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PRESENTACIÓN
En un mundo de constantes cambios, cada vez más globalizante, los medios de
comunicación desempeñan un papel muy importante como intermediarios técnico virtuales
entre las relaciones sociales. Su carácter positivo o negativo dependerá del uso social que se
les dé.
En la actualidad, donde la nueva tecnología invade la sociedad a través de diversos
dispositivos, y del internet, se puede tener acceso a un sin fin de alternativas audiovisuales.
No obstante los diversos medios de comunicación con los que contamos, es necesario
multiplicar los esfuerzos para que dichos medios promuevan con mayor intensidad y
eficazmente las manifestaciones educativas y culturales, así como los valores sociales de
convivencia democrática, tolerancia y respeto a la diferencia.
En este número de la revista I.C. Investig@cción encontraremos interesantes artículos que
nos harán reflexionar sobre el papel de los medios audiovisuales y su uso en la educación,
tales como: Medios Audiovisuales, una herramienta auxiliar en distintas áreas del
proceso enseñanza-aprendizaje de la Lic. María Enock Sánchez Aguilar; Medios
audiovisuales, comunicación y educación del Mtro. Gonzalo Zavala Alardín; y Medios
audiovisuales para la comprensión de la ortografía de la Mtra. Rocío Zac-Nicté Cupul
Aguilar.
También encontraremos un artículo sobre Ciudades digitales. Una realidad inaplazable
del Mtro. Carlos López Blanco, donde nos habla sobre el papel de la tecnología de la
información y la comunicación en nuestra sociedad y cómo poder integrarnos a estas
ciudades digitales.
Sin lugar a dudas, los medios de comunicación han mostrado eficacia para informar,
transmitir conocimientos y promover inquietudes. Es posible a través de estos medios llevar
a una reflexión de valores y actitudes, estimular el raciocinio y favorecer la formación de
una conciencia crítica; pero sobre todo han mostrado ser un medio insustituible en el
ámbito de la educación como instrumento indispensable en el proceso enseñanza
aprendizaje.
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