceso de aprendizaje de la demo-
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cracia a pequeña escala. En este microcos-
mos veremos cómo el personaje de François 
pasa de la complicidad con sus alumnos a 
la impotencia en cuestión de minutos. 

8 Bulling de Josetxo San Mateo: Jordi es un 
adolescente que cambia de ciudad junto 
con su madre para iniciar una nueva vida. 
Pero el destino le reserva una cruel sorpre-
sa, pues, cuando traspasa las puertas de su 
nuevo instituto, cruza sin saberlo la tene-
brosa frontera del mismísimo infierno. Para 
escapar no tendrá más remedio que, en soli-
tario, buscar desesperadamente la salida.

AÑO 2010

9 Precious de Lee Daniels: Clarieece «Precious» 
Jones tiene 16 años, es obesa, de raza negra, 
analfabeta y espera su segundo hijo de su 
propio padre. Vive en Harlem con su madre, 
una mujer cruel que mira la televisión sin 
cesar y la somete a los más denigrantes 
abusos. Forzada a abandonar la escuela a 
causa de su embarazo, Precious acaba en 
un instituto para casos desesperados, que 
sigue el sistema Each One/Teach One, don-
de, además de aprender, los alumnos tam-
bién participan en la enseñanza. Precious 
no sabe qué significa «alternativa», pero su 

instinto le dice que esta es la oportunidad 
que estaba esperando. En el taller de alfa-
betización, impartido por la paciente pero 
estricta señorita Rain, Precious emprende 
un viaje personal que la llevará de la oscu-
ridad, el dolor y la impotencia a la luz, el 
amor propio y la autodeterminación.

10 Esperando a Superman de Davis Guggen-
heim: Película documental que explora la 
situación actual de la educación pública en 
los EE.UU. y la forma en que esta afecta a 
los ciudadanos. Guggenheim se embarca 
en un viaje testimonial por la vida de cin-
co niños,  cuyos sueños, esperanzas y frus-
traciones descubren el estado de un siste-
ma en crisis. La película recoge los puntos 
de vista de profesores, destacadas perso-
nalidades, las autoridades, las familias y los 
propios estudiantes, tratando de ofrecer un 
panorama completo de la situación escolar 
del país.

AÑO 2011

11  Katmandú de Icíar Bollaín: Laia, una joven 
maestra catalana, se traslada a Katmandú 
para trabajar en una escuela. Allí se sumer-
ge en un panorama educativo desolador que 
excluye a los más necesitados. Tras contraer 
un matrimonio de conveniencia para legalizar 
su situación, emprende un ambicioso pro-
yecto pedagógico en los barrios de chabo-
las de la ciudad, aunque pronto se da cuen-
ta de que necesita ayuda para hacerlo reali-
dad. Siguiendo a Sharmila, una joven maestra 
nativa, llega a conocer a fondo la sociedad 
nepalí. Drama basado en la historia real de 
Victoria Subirana, una maestra catalana.
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12  Cisne negro de Darren Aranofsky: Nina, 
una brillante bailarina que forma parte de 
una compañía de ballet de Nueva York, vive 
completamente absorbida por la danza. La 
presión de su controladora madre, la rivali-
dad con su compañera Lily y las exigencias 
del severo director se irán incrementando a 
medida que se acerca el día del estreno. Esta 
tensión provoca en Nina un agotamiento ner-
vioso y una confusión mental que la incapa-
citan para distinguir entre realidad y ficción.

AÑO 2012

13  Profesor Lahzar de Philippe Falardeau: 
Bachir Lazhar, un humilde maestro de pri-
maria de origen argelino, es contratado en 
un colegio de Montreal para sustituir a una 
profesora que se ha suicidado ahorcándose 
dentro del aula. En la escuela, Lazhar entra 
en contacto con un grupo de niños que 
están muy afectados por el trágico suce-
so. Pero Lazhar entiende bien el duelo de 
los pequeños porque él también ha sufri-
do una gran pérdida.

14  Solo es el principio de Jean-Pierre Pozzi: 
Ellos se llaman Azouaou, Abderhamène, 
Louise, Shana, Kyria o Yanis; tienen entre 3 
y 4 años cuando empiezan a discutir libre-
mente y juntos sobre el amor, la libertad, 
la autoridad, la diferencia y la inteligencia, 
entre otras cosas. Durante sus dos años de 
infantil, estos niños experimentan junto a 
su profesora Pascaline la puesta en marcha 
de un taller de filosofía. Varias veces al mes, 
sentados en círculo alrededor de una vela 
encendida, aprenden a expresarse, escu-
charse, conocerse y reconocerse reflexio-
nando. No hay buenos o malos alumnos, 
solo niños capaces de pensar por ellos mis-
mos con palabras llenas de espontaneidad, 
de buen sentido y de poesía. Y haciendo 
gala, en ocasiones, de un increíble espíritu 
ciudadano.

15  El profesor de Tony Kaye: A un institu-
to lleno de alumnos problemáticos y con 
unos resultados académicos muy bajos 
llega Henry Bathes, un profesor sustituto 
que posee un auténtico don para conectar 
con los adolescentes. Pero Henry prefiere 
ignorar su talento. Al trabajar solo en sus-
tituciones, nunca permanece tanto tiem-
po en un centro como para mantener una 
relación completa con sus alumnos o sus 
compañeros. Cuando llega a este institu-
to donde una frustrada administración ha 
conseguido volver totalmente apáticos a los 
alumnos, Henry no tarda en convertirse en 
un ejemplo para ellos. Logra una conexión 
emocional con los alumnos, con los otros 
profesores y con una adolescente prosti-
tuta a la que recoge en la calle. Puede que 
gracias a ellos se dé cuenta de que no está 
solo en su desesperada búsqueda de sen-
tido en un mundo aparentemente falto de 
amor y lleno de maldad.

16  La educación prohibida de Germán Doin: Se 
trata de  un documental sobre experiencias 
diferentes, no convencionales, que plantean 
la necesidad de un nuevo paradigma edu-
cativo.  La película recoge iniciativas  alter-
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nativas basadas en la idea de que la educa-
ción debe apuntar al crecimiento integral 
del ser humano.

AÑO 2013

17  La caza de Thomas Vinterberg: El protago-
nista trabaja en una escuela en un pequeñí-
simo pueblito en Dinamarca donde se cono-
cen todos. Todos los días lleva y trae por el 
bosque a la hija de su mejor amigo hasta la 
guardería infantil donde él trabaja. Allí está 
en contacto permanente con niños muy 
pequeños. Un día, esta niña, Klara, insinúa 
que el adulto puede haber abusado sexual-
mente de ella. La película muestra las con-
secuencias de esta acusación en un peque-
ño y asfixiante entorno. 

18 Vivir es fácil con los ojos cerrados de David 
Trueba: Un profesor que utiliza las cancio-
nes de los Beatles para enseñar inglés en 
la España de 1966 se entera de que John 
Lennon está en Almería rodando una pelí-
cula. Decidido a conocerlo y a sugerirle 
que incluya en sus discos las letras de las 
canciones para facilitar su uso pedagógico 
en las aulas, emprende el camino y en su 

ruta recoge a un chico de 16 años que se 
ha fugado de casa y a una joven de 21 que 
aparenta estar también escapando de algo. 
Entre los tres nacerá una amistad inolvida-
ble. Basada en una historia real.

AÑO 2014

19  Las maestras de la República de Pilar Pérez 
Solano: Las Maestras Republicanas fueron  
unas mujeres valientes y comprometidas 
que participaron en la conquista de los dere-
chos de las mujeres y en la modernización 
de la educación, basada en los principios de 
la escuela pública y democrática. Este docu-
mental, a través de la recreación de una 
maestra de la época, entrevistas e imáge-
nes de archivo, nos descubre el legado que 
nos han dejado las maestras republicanas y 
que ha llegado hasta nuestros días.

AÑO 2015

20  La profesora de historia de Maria-Castille 
Mention-Schaar: Anne Gueguen es una pro-
fesora de Historia de instituto que además 
se preocupa por los problemas de sus alum-
nos. Este año, como siempre, Anne tiene 
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un grupo difícil. Frustrada por su materia-
lismo y falta de ambición, Anne desafía a 
sus alumnos a participar en un concurso 
nacional sobre lo que significa ser ado-
lescente en un campo de concentración 
nazi. Anne usa toda su energía y creativi-
dad para captar la atención de sus alum-
nos y motivarlos. A medida que el plazo 
se acerca, los jóvenes comienzan a abrir-
se a los demás y a creer en ellos mismos, 
hasta culminar un proyecto que cambia-
rá sus vidas. Basada en una historia real.

21   La profesora de parvulario de Nadav 
Lapid: Yoav, con sólo cinco años, es un 
genio de la poesía. Nira, su maestra del 
jardín de infancia, queda asombrada por 
el talento del niño. Tras aproximarse al 
entorno del niño, determina que no es el 
mejor para que Yoav desarrolle su crea-
tividad: el padre es un hombre de nego-
cios materialista y enemigo de la profun-
didad, y la niñera solo se interesa por la 
poesía del niño si puede sacar algo a cam-
bio. Nira acaba fijándose como objetivo 
liberar al niño para no privar a la huma-
nidad de su arte.

22  Conducta de Ernesto Daranas: Cuenta la 
historia de Carmela, una maestra entrega-
da e incómoda para el sistema, que ejerce 
su profesión en La Habana. Ella ha dado su 
vida por la formación de sus alumnos y en 
este particular momento existencial (ya a un 
paso del retiro) se implica en la historia de 
dos chicos en particular, Chala y Yeni. Sus 
biografías son muy distintas: Chala es un 
chico que cría por igual aves mensajeras y 
perros de pelea; su madre es una prostituta 
alcohólica incapaz de velar por ella misma. 
Yeni es la mejor alumna de la clase, pero su 
condición de residencia en La Habana es ile-
gal, lo que pone en peligro su posibilidad 
de ir a la escuela. Carmela cuida de todos 
los niños, pero comienza a padecer la pre-
sión política y social del sistema educativo.

23  La historia de Marie Heurtin de Jean-Pierre 
Améris: Esta es la asombrosa historia de 
Marie Heurtin, una chica que nació ciega y 
muda. Incapaz de hacerse comprender por 
su familia, es llevada contra su voluntad al 
convento de Larnay. En él, las monjas con-
siguen, con paciencia y dedicación, ense-
ñarle el lenguaje de signos. Basada en una 
historia real.
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24  Camino de la escuela de Pascal Plisson: Docu-
mental que narra la historia real y extraordi-
naria de cuatro niños, Jackson, Carlitos, Zahira 
y Samuel, que deben enfrentarse diariamen-
te a numerosas dificultades y peligros para 
llegar a la escuela. Los niños viven en cuatro 
zonas muy alejadas entre sí, pero comparten 
las mismas ganas de aprender y saben per-
fectamente que solo la educación les abrirá 
las puertas de un futuro mejor.

25  Whiplass de Damien Chazelle: Andrew 
Neiman es un joven y prometedor intéprete 
de batería de jazz que se matricula en el con-
servatorio de música Shaffer, en la ciudad de 
Nueva York, considerado el mejor del país. 
Allí, Andrew se encuentra con una compe-
tencia feroz  y con un director de orquesta,  
Terence Fletcher,  perfeccionista y sádico,  
que no se detendrá ante nada para obtener 
el máximo potencial de un estudiante.

PARTE 2:
algunas reflexiones

2. 1 El estereotipo del héroe

En un artículo ya clásico, “Estereotipos y valo-
res de los profesores en el cine”, del año 1999, 
Felicidad Loscertales Abril señalaba cómo en la 
pantalla la profesión docente se presenta a par-
tir de una serie de fuertes contrastes: o bien se 
nos regala una alta idealización del maestro, o 
bien se produce una dura y a veces caricatu-
resca visión del mismo. En el primer caso, se  
suele entonar un canto de tintes humanistas a 
la misión social del profesional de la educación 
y el personaje alcanza la condición de modelo 
humano intachable, que encarna virtudes máxi-
mas: por vocación, lo da todo de sí mismo; la 
calidez y la proximidad son atributos básicos 
de su estilo; busca siempre el justo equilibrio 
entre disciplina y libertad; se acaba erigiendo 
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en salvador de seres humanos y en defensor 
firme de principios éticos; por supuesto, no se 
limita a enseñar unos contenidos, sino que es 
un educador, que transmite y forja personas. 
En las películas analizadas nos encontramos 
con numerosos ejemplos de esta tendencia a 
fijar un estereotipo de docente de raíces gre-
co-latinas en su caracterización como arqueti-
po heroico y de inspiración judeo-cristiana en 
sus cimientos éticos. Destacan en este senti-
do Diarios de la calle, Katmandú, Las maestras 
de la República, La historia de Marie Heurtin, La 
profesora de historia y Conducta.

 La historia del cine está trufada de pelícu-
las en las que el papel de héroe recae en un 
educador y, en este sentido, los últimos años 
también nos ofrecen ejemplos de esta ten-
dencia, como acabamos de explicar. Son, por 
lo general, obras de fuerte calado emocional, 
planas por su falta de matices y por su some-
timiento a un esquema narrativo muy cifra-
do, que suelen plantear el clásico contras-
te entre individuo y colectividad (el sistema, 
los compañeros, la propia clase) como fuen-
te de conflictos.  

A manera de coda me gustaría traer a cola-
ción una sugerente lectura de esta forma de 
representación del magisterio. José M. Esteve, 
en su estudio “La imagen social de los profe-
sores”, advierte del riesgo de estos tratamien-
tos ficcionales del maestro como santo laico. 
Al tratarse de una imagen consolidada y atrac-
tiva puede actuar como (peligroso) horizon-
te de expectativas a varios niveles:

- Para la sociedad, que, condicionada por 
estos retratos,  espera la infalibilidad del 
profesional docente.

- Para los individuos que eligen la profesión 
como alternativa vocacional, quienes enfo-
carán su formación y sus anhelos a partir 
de unos modelos excesivos y, en el fondo, 
rabiosamente individualistas.

- Para el propio enseñante, que construirá su 
autoconcepto y medirá su propio desem-

peño profesional en términos de satisfac-
ción o frustración a partir de estas imáge-
nes de una perfección platónica.

2. 2 Interés por la realidad

A pesar de que esa tendencia a idealizar la pro-
fesión docente continúa siendo una alterna-
tiva en el cine protagonizado por profesores, 
debemos considerar un dato importante: de 
las seis películas mencionadas, una de ellas es 
un documental y cuatro más están inspiradas 
en hechos reales.  Entre las películas seleccio-
nadas hay al menos once que aspiran, de una 
manera u otra, a ciertas formas de realismo 
como orientación estética. A las cinco citadas 
debemos añadir cuatro documentales (Solo es 
el principio, Esperando a Superman, La educación 
prohibida, Camino de la escuela), otra más inspi-
rada en un suceso real (Vivir es fácil con los ojos 
cerrados) y un título emblemático como La clase 
que, aunque basado en una novela, consigue 
alzarse a la condición de retrato veraz, sin con-
cesiones, de la vida en las aulas. Recordemos 
que esta película, galardonada con la Palma de 
Oro en Cannes, sanciona una manera diferen-
te de abordar el mundo escolar en el cine, tan 
equidistante de los excesos del discurso idea-
lista como de las lecturas negativas que tien-
den a presentar  al docente como un ser frus-
trado, autoritario y castrante.

Las películas sobre escuela recientes per-
siguen, pues, no solo ensalzar la figura del 
docente, sino también cartografiar a través 
de diferentes estrategias la realidad. A las pro-
ducciones que se inclinan por el realismo en 
sus más diversas fórmulas (documentalismo, 
realismo estético, realismo referencial) debe-
mos sumar aquellas otras que se ocupan de 
asuntos de interés social como el acoso escolar 
(Cobardes, Bulling), la discriminación sexual y 
la intolerancia religiosa (Buda explotó por ver-
güenza), la diversidad en el aula (presente, de 
una u otra manera, en la mayoría de los vein-
ticinco títulos), el poder de la educación como 
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elemento de promoción humana y social (Half 
Nelson, Precious, además de muchas de las ya 
nombradas: Katmandú, los cinco documen-
tales, La historia de Marie Heurtin).  

Deberíamos incluir en esta nómina dos obras 
tan sugerentes como La caza, que aborda un 
tema tan espinoso como el de la percepción 
colectiva de un individuo a partir del momen-
to en que se le presupone sospechoso de un 
delito sexual sobre una menor; y La ola, en la 
que un experimento a pequeña escala acaba 
convirtiéndose en un peligroso reflejo de lo 
más oscuro de la condición humana. En esas 
películas afloran dos amenazas que todo edu-
cador siente que lo acechan: la de la degrada-
ción de su imagen pública y la de la pérdida del 
control sobre los otros. Desde otra perspec-
tiva, podríamos decir que La caza y La ola se 
asientan  sobre miedos atávicos del ser huma-
no que en el pequeño mundo de la escuela 
se extreman y vuelven mucho más agudos.

Todas estas observaciones nos llevan a una 
conclusión importante: este interés por la 
realidad, expresado de diferentes maneras, 
sugiere que escuela y educación no son, a día 
de hoy, meros motivos argumentales para el 
desarrollo de ficciones, sino que aparecen en 
muchas películas como reflejo de una  preocu-
pación actual profunda por el tema educativo. 

2. 3 Un cierto “adultocentrismo”

Las películas sobre escuela, como se puede 
deducir de lo hasta ahora expuesto, prestan 
más atención a la figura del docente que al 
alumnado. Es verdad que se trata de un pro-
tagonismo compartido, pero en general es el 
adulto el eje de la acción. Llama la atención, 
por ejemplo, que un documental como La edu-
cación prohibida, que pone en solfa la escue-
la como institución y propone un recorrido 
por formas de pedagogía alternativas, cen-
tradas en las potencialidades y la libertad de 
los niños, se construya sobre las declaraciones 
de expertos de todo tipo, mientras la palabra 

de los pequeños no tiene cabida o solo está 
presente de forma ficticia en el relato imagi-
nario que sirve de hilo conductor a la película.

Frente a los relatos que funcionan como 
hagiografías de profesores o como ejercicios 
de indagación en la realidad, este “adultocen-
trismo” genera también otras obras atentas al 
análisis de personalidades complejas que, entre 
otras circunstancias, ejercen la docencia. Esta 
humanización del profesional de la educación 
supone muchas veces un desplazamiento del 
centro de interés: el tema principal de las histo-
rias pasa a ser otro diferente al educativo que, 
eso sí, siempre ocupa un lugar importante. En 
The history boys, por ejemplo, el retrato de los 
dos docentes que representan distintas con-
cepciones del trabajo de enseñar sobre todo 
pone el acento en las pasiones más inconfe-
sables que los mueven; Half Nelson nos habla 
de un carismático profesor de historia con una 
vida privada desordenada y febril, muy condi-
cionada por su drogodependencia; en El pro-
fesor el protagonista, otro profesor capaz de 
conectar de forma profunda con sus educan-
dos, observa desde un existencialismo dolien-
te el mundo que le rodea y su papel en él; por 
citar un último ejemplo, La profesora de parvu-
lario analiza cómo esta mujer, en su deseo por 
preservar de la degradación y la vulgaridad a su 
alumno-poeta, acaba por perder la noción de la 
realidad y se sitúa incluso al margen de la ley.

2. 4 Luces y sombras. Individuo e institución

Advertíamos al principio de estas reflexiones 
de una doble tendencia a la hora de presentar 
al profesor: la que optaba por el ensalzamien-
to utópico de su figura y la que apostaba por 
mostrar una imagen degradada del mismo. En 
muchas películas esa contradicción se mate-
rializa en el choque entre el protagonista, que 
encarna los valores positivos, y el claustro o la 
dirección, depositarios de los contravalores de 
la profesión.  En el corpus que hemos maneja-
do no encontramos en sentido estricto visio-
nes negativas extremas, también porque hemos 
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seleccionado obras atentas al hecho educati-
vo y que, por tanto, no usan al profesor como 
mero antagonista o como figura que simboliza 
la autoridad represora. Sí que hemos reconoci-
do una tendencia a humanizar al profesor, que 
deja de ser un hombre o una mujer definidos 
por una vocación totalizadora y se nos descubre 
como una persona en cuyo interior se herma-
nan las luces y las sombras. Una película como 
Profesor Lahzar acierta, por ejemplo, a dotar de 
espesor al refugiado político argelino que, sin 
ser en realidad un profesor, acaba ejerciendo la 
docencia en un colegio canadiense. Sus durísi-
mas circunstancias personales lo llevan a empa-
tizar con unos alumnos sobrecogidos por el sui-
cido de su anterior maestra. Una vez más vemos 
cómo, sin volver la espalda a la temática educa-
tiva, la trama se articula sobre otras cuestiones 
de calado que revierten en una consideración 
más matizada de la realidad colegial.

Hemos incluido en nuestra selección dos pelí-
culas que no se ambientan en un colegio, pero 
que nos descubren interesantes contrafiguras 
de educadores. En Cisne negro y en Whiplash los 
dos personajes que pretenden llevar a sus pupi-
los a la perfección (en el arte de la danza o en 
el de la música) usan armas de todo tipo, que 
incluyen la violencia, la provocación o la humi-
llación pública, con el fin de lograr la excelencia 
a toda costa. Ambas películas abren un intere-
sante abanico de interrogantes sobre el papel 
de la educación en nuestras sociedades com-
petitivas. El maquiavelismo a ultranza, el sacri-
ficio extremo en pro de unos supuestos valores 
superiores o la concepción del acto educativo 
como una especie de despiadada ceremonia 
de iniciación donde todo vale ante la trascen-
dencia de lo perseguido son interesantes deri-
vas temáticas que aciertan otra vez a meter el 
dedo en la llaga de la realidad. Decíamos antes, 
a propósito de cintas como La caza o La ola, que 
eran ficciones que de alguna manera sublima-
ban amenazas larvadas en todo educador y, 
por extensión, en el alma humana: Cisne negro 
y Whiplash apuntan al peligro de la deshuma-

nización en nombre de la perfección o, lo que 
es lo mismo, denuncian los riesgos de un sis-
tema basado en resultados y en el que se pres-
cinde de los valores más elevados como sopor-
te fundamental de los procesos de humaniza-
ción-formación-crecimiento.

Podríamos añadir a esta nómina de figuras 
cuando menos discutibles al profesor de La 
ola. En este caso, transgredir el delicado límite 
entre experiencia educativa y realidad origina 
un caos de consecuencias trágicas. La mane-
ra en que este profesional emplea su carisma 
y propicia una situación que se escapa a su 
control nos recuerda lo inflamable del mate-
rial con el que trabajan los educadores y, por 
tanto, la enorme responsabilidad que supo-
ne el poder llegar a ser modelos de referencia 
para niños, adolescentes o jóvenes. 

2.5 Catálogos de buenas prácticas educativas

Una mirada atenta a estas películas nos per-
mite también reconocer algunas constantes 
en el imaginario colectivo asociadas a la idea 
de “buena enseñanza”, más allá de las que 
se derivan de la concepción de la figura del 
maestro descrita en nuestra primera reflexión: 

- Son las materias vinculadas a las humani-
dades las que originan el surgimiento de 
experiencias educativas integrales y fecun-
das: el contacto con la historia y la literatu-
ra (Diarios de la calle, Half Nelson, The his-
tory boys, La ola, El profesor, El profesor de 
historia, La profesora de parvulario), el arte 
(La educación prohibida, de alguna manera 
Whiplash o Cisne negro), la filosofía incluso 
(en el documental Solo es el principio) per-
mite que los educandos comiencen a des-
plegar sus potencialidades ocultas, repri-
midas por un sistema que no ha facilitado 
que estas afloraran.

- Además, solo nace la motivación o el interés 
del alumnado cuando la realidad irrumpe en 
las aulas. En algunas ocasiones será la reali-
dad personal; en otras, el contexto histórico o 
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social: en todas, el afán por aprender o por cre-
cer se aviva en el momento en el que chicos y 
chicas participan de una experiencia de ruptura 
de fronteras entre la escuela y la vida. Tres de 
ellas, desde perspectivas distintas, encuentran 
en el nazismo y el holocausto un fuerte deto-
nante de ese cambio: La ola, Diarios de la calle, 
La profesora de historia. Se trata, además, de 
obras de diferentes nacionalidades (Alemania, 
Estados Unidos y Francia), lo que nos ofrece 
una visión desde perspectivas complementa-
rias de un mismo y complejo material.

- Como ya hemos insinuado, en varias de las 
películas elegidas se subraya la imagen de la 
escuela como un pequeño mundo, es decir, 
una representación a escala de la comple-
jidad social. La conquista de la armonía en 
las aulas, la posibilidad de una convivencia 
en paz a pesar de las diferencias y las opor-
tunidades que esta institución ofrece para 
la promoción personal, el crecimiento y la 
libertad ponen en evidencia la importancia 
clave que seguimos concediendo al colegio 
como lugar central en la constitución del ser 
humano también como ciudadano. En ese 
sentido, una obra tan provocadora como La 
educación prohibida analiza con escalpelo el 
modelo tradicional de escuela para denun-
ciar precisamente lo que tiene de maquina-
ria al servicio de un sistema que homogenei-
za, impide la felicidad, refrena y perpetúa un 
orden de las cosas injusto. A favor o en con-
tra de la escuela, todas las obras coinciden 
en su función socializadora fundamental. 

- En cuanto a metodologías, al menos nueve 
de estas obras apuntan a diversas formas de 
innovación como importante revulsivo en los 
procesos educativos: algunas abogan por la 
renovación del sistema (La educación prohibi-
da, Las maestras de la República, Esperando a 
Superman, Precious); otras recogen iniciativas 
puntuales (Diarios de la calle, Solo es el princi-
pio), casi anecdóticas (Vivir es fácil con los ojos 
cerrados). Hay algún ejemplo de trabajo por 
proyectos (La ola) o una propuesta de coo-

peración vinculada a un trabajo de investiga-
ción (La profesora de historia). A pesar de esta 
presencia de la innovación, debemos recor-
dar que en la mayoría de los casos se identifi-
ca como principal motor del cambio la actitud 
del docente, más allá de la pedagogía emplea-
da. Son su implicación, su poderosa presen-
cia, su don natural o su predisposición para 
conectar con los niños o los adolescentes los 
que abren las puertas para el logro educati-
vo. Con esos mimbres casi todo vale, incluso 
la clase magistral; eso sí, impartida con gran 
dominio de la oratoria docente: una retórica 
que se soporta sobre el humor, las interpela-
ciones al alumnado, los silencios expresivos, la 
teatralidad…  Véanse, a este respecto, pelícu-
las como Conducta, Half Nelson, El profesor…

3 Para concluir

En conclusión, el cine actual sigue mos-
trando interés por las historias sobre educa-
ción y escuela. Aunque se tiende en algunas 
ocasiones a un modelo representacional clá-
sico, en el que el profesor o la profesora fun-
ciona como héroe de una pieza, la apuesta 
por diferentes formas de irrupción de la reali-
dad en los argumentos o la humanización del 
docente enriquecen estos relatos y los acer-
can a la verdadera complejidad de la vida. En 
este sentido, el colegio se nos muestra como 
un mapa, un microcosmos de las modernas 
sociedades donde se evidencian los grandes 
retos de nuestro mundo y los miedos que nos 
acechan como individuos y como colectivi-
dades. Para que la escuela cumpla su noble 
función, las películas insisten en recordar-
nos que necesitamos propuestas educativas 
humanistas, abiertas a que el aula sea invadi-
da por la realidad, y que siguen dependien-
do de educadores conscientes de su noble 
función, cuya excelencia no reposa tanto en 
su perfección épica como en su honestidad 
humana y profesional.

Jesús Villegas Saldaña
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