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Resumen 
El objetivo de esta comunicación es presentar los fundamentos de la multimodalidad 
textual y su importancia en la enseñanza de lenguas en la actualidad, poniendo énfasis 
en el rol del docente frente a este nuevo desafío. Adoptar el paradigma multimodal en 
el aula de lenguas corresponde a la resignificación del concepto de lectura y escritura, 
el entendimiento de la comunicación como un evento semiótico complejo, capaz de 
promover cambios en el currículo. Los fundamentos aquí abordados desde la línea 
teórica de la Semiótica Social, en convergencia con las concepciones sociohistórica y 
sociocultural, juegan un papel importante en la formación crítica y reflexiva de los 
estudiantes, permitiéndoles el entendimiento de la esencia humana y su misión de 
representar el mundo.  
 
Resumo 
O objetivo desta comunicação é apresentar os fundamentos da multimodalidade 
textual e sua importância para o ensino de línguas na atualidade, pondo ênfase no 
compromisso do docente frente a este novo desafio. Adotar o paradigma multimodal 
nas aulas de línguas corresponde à ressignificação do conceito de leitura e escrita, o 
entendimento da comunicação como um fenômeno semiótico complexo, capaz de 
promover mudanças no currículo. Os fundamentos aqui abordados, a partir da linha 
teórica da Semiótica Social, em convergência com as concepções sócio-histórica e 
sociocultural, jogam um papel importante na formação crítica e reflexiva dos 
estudantes, permitindo-lhes o entendimento da essência humana e sua missão de 
representar o mundo.  
 

Introducción 
Los avances tecnológicos nos han permitido incorporar en los diversos textos escritos 

que circulan en la sociedad una variedad de recursos (fotos, dibujos, esquemas, 

gráficos, subrayados, negrillas, etc.) que participan de la construcción de los 

significados. Tales recursos nos remiten a la multimodalidad textual: un concepto que 

apunta a la variedad de modos o recursos semióticos que concurren al establecimiento 

de sentido en el acto comunicativo.  

Para Kress & van Leeuwen (2001), todo texto que incluya más de un recurso para 

significar puede ser definido como multimodal, independiente de su forma de 

distribución.  

Hay todavía en nuestras prácticas escolares, particularmente en la enseñanza de 

lenguas, una visión preconcebida de supremacía del código escrito y de que los demás 
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recursos semióticos tan solo reiteran lo expresado lingüísticamente. Sin embargo, para 

la perspectiva multimodal, todos los recursos que participan en el proceso de lectura y 

escritura de los textos (impresos o digitales) son imprescindibles a la adquisición de los 

significados y al desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes en sus 

interacciones interculturales. 

En nuestra habla no solo articulamos fonemas, sino que también usamos gestos, 

expresiones faciales, entre otros recursos. Cuando escribimos no solo usamos letras, 

empleamos también una gran cantidad de grafemas y signos no lingüísticos para 

significar.  

La multimodalidad se interesa por esa multiplicidad de recursos – productos culturales 

mediante los cuales los individuos representan sus experiencias en el mundo e 

interactúan (Álvarez & del Río, 2003). 

El objetivo de esta comunicación es, por lo tanto, presentar los fundamentos de la 

multimodalidad textual y su importancia en la enseñanza de lenguas en la actualidad, 

poniendo énfasis en el rol del docente frente a este nuevo desafío, porque lo 

consideramos imprescindible en la organización de sus prácticas educativas. 

 

Marco teórico 
En nuestras clases de lenguas, especialmente cuando se hace uso de libros que  

contienen textos multimodales, generalmente se da más importancia a la escritura que 

a los otros recursos. Estos son considerados parte ilustrativa del proceso comunicativo 

o elementos redundantes, desprovistos de significados. 

Tal postura comprende una visión preconcebida de supremacía del código escrito y de 

que los demás recursos semióticos tan solo reiteran lo expresado lingüísticamente, y 

requiere del profesional una nueva atención. 

Respecto a esto, la profesora chilena Dominique Haquin (2012) afirma: 

Adoptar un paradigma multimodal implica mirar la comunicación como un 

paisaje semiótico complejo, en el cual la lengua toma un estatus diferente en los 

diversos contextos. Cada recurso o modo semiótico en un texto solo lleva un 

significado parcial (p. 5). 

Para Kress & van Leeuwen (2001), cada uno de los sistemas semióticos utilizados para 

representar e informar está dotado de un potencial comunicativo. 

Haquin (2012) dice que el concepto de multimodalidad apunta a la variedad de modos 

o recursos semióticos utilizados para significar y que confluyen en un mismo evento 

comunicativo. Y advierte: 

Este enfoque se ha hecho ineludible especialmente debido a los cambios en las 

prácticas de lectura y escritura de las generaciones actuales, quienes no solo leen 

y escriben textos en soporte papel, sino que además cotidianamente leen y 

escriben textos digitales e hipertextos, los cuales ofrecen potencialidades 

innovadoras de crear significado.  

La Semiótica Social también nos enseña que los elementos utilizados en el proceso de 

significación corresponden a recursos semióticos que se han plasmado en una dada 

cultura. Así, no se habla de normas sino de prácticas y modos, visto que los recursos 
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utilizados en la construcción de significados no son fijos ni permanentes (Kress & van 

Leeuwen, 2001).  

La Semiótica Social, interesada en cómo se construyen significados en la 

comunicación humana y, concretamente, en el uso que hacen las personas de los 

recursos semióticos para crear actos comunicativos, prevé otros modos de 

comunicación aparte de los puramente verbales y sitúa los actos de significación 

en su contexto sociocultural e ideológico concreto: todo modo, al utilizarse, 

recibe una motivación social conformada por la cultura y la historia. Se entiende 

por modo cualquier recurso, vía, medio o material disponible en el contexto 

comunicativo, que se emplee con el propósito de crear significado(s) (Kress & van 

Leeuwen, 2001). 

Para Bajtin, (2002), los individuos interactúan en cada ámbito eligiendo entre las 

opciones de recursos que le ofrece su cultura, en ciertos contextos y con diferentes 

propósitos. 

Esta perspectiva encuentra acogida en el pensamiento de Lave (1991), en el 

aprendizaje sociocultural que comprende la cognición como situada. En ella el 

aprendizaje de las formas de comunicar es parte del proceso que conduce al 

reconocimiento de uno como miembro legítimo de una cultura, debiendo aprender y 

ajustarse a las reglas de una comunidad. 

Ajustarse a tales reglas corresponde a una permanente construcción de identidad, un 

ejercicio de experiencias que se dan en sentido duplo, en situación de verdadero 

diálogo entre culturas. 

La cultura es responsable, en grande parte, por  la definición de las características 

individuales, por las competencias y, sobre todo, por los comportamientos 

comunicativos. El hecho de relacionarse de manera simétrica con otros 

individuos requiere el autoconocimiento de quien somos. (Ferreira, 2015) 

Para Hall (1997), la identidad propia no es algo que podemos elegir, sino algo que se 

tiene que negociar socialmente con todos los otros significados e imágenes 

construidos como conocimientos que nuestro propio uso de la identidad activan. 

Lemke (1998), uno de los precursores de esta concepción multimodal, observando las 

diferentes potencialidades de uso de los recursos semióticos, define esta funcionalidad 

como resultado de una evolución histórica de cada recurso y los sujetos que los 

utilizan. Piensa que la lengua se ha especializado en el tiempo para representar los 

significados referidos a tipologías (significado tipológico o categorial). Es decir, cada 

lengua permite a su usuario representarse el mundo mediante categorías y relaciones 

taxonómicas. Hay, por otro lado,  significados de difícil representación en la lengua, 

solo posible mediante gestos, figuras visuales, imágenes. Son recursos semióticos que 

se han especializado para representar significado de variación continua o topológico, 

como se los denomina Lenke (1998). Para Latour (2005), la traducción de significado en 

un recurso semiótico a otro es poco transparente. Los recursos suelen presentar 

alguna característica imposible de traducir debido a la ausencia de opciones que el 

otro modo semiótico podría ofrecer para su representación. 

La creciente multimodalidad de nuestros mecanismos de representación es en 

parte consecuencia de una serie de transformaciones que han afectado a todo lo 
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largo del siglo XX a las formas de producción y reproducción de significado: 

inicialmente en torno a la fotografía y sus derivados; pero luego con una 

aceleración sustancial del ritmo de cambio desde que se comienzan a aplicar de 

manera generalizada las tecnologías digitales a la representación, sobre todo a 

partir de los inicios del tercer cuarto del siglo XX (Cope & Kalantzis 2010). 

Hay que destacar también que el abordaje de la multimodalidad  desde la perspectiva 

de la Semiótica Social encuentra paralelos en el pensamiento de Vygotsky (1995), 

expresos sobre todo en los factores sociales e históricos y en las nociones de 

representación para la explicación de la esencia humana.   

 

Metodología 
El procedimiento metodológico adoptado para el presente estudio corresponde a una 

investigación bibliográfica, mediante la recolección de datos obtenidos a partir de la 

lectura de libros y otros materiales pertinentes al tema. Hemos buscado en autores 

nacionales y extranjeros las informaciones y consideraciones que justifican la 

importancia del tratamiento de la multimodalidad textual en el desarrollo de prácticas 

educativas, especialmente en las clases de lenguas. 

  
Conclusiones 

La mirada multimodal nos abre una nueva ventana al relevar el lugar central de 

todos los recursos para representar los conocimientos y establecer intercambios 

comunicativos, ofreciendo a la educación nuevamente un abanico de 

posibilidades para abordar el aprendizaje y la enseñanza. (Haquin, 2012, p. 10) 

Como hemos dicho, el objetivo de este estudio es presentar los fundamentos de la 

multimodalidad textual y su importancia en la enseñanza de lenguas en estos tiempos 

de globalización, poniendo énfasis en el rol del docente frente a este nuevo desafío.  

El enfoque multimodal en el aula de lenguas surge con la posibilidad de resignificar el 

concepto de lectura y escritura. Nos ofrece el entendimiento de la comunicación como 

un fenómeno semiótico complejo, dispuesto a promover cambios incluso en el 

currículo escolar. Estamos seguros de que los fundamentos aquí abordados desde la 

línea teórica de la Semiótica Social, en convergencia con las concepciones 

sociohistórica y sociocultural, juegan un papel importante en la formación crítica y 

reflexiva de los estudiantes, ampliándoles el conocimiento lingüístico y semiótico, 

ayudándoles en sus interacciones interculturales y permitiéndoles el entendimiento de 

su condición humana y de su permanente necesidad de representar el mundo.  
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