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El número que hoy ponemos en la red es un acercamiento a lo que 
el cine ha hecho o puede hacer para que los estudiantes apren-
dan contenidos, compartan experiencias o simplemente desarro-
llen competencias desde los sonidos y las imágenes que la magia 
cinematográfica produce.

Nuestros colaboradores son, viven y trabajan en diversos 
puntos geográficos del planeta (Europa, África y Latinoamérica 
principalmente), esperamos, al igual que los números anteriores 
que educ@rnos siga cumpliendo con todos sus propósitos, espe-
cialmente de generar debates y ser un medio que divulgue los co-
nocimientos que producen los profesionales de la educación.

María del Carmen Moguel y Víctor Manuel Amar abren el dos-
sier con un trabajo propositivo donde ubican al cine como centro y ex-
cusa metodológica para que la comprensión crítica se haga presente 
en el proceso.

Antenor Rita Gomes precisa que la mediación y el trabajo edu-
cativo son las palabras de orden en la producción del conocimiento, 
a partir de los materiales culturales como los del cine, entre otros.

Ben Driss Nourddine comenta que a la escuela le correspon-
de desarrollar en el aprendiz mecanismos de defensa que le permi-
tan distinguir lo verdadero de lo falso.

Antonio Machuca nos lleva a que reflexionemos y señala que 
más distante de la realidad educativa se encuentra el cine, que sólo 
ha tenido lugar como un elemento de entretención o de instrucción, 
dejando de lado sus proyecciones y aplicaciones educativas y di-
dácticas.

Ana Sedeño apunta que la pedagogía occidental se construyó 
sobre una lógica contra la imagen y a todo lo vinculado con el ámbito 
sensible o perceptivo, inspirada en una sospecha de raíz platónica, 
posee un potencial para la reflexión en contextos educativos.
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Manuel Granado apunta que el fenómeno Disney va más allá 
del atractivo propio de una película animada. Será difícil no encon-
trar cualquier alusión disneyliana en el más insospechado rincón de 
nuestro entorno. 

Maria da Conceição Francisca Pires y Sergio Luiz Pereira 
da Silva ponen al cine como un artefacto cultural que es, puede y 
debe ser explorado como una forma de discurso que contribuye a 
la construcción de significados sociales.

María Elena Bergman nos invita a darle un vistazo a la edu-
cación sexual y señala que los textos son explícitos en lo que se 
denomina el contenido básico, que es una descripción del curso, de 
habilidades o temas para ofrecer a los estudiantes.

Eduardo López y Horacio Ademar afirman que toda película 
permite ―a través de la ficción― producir una aproximación socio-
histórica que puede leerse tanto como testimonio de la sociedad 
(que la produce) como del tiempo en el que transcurre la trama.

Ulises Cerón Martínez elabora un ejercicio acerca de la pelí-
cula mexicana Cómo agua para chocolate y entre otras cosas saca 
a la luz que las prácticas estereotipadas según los géneros: las la-
bores de casa, los interiores (en especial las de la cocina) son para 
mujeres; las del exterior, las del campo, son para hombres.

Fuera del monotemático Dora Magaly Rada presenta un tra-
bajo donde precisa, de manera significativa, que elaborar un soft-
ware multimedia requiere que metodológicamente se sigan las fa-
ses de planificación, diseño y producción.

Finalmente Adriana y Carlos Ângelo de Meneses averiguan, 
a partir de las informaciones de los profesores, algunas cuestiones 
sobre el clima escolar, con el objetivo de comprender el fenómeno 
de las violencias y verificar cómo las escuelas están reaccionando 
ante ellas, sobre todo el miedo como centro de reacciones.


