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Cine y Educación

H ay múltiples problemas en la sociedad actual cuyo 
abordaje debe realizarse mediante la puesta en mar-
cha de actividades preventivas, siendo la educación 
el elemento básico. Cualquier actividad de preven-

ción que tenga que ver con el mundo escolar y la educación para 
el tiempo libre ha de conjugar el divertimiento con el elemento edu-
cativo, con la fi nalidad de hacer más atractiva la enseñanza y, de 
esta manera, cumplir con mayor efi cacia el objetivo perseguido.

El cine es una herramienta de prevención y un elemento de comu-
nicación de indudable atractivo para el público juvenil.

Los dos planos que nos ocupan, divertimiento y educación, se en-
marcan perfectamente en el elemento de soporte que es el cine. El 
fortalecimiento de determinadas actitudes, así como la potencia-
ción de valores, son elementos básicos para la formación y para 
que los jóvenes puedan afrontar con mayores posibilidades de éxi-
to muchos de los problemas que la sociedad actual tiene.

Desde un punto de vista genérico, el cine podrá ser educativo si la 
persona, el espectador, está capacitada para valorar y criticar, no 
sólo el argumento, sino también todos los elementos que compo-
nen una película: guión, dirección de actores, interpretación, foto-
grafía, montaje, banda sonora, etc.

En defi nitiva, el cine se convertirá en un buen recurso pedagógico 
en prevención de drogas si al espectador se le capacita para el 

análisis y la crítica de situaciones argumentales, símbolos y men-
sajes que muestran los riesgos a evitar o que apoyan el desarrollo 
de posiciones más maduras, favoreciendo los valores.

El cine puede convertirse en una efi caz herramienta de trabajo 
cuando lo utilizamos como algo más que un puro elemento de 
diversión. Evidentemente, para que esto ocurra, debe haber un 
adecuado tratamiento cuyos aspectos más importantes serían:

1. Disponer de unas películas debidamente seleccionadas en fun-
ción de criterios educativos y de entretenimiento.

2. Analizar y preparar los correspondientes soportes técnicos que 
resalten y potencien los aspectos destacables de la película y que 
permitan un trabajo previo y posterior al visionado, incluyendo la 
correspondiente evaluación.

3. Incorporar el programa al centro escolar y al profesorado como 
agente efectivo de la educación para cumplir y potenciar el fi n for-
mativo que se persigue.

El cine tiene un indudable atractivo para nuestro público objetivo: 
los niños y los jóvenes. Pero, en este caso, no debe ser entendido 
como un mero divertimiento, sino como la oportunidad de captar 
la atención de los más jóvenes, apoyar su capacidad de refl exión 
y favorecer el análisis y la crítica de contenidos educativos que 
presenta.
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La guerra de los botones
Realización: Equipo técnico-pedagógico 

del Centro de Comunicación y Pedagogía
de la Asociación de Prensa Juvenil.

Este Cuaderno para el alumnado de Educación Primaria y Secundaria
se edita como complemento de la Guía Didáctica del profesorado de la película del mismo título.

Ambos elementos forman parte de los materiales del programa Salud en Curso
creado y desarrollado por la Asociación de Prensa Juvenil

y G nanciado por el Plan Nacional sobre Drogas.

La película

• ¿Te ha gustado el largometraje? ¿Por qué?

• ¿En cuántas partes crees que se divide la trama del ! lme? ¿En qué se diferencia cada una de ellas?

• ¿Qué cambiarías de esta película? ¿Por qué?

• ¿Cuál es el tema y el mensaje principal del largometraje?

• ¿Qué signi! cado le das al ! nal del ! lme?
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Contexto histórico

• Indica las causas y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial.

• ¿Qué países estuvieron implicados en la Segunda Guerra Mundial? ¿Quiénes pertenecían al grupo de los aliados y quiénes a 
las potencias del eje? En el mapa que se presenta a continuación, colorea en azul aquellos países pertenecientes al grupo de los 
aliados y en rojo a los de las potencias del eje.

• Busca información sobre el III Reich y resume las principales características de esta etapa política.
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• ¿Qué sabes acerca de la cultura aria? ¿Y la judía? De! ne sus características más representativas.

• Uno de los personajes del ! lme, antiguo alumno del profesor de la escuela, forma parte de la Milicia Francesa. Busca información 
sobre esta organización y explica por qué se creó y a qué se dedicaba.
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• El padre de Lebrac, junto con otros personajes del ! lme, pertenece al movimiento de La Resistencia francesa. ¿Qué sabes de 
estos grupos? ¿Por qué motivo surgieron? 

• ¿Cuál crees que es el pensamiento general de los personajes de la película en cuanto a la persecución judía? ¿En qué momentos 
del ! lme has podido comprobarlo?

• ¿Cómo es la escuela y el tipo de educación que se nos muestra en el ! lme? ¿Qué diferencias y similitudes encuen-
tras con la tuya?

Escuela de Longeverne Mi escuela
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Respeto, tolerancia y solidaridad

• Encuentra cinco valores relacionados con la moral y la ética humana y comenta con tus compañeros el signi! cado y aplicación 
de cada uno de ellos.

• La diversidad cultural es una realidad cada vez más presente en las aulas, ¿de qué modo crees que inÅ uyen el respeto y la to-
lerancia en el proceso de convivencia?

• ¿De qué manera educa el profesor de Longeverne a sus alumnos? ¿Consideras que es una enseñanza favorable a los valores 
del respeto y la tolerancia? ¿Por qué?
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• ¿De qué manera actúa L’Aztec cuando descubre a Violette y Lebrac huyendo de la policía? ¿Cómo cali! carías este comporta-
miento?

• Analiza el personaje de Violette y señala los principales adjetivos y valores que la de! nen como persona. ¿Crees que a pesar de 
su precaria situación sigue siendo optimista y solidaria con el mundo que la rodea? ¿Por qué?
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Relaciones entre jóvenes y adultos

• De las siguientes relaciones, ¿cuáles te parecen buenas y cuáles no? ¿Por qué? Argumenta tu respuesta. 

- Lebrac y su padre : 

- Bacaillé y su padre, el alcalde:

- Violette y Simone:

- El maestro y sus alumnos:

• ¿A qué personaje o personajes has observado afectados por la falta de alguno de sus progenitores? ¿En qué momentos del ! lme 
lo has visto evidenciado? ¿Cómo afecta todo ello a sus vidas? Explica individualmente cada uno de los casos presentados en el 
lartgometraje.
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• ¿En qué instante de la película mejora la relación entre Lebrac y su padre? ¿Cuál es el motivo?

• Re# exiona durante unos instantes y analiza el tipo de relación que mantienes con tus padres o tutores, además de profesores, 
¿son relaciones positivas o negativas? ¿Por qué se caracteriza cada una de ellas? ¿Cómo crees que in# uyen en tu vida? ¿Consi-
deras que podrías mejorarlas? ¿Cómo?
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Relaciones entre iguales

• Expón y razona qué signi! ca para ti la amistad, utiliza ejemplos para dar consistencia a tu narración.

• ¿En qué momento de la película has visto evidenciada la amistad existente entre los distintos personajes que pueblan esta adap-
tación de la novela de Louis Pergaud? ¿De qué modo inÅ uye el grupo y las relaciones entre iguales a personajes como el pequeño 
Gibus o Lebrac?

• La construcción de la cabaña es una acción que los jóvenes de Longeverne llevan a cabo de forma colaborativa. ¿Qué crees que 
les ofrece la creación de este espacio? ¿Qué consideras que simboliza para ellos?
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• ¿Cuál es tu opinión acerca del castigo impuesto a Bacaillé por su traición? ¿Crees que, al igual que Violette, se trata de una reacción 
excesiva y semejante a la actuación de los nazis? Justi! ca tu respuesta.

• Los jóvenes de Longeverne y Velrans están en constante lucha, ¿cuál crees que es el motivo de su disputa?
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Literatura

• La película La guerra de los botones está basada en la obra homónima de Louis Pergaud. Busca información acerca de ésta e intenta 
hacer una valoración sobre el nivel de ! delidad que la película de Christophe Barratier ha mantenido respecto a la novela.

• El ! lme de Barratier es la segunda adaptación al cine de la novela de Pergaud. Infórmate sobre la producción de Yves Robert de 1962 
y compárala con la de 2011. ¿Hay muchas diferencias? ¿Cuáles? ¿Y similitudes?



14

• Si conoces algún libro o novela que tenga también a niños como protagonistas y aparezcan valores similares a los de la obra literaria 
en la que se basa esta película, intenta resumir su contenido y señalar las semejanzas y diferencias con la historia de La guerra de los 
botones.

• Imagina que eres tú el guionista o narrador de esta película, ¿serías capaz de escribir el diálogo de una nueva y pequeña escena 
del ! lme? Redáctalo a continuación. 



La guerra de los botones
(Redacción)

Nombre:

Curso:
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La guerra de los botones

Sinopsis argumental

Mientras tienen lugar los terribles sucesos de la Segunda Guerra Mundial,
otra contienda se libra en un rincón del campo francés:

dos bandas de chicos de dos aldeas próximas luchan por el dominio de su territorio.
En una de esas batallas, Lebrac, un chico de trece años,
confl ictivo pero de gran corazón, tiene una curiosa idea:

arrancar los botones de la ropa de los prisioneros para que vuelvan
a sus casas vencidos y humillados.

Ficha técnica

Dirección
Christophe Barratier

País
Francia

Año:
2011

Duración
100 min.

Producción
Thomas Langmann

Guión
Christophe Barratier, 

Stéphane Keller
y Thomas Langmann,
basado en la novela

de Louis Pergaud

Música
Philippe Rombi

Fotografía
Jean Poisson

Montaje
Anne-Sophie Bion
e Yves Deschamps

Distribuidora
Alta Classics

Ficha artística

Lebrac
Jean Texier

Violette
Ilona Bachelier

El maestro
Guillaume Canet

El padre de Lebrac
Kad Merad

Pequeño Gibus
Clément Godefroy

Gran Gibus
Théophile Baquet

Bacaillé
Louis Dussol

Simone
Laetitia Casta
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