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El potencial educativo de los medios audiovisuales ha sido
objeto de estudio, sobre todo, a partir del nacimiento de la
televisión a mediados del siglo pasado.

LA INVESTIGACIÓN
Diferentes investigadores han reparado en la
conveniencia de su uso como herramienta educativa,
dada su capacidad para facilitar a los alumnos la
comprensión de los contenidos educativos a través
de las imágenes, los sonidos y los gráficos que
incorporan como lenguaje.

M.C.S. CONVENCIONALES
Durante muchos años, el foco de las investigaciones sobre
este tema se centró en los medios de comunicación social
convencionales: el cine, la radio y, especialmente, la
televisión.

SOCIEDAD MULTIPANTALLA
Sin embargo, la definitiva implementación de las TIC en los procesos
educativos, la aparición de la denominada sociedad multipantalla y
las nuevas plataformas de distribución de contenidos, han originado
un nuevo entramado mediático en el que los media tradicionales
van perdiendo protagonismo en favor de los nuevos dispositivos
móviles, de la web social y de los denominados social media.

CAMBIOS EN EDUCACIÓN
Este nuevo escenario ha derivado en un cambio sustancial
en las metodologías de enseñanza y una profunda
transformación del rol de profesores y alumnos.

REFORZADOS POR COVID
El protagonismo de los contenidos audiovisuales
educativos, sus formatos adaptados para dispositivos
móviles y la consolidación de la web como sistema de
aprendizaje reglado o no formal son realidades que,
aunque ya estaban consolidadas, la situación de
pandemia por COVID-19 las ha reforzado.

EL MONOGRÁFICO
Este monográfico incorpora el análisis de varios
investigadores sobre las posibilidades educativas del
sonido, el vídeo y la imagen en el actual entramado digital.
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