
Guía de análisis de la película “Entre les murs”

Tiempo 
de la 

película

Escena – Pregunta disparadora

1) Preguntar por las impresiones generales de la película
2) Preguntar si desean destacar alguna escena en particular

E: 00:05:00
F: 00:07:30

En la escena de la  presentación del  curso,  ¿cuál  crees  que es  el  mensaje 
principal que desea transmitir el profesor? ¿Cómo describirías las reacciones 
de los alumnos? Estas  reacciones,  ¿son a consecuencia de los planteos  del 
profesor? ¿Por qué crees que hay tanta diferencia entre el modo que tiene el 
profesor de dirigirse a los alumnos el primer día de clase y la manera en que 
se dirige el resto de los días?

E: 00:14:30
F: 00:20:38

¿Qué podemos decir  sobre el  significado que tiene el  contenido a enseñar 
-subjuntivo- para el profesor y para los alumnos?
¿Qué  otras  cosas  suceden  durante  esa  clase  que  revelan  la  escasa 
significatividad  que  en  ese  momento  los  estudiantes  sienten  sobre  el 
contenido?
¿Qué señales podemos ver que reflejen que los estudiantes tienen interés por 
aprender -en sentido genérico-?

E: 00:23:14
F: 00:25:30

El profesor resuelve sin contratiempos las críticas de Rabbah. Menciona que es 
lo que hace el profesor en este caso. 
Inmediatamente indica que “No son capaces de concentrarse por más de 20” 
...” y eso lleva a una alumna a decirle “Está tomando muy en serio todas 
estas bromas” ¿Qué te sugiere acerca de los códigos de comunicación que 
manejan los profesores y los alumnos en este caso? Relaciona la respuesta con 
la escena (E: 00:37:30 – F: 00:40:25) de la conversación después de clase 
con Khoumba; con la escena del diálogo del profesor con los alumnos en el 
patio (E: 01:34:40 – F: 01:37.20)

E: 00:25.32
F: 00:27:10

En la escena del “desahogo” del profesor de Informática, encuentra algunas 
frases que son frecuentemente escuchadas en las salas de profesores de los 
Liceos. 
Además intenta observar las diferencias de sentidos entre lo que piensa ese 
profesor (y lo  que espera de los alumnos) en relacion a lo que crees  que 
piensan los alumnos sobre esos mismos hechos.

E: 00:30.34
F: 00:37.20

1- Mirando esta escena, podemos preguntarnos ¿Hasta donde un profesor 
puede/debe  conocer  a  sus  alumnos?  ¿Hay  límites  entre  lo  público  y  lo 



privado?  ¿Cuáles  crees  que  son  los  criterios  que  separan  “ayuda”  de 
“entrometimiento”? Busca frases fermentales en esta escena que te permitan 
reflexionar sobre las respuestas.  Relaciona también con el  diálogo entre el 
profesor  y  Souleymane  (E:  00:51:08  –  F:  00:53:37)  y  con  lo  que 
piensa/siente  Souleymane  en  su  presentación  del  trabajo  en  la  sala  de 
informática (E: 01:06:20 – F: 01:07:50)
2-  Selecciona  alguna  de  las  intervenciones  del  profesor  que  consideres 
inteligentes, que le permitieron “tirar” la barrera inicial. 

E: 00:40:27
F: 00:45:15

El conjunto de profesores hace reflexiones sobre códigos de comportamiento 
de los estudiantes en una reunón de coordinación. ¿Qué opinión tienes sobre 
las diferentes intervenciones de los profesores en relación a la disciplina y a la 
valoración de los estudantes? Relaciona estas opiniones con las vertidas en la 
reunion  de  evaluación  (E:  01:20:10  –  F:  01:26:25)  y  en  el  consejo 
disciplinar  que  resuelve  la  expulsion  de  Souleymane  (E:  01.46:30  –  F: 
01:51:20)

E: 00:56:30
F: 01:02:30

En la escena cuando los padres vienen a conversar con Mr. Marin,  en la 
entrega  de  notas,  ¿que  puedes  decir  acerca  de  la  visión  de  lo  que  es 
importante para el profesor y para los padres? Reflexiona acerca de alguno 
de  los  diálogos  que  te  haya  llamado  la  atención  por  sentir  diferencias 
“insalvables” entre ambas partes.

¿Puedes distinguir diferentes modelos de clase y diferentes modelos de profesores durante la 
película?

E: 01:20:10
F: 01:26:25

¿Qué opinas de que participen estudiantes en una reunión de profesores?
¿Con cuál/es de las visiones que se manifiestan en la reunión de profesores 
estás francamente de acuerdo, con cuáles estás francamente en desacuerdo y 
por qué?

E. 01:27:00
F: 01:33:10

Opina sobre  las  distintas  intervenciones  del  profesor (sobre la  forma y el 
contenido) en la escena del conflicto con Esmeralda y Louise y la posterior 
expulsión de Souleymane.. ¿Podría haber evitado el desenlace final?
¿Qué opinas de lo que escribe el profesor, a posteriori, en el parte diario de 
incidentes?
Nota: pètasse es la palabra que usa el profesor. Prueba buscar en el traductor 
de Google, o escríbela en el buscador. La primer entrada es un diccionario 
(wordreference.com.)  Observa  los  significados  de  la  traducción,  para 
contextualizar mejor la respuesta anterior.

E: 01:53:50
F: 02:00:40

¿Qué aprenden los  alumnos en la  escuela?  Esta  escena es  profundamente 
fermental, en particular el último diálogo del profesor con Esmeralda y el 
diálogo con la última alumna -de la que no sabemos el nombre-


