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Palabras clave

normas escolares, 

literatura, 

relaciones

intergeneracionales, 

aprendizaje.

En la casa (Dans la maison) está basada en la obra 

de teatro El chico de la última fila de Juan Mayorga. 

“Cuando uno lee cualquier obra de ficción, e incluso 

cualquier obra de no ficción, está siendo testigo de 

un retrato vivo (al menos durante el tiempo que dure 

la lectura, y sobre el que se extienda el impacto 

que llegue a generar), está siendo el ojo detrás de 

la cerradura, está siendo Claude García detrás de 

una columna. Y uno fantasea con volverse parte 

de lo que está observando o leyendo, [...] su curio-

sidad puede alcanzar límites inimaginables fuera 

de toda ética.” 1

1. http://unalocuradepelicula.blogspot.com.ar/2013/03/dans-la-maison.html 
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Director: François Ozon
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ACTIVIDADES
Para alumnos y docentes

1. Al comenzar la película, se ve al pro-

fesor de Literatura, nuevo en la escuela, 

asistir a una reunión en la que se informa 

la decisión de retomar el uso de unifor-

mes en los colegios públicos. Dice: “es 

patético, parecen un rebaño de ovejas”. El 

guardapolvo o el uniforme son elementos 

característicos de la escuela de la moder-

nidad. Analicen esta escena. ¿Cuál es el 

sentido de instalarlo nuevamente en la es-

cuela secundaria? ¿Qué opinan?

2. Muchas otras de las viejas normas de 

la escuela se han ido flexibilizando en for-

ma veloz; los vínculos que se establecen 

se han complejizado en forma creciente 

y la diversidad socioeconómica y regional 

se ha hecho presente en esos recintos en 

escala global. A partir de lo que pueden ob-

servar en la película y de sus experiencias 

en instituciones educativas recientes, pien-

sen y discutan sobre estos cambios, cómo 

se originaron, cómo fueron resistidos, por 

Recomendaciones 
de películas afines
  
El rebelde mundo de Mía 
(Gran Bretaña/Países 
Bajos, 2009). 
Dir. Andrea Amold.

Descubriendo a Forrester 
(EEUU, 2000).
Dir. Gus Van Sant.

Cuando el amor es para 
siempre (EEUU, 2011).
Dir. Gus Van Sant.

quiénes, qué nuevas relaciones entre los 

sujetos y con el conocimiento implican.

3. A lo largo de la película se pueden ver 

diversas situaciones en la que el profesor 

enseña a Claude a escribir una novela. Lo 

acompaña, lo sostiene, lo interroga, lo in-

terpela en su implicación y en su escritura; 

le solicita argumentos, lo mueve a revisar 

y realizar cambios. Analicen y discutan las 

estrategias de enseñanza desplegadas. 

¿En qué perspectiva de la enseñanza y del 

aprendizaje podrían ubicarlas? ¿Coinciden 

con ellas? ¿Creen que es posible planificar 

este tipo de intervenciones? ¿Cómo lo ha-

rían? ¿Pueden trabajarse con un grupo en 

un aula? 

4. Resulta interesante detenerse en el re-

clamo que hace el padre de Rafa al pro-

fesor de literatura cuando lo acusa violen-

tamente de haber humillado a su hijo en 

público al pedirle que corrija sus escritos 

en la pizarra. El padre de Rafa se refiere al 

respeto que debe estar presente en todas 

las relaciones, tanto en la escuela como en 

el deporte. ¿Consideran que el profesor fal-

tó el respeto al alumno? ¿Por qué? ¿Qué le 

hubieran dicho ustedes al padre de Rafa? 
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5. Los cambios en los sistemas educativos y la creciente inclusión 

escolar cada vez más masiva impactaron también en el trabajo 

docente. Además del profesor que protagoniza la película, se en-

cuentran retratados otros docentes. Analicen cómo se presenta en 

la película la tarea docente en relación con la problemática del 

creciente malestar y una posible crisis de identidad profesional. 

EL 
PROFESOR
Estados Unidos
2011

Palabras clave

neoliberalismo, 

relaciones 

intergeneracionales, 

reformas 

educativas, 

identidad docente.

“Paso mucho tiempo tratando de no tener que li-

diar… de no comprometerme. Soy maestro sus-

tituto. No tengo responsabilidad real de enseñar. 

La única responsabilidad es mantener el orden. 

Asegurarme de que nadie se mate en la clase, y 

después, simplemente se pasa a la próxima ma-

teria” (Henry Barthes, el profesor). Esta frase al 

comienzo de la película tan solo nos abre a un 

abordaje que poco tiene de descomprometido; 

más bien nos pone frente a un problema que no 

implica solo al maestro suplente sino a la escuela 

en su conjunto. 
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Director: Tony Kaye




