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La comunicación ha evolucionado y cambiado, y
hoy en día la comunicación audiovisual ha
cobrado gran relevancia.

“Una imagen vale más
que mil palabras”



Cuando la gente escucha información, es 

probable que recuerden sólo el 10% de la misma 

tres días después. Sin embargo, si se incluye una 

imagen relevante con la misma información, la 

gente retiene un 65% de la misma tres días 

después.



Y no sólo profesionalmente... 



Todo el mundo 
puede tomar una 
buena foto o grabar 
un video con su 
teléfono o cámara.

Se ha hecho 
accesible al gran 
público. 



Las redes sociales 
también se basan 
principalmente en 
la imagen



Pero, ¿por qué?
• El 66,35% de la población mundial posee un

dispositivo móvil (2019, GSMA), este porcentaje es
mayor en los países desarrollados.

• Los humanos tenemos una notable habilidad para
recordar imágenes. Hace varias décadas se
demostró que las personas pueden recordar más
de 2.000 imágenes con al menos un 90% de
precisión en pruebas de reconocimiento durante un
período de varios días, incluso con cortos tiempos
de presentación durante el aprendizaje.

• Las palabras y las imágenes se procesan de forma
diferente en el cerebro, y el que implica las
imágenes requiere un proceso más elaborado y por
lo tanto es más probable que recordemos las
imágenes.

• La memoria a largo plazo es capaz de almacenar
un gran número de objetos con detalles de la
imagen.



¿Qué pasa con los jóvenes?

• La mayoría son NATIVOS DIGITALES
• Según diferentes estudios, los niños reciben
su primer móvil a la edad de 10,3 años.

• Empiezan en las redes sociales a los 14
años (datos de 2016)

• También juegan en dispositivos digitales:
PlayStation, consolas, Wii... Todos ellos
audiovisuales

Esto significa que interactúan con material
audiovisual desde la niñez



Usan diferentes formatos para 
conectarse con el mundo…

Y para expresar sus emociones



Veamos cómo se 
expresan las 
emociones a 
través de 
diferentes formatos



Música
Video: a journey through musical emotions



Audio
https://www.youtube.com/watch?v=wnHW6o8WMas



Fotografía



Vídeo
Video: UP film short video



Incluso en
pequeños detalles

Como el tipo 
de letra



O incluso los colores!!



La comunicación audiovisual 
también implica riesgos potenciales



Pueden ser 
involuntarios
(malentendidos) o 
intentionados
(manipulación)



Es importante ser consciente de 
las nuevas formas que tenemos 
de expresar las emociones.

Para algunas personas sería 
mucho más fácil expresarse 
usando diferentes formatos en 
lugar de hablar. 



Actividad



















Audio 1



Video 1: Flashmob



Video 2: arrivals



Discutamos sobre el 
potencial de lo 
audiovisual...


	Número de diapositiva 1
	La comunicación ha evolucionado y cambiado, y hoy en día la comunicación audiovisual ha cobrado gran relevancia. 
	Número de diapositiva 3
	Y no sólo profesionalmente... 
	Todo el mundo puede tomar una buena foto o grabar un video con su teléfono o cámara.��Se ha hecho accesible al gran público. 
	Las redes sociales también se basan principalmente en la imagen
	Pero, ¿por qué?
	¿Qué pasa con los jóvenes?
	Usan diferentes formatos para conectarse con el mundo…���Y para expresar sus emociones
	Veamos cómo se expresan las emociones a través de diferentes formatos
	Música
	Audio
	Fotografía
	Vídeo
	Incluso en pequeños detalles
	O incluso los colores!!
	La comunicación audiovisual también implica riesgos potenciales
	Pueden ser involuntarios (malentendidos) o intentionados (manipulación)
	Es importante ser consciente de las nuevas formas que tenemos de expresar las emociones.��Para algunas personas sería mucho más fácil expresarse usando diferentes formatos en lugar de hablar. 
	Actividad
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32

