
 

Profesor Lazhar (Canadá, 2011) 

Dirección: Philippe Falardeau. Guión: Philippe Falardeau. Fotografía: Ronald 

Plante. Música: Martin Léon. Reparto: Mohamed Fellag, Sophie Nélisse, Émilien 

Néron, Vincet Millard, Seddik Benslimane, Louis Champagne, Daniel Gadouas, 

Marie-Éve Beauregard. Productora: micro_scope. Duración: 94 min. 

Sinopsis 

Bachir Lazhar, inmigrante argelino, es contratado como sustituto de una maestra 

de educación primaria que ha muerto en trágicas circunstancias en una escuela 

de Québec (Montreal). Los alumnos aún se encuentran muy afectados por el 

acontecimiento, por lo que el carisma y la particular forma de enseñar de Lazhar 

resultarán fundamentales para sacar adelante el curso. Lo que ignoran es el 

traumático pasado del profesor en su tierra natal y que vive atemorizado ante la 

posibilidad de ser deportado a Argelia, pues aún no tiene permiso de residencia 

en Canadá. 

Temas que aborda 

La situación de los refugiados políticos / La integración cultural y social / El aprecio por otras culturas / El papel de la 

educación en la sociedad / El poder de las palabras para superar el duelo. 

Comentario 

El argumento se sitúa en un colegio en el que acaba de suceder una tragedia. Un suceso que sobrevuela el resto 

del metraje y condiciona el comportamiento de todos los personajes del film. 

Al mismo tiempo, Bachir Lazhar está intentando sobreponerse a un hecho también dramático sucedido en su país 

de origen que le llevó a pedir exilio político en Québec y, al mismo tiempo, se enfrenta a su posible deportación. 

Ambos acontecimientos se entrelazan con una gran veracidad por la forma en que son tratados. Planteando dos 

posibilidades sobre cómo hacer frente a una tragedia que no son capaces de comprender: hablando de ella con 

naturalidad o evadiendo los problemas. 

La película está basada en un monólogo teatral escrito por Évelyne de la Cheneliére, al que el director suma otros 

personajes y situaciones enmarcadas en el contexto de un centro educativo. 

Pero no se trata solo de una reflexión sobre el duelo por la muerte de un ser querido o sobre la inmigración, sino 

también sobre la compleja vida educativa de una escuela –principalmente sobre la tenue frontera entre enseñar y 

educar-. Una reflexión sobre la educación que sirve de espejo a una sociedad llena de contradicciones. 

Una pequeña joya que deja huella en quien la contempla. 

 

El director opina… Y tú, ¿cómo lo ves? 

1. En Occidente tenemos los mismos problemas en cuanto a la educación, como la reducción de los 

presupuestos y la presión de las familias. Quería que la película fuera un homenaje a la profesión del 

maestro; sí, hay bueno y malos, pero quise destacar la labor que hacen de educadores. Los dos 

profesores que han tenido más influencia en mi vida no fueron los que me transmitieron más 

conocimientos sino lo que desarrollaron mi curiosidad o mi sentido crítico. 
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     ¿Qué valores educativos crees que refleja la película? ¿Cómo presenta la dicotomía entre pedagogía tradicional 

y metodología renovadora?  

 ¿Qué grado de responsabilidad tienen las administraciones públicas, el profesorado, las familias, el alumnado y 

la sociedad en la crisis de valores y resultados que está viviendo la educación? ¿Qué aspectos crees que se han 

de mejorar en la actual configuración del sistema educativo de nuestro país? 

 ¿La función de la escuela debe ser solo transmitir conocimientos? ¿Qué diferencias existen entre enseñar y 

educar? ¿Qué peso tienen ambas en la educación actual? ¿Hasta qué punto se ha deshumanizado la relación 

entre profesores y alumnos? ¿Cómo definirías la relación que establece el profesor Lazhar con sus alumnos? 

     ¿Se puede evitar desde el microcosmos del aula hablar de lo que sucede a nuestro alrededor? 

2. Canadá era una nación receptiva, amable con el extranjero. Hasta el 11-S, que se cerraron las puertas, 

cuando nuestro gobierno, conservador de derechas, se alineó con la política de EE.UU. Y ahora vamos 

hacia atrás, con un aire retrógrado que yo no apoyo. Abordo la inmigración desde el ángulo de la 

integración y el encuentro entre culturas. 

  ¿Qué tipo de convivencia debería darse entre la población autóctona y la población de origen inmigrante? 

  ¿Qué aspectos deberían recoger las políticas de integración en el tratamiento de la extranjería? 

  ¿De qué manera podemos avanzar hacia una sociedad más democrática y pluralista? 

3. La película presenta dos tipos de violencia que se miran frente a frente: la política, que obliga al 

protagonista a exiliarse, y la psicológica, con la profesora que se suicida; la mejor forma de combatir 

esta violencia es hablando de ella, comunicando y no evadiendo los problemas. 

      ¿Estás de acuerdo en que ambas situaciones se pueden considerar como dos formas de violencia? 

      ¿Qué te parece la forma colectiva de afrontar el duelo por parte de la dirección del centro? ¿Y por el profesor? 

      ¿Consideras que la postura de las familias es la más adecuada con la situación que han vivido sus hijos? 

Otras valoraciones: 

       ¿Qué conflictos son más habituales en la educación de hoy en día? ¿Cuáles son las causas que los motivan? 
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