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Las dos películas que sugerimos 
en esta ocasión nos recuerdan 
que en la educación intervie-

nen, queramos o no, otros actores 
más: la comunidad, la clase política, 
los padres de familia. Recomendamos 
muy especialmente estas dos produc-
ciones por valientes, por certeras y 
por hablarle directamente al corazón 
de todos los maestros y educadores.  

Todo comienza hoy  
(Ça Commence Aujourd›Hui)

Esta película francesa, que se desa-
rrolla en una escuela preescolar fis-
cal de un pequeño pueblo al norte de 
Francia es un retrato muy significa-
tivo de cómo los graves problemas 
sociales y económicos afectan la vida 
de los pequeños alumnos, de sus fa-
milias, y por ende de la escuela mis-
ma. Pone de manifiesto el día a día 
de las personas encargadas de ma-
nejar la escuela, quienes tienen una 
ardua tarea de enfrentar dificultades 
de toda índole y no pueden escaparse 
a la tristeza y la preocupación de ver 
a sus pequeños viviendo dramas que 
no les corresponden. El director de la 
escuela asume un rol de mucha res-
ponsabilidad buscando mediar entre 
los niños, las familias, la burocracia, 

los servicios de asistencia social y su 
propia vida privada. Muy, pero muy 
recomendada. (Accesible también en 
YouTube).

Lección de honor  
(The Emperor’s Club)

Otra película que nos sensibiliza 
sobre el verdadero rol de los educa-
dores. Nos lleva a reflexionar acerca 
de cuán importante es el maestro en 
la vida de sus alumnos; de la enor-
me influencia que tiene en el destino 
y la formación de su carácter; y de 
cómo es necesario tratar de ser ejem-
plo de rectitud, honradez, respeto y 
moral, incluso cuando el mundo ex-
terior prefiere ir a veces en contravía 
de estos valores. Nos recuerda que 
los maestros son seres humanos con 
defectos, con muchas posibilidades 
de equivocarse. Pero también, que 
pueden aprender de sus errores y de 
sus alumnos. En la escuela secunda-
ria Benedictus, el maestro Hundert 
enseña a sus alumnos historia de los 
emperadores de Roma y de los gran-
des pensadores grecolatinos: quiénes 

eran y por cuáles principios algunos 
de ellos fueron grandes. Sabe que 
sus alumnos pertenecen a una clase 
privilegiada que tendrá en sus manos 
cargos muy importantes, por lo que 
trata de inculcarles la noción de la 
grandeza, que no es más sino ser ho-
nestos consigo mismos y dejar huella 
a través de acciones valientes y com-
prometidas con los demás.

Reseña cinematográfica
Por: Scarlet Proaño 
(sproano@usfq.edu.ec)

Reseña y recomendaciones


