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Contenidos Sesión C. Textos multimodales

I. ¿Qué es un texto multimodal?

II. ¿Cómo se puede implementar en el 
aula para fomentar el diálogo 
argumentativo? Ejemplos



Un texto es multimodal 
cuando utiliza una 
combinación de sistemas
modales o maneras de 
transmitir mensajes: habla, 
imágenes, gestos...

La tecnología ha impulsado la promoción de 
nuevas composiciones textuales, constituídas por 
elementos derivados de las múltiples formas del 
lenguaje (escrito, oral y visual)

¿Qué es la multimodalidad?
El texto MULTIMODAL ha ido adquiriendo,  cada 
vez más, nuevas configuraciones que transcienden 
palabras, frases, y, sobre todo, la modalidad 
escrita del lenguaje.

VERBAL  (vocabulario, proposiciones)
VERBAL imágenes móviles o inmóviles, colores) 
SONIDO (música, ritmo, volumen)
GESTUAL (movimiento, lenguaje corporal, gestos) 
ESPACIAL (organización en el espacio, dirección)  



El poder de la imagen
La imagen, como la palabra, es 
multisemiótica: tiene diversos 
significados e interpretaciones, 
tiene su propio “lenguaje” y 
gramática.
La imagen tiene:
• Un significado literal = no 

codificado = declarativo (símbolo) 
• Un significado simbólico = 

codificado = no declarativo 
(metáfora)

Es importante que el alumnado 
identifique y comprenda la relación, 
la interacción y la sinergia entre 
imágenes, símbolos y metáforas 
relacionadas.

Los cortometrajes mudos permiten:
• Proporcionar más estímulos (vs. 

texto escrito).
• Promover el pensamiento crítico y la 

creatividad.
• Promover la alfabetización cultural e 

intercultural.
• Cultivar inteligencias múltiples 

(Howard Gardner).
• Llamar más la atención de niños y 

jóvenes.
• Potenciar la memoria.
• Desarrollar habilidades de diversos 

tipos de alfabetización, tan 
importante para el siglo XXI.



Textos sin palabras como mediadores 
del diálogo y la argumentación

¿Cómo se 
expresa la 
multimodalidad 
en el proyecto 
DIALLS?

Libros ilustrados mudos

Cortometrajes mudos

Producciones culturales del alumnado

Las narraciones mudas y 
multimodales 
proporcionan puntos de 
partida y perspectivas 
diversos



¿Qué sistemas modales se utilizan en los 
cortometrajes en DIALLS?

IMAGEN MÓVIL e INMÓVIL

ORGANIZACIÓN ESPACIAL

MOVIMIENTO

EFECTOS DIGITALES

BANDA SONORA

PALABRAS



¿Cómo iniciar el diálogo?

La 
historia

El 
espacio

Los 
personajes

Los 
sonidos

Los 
colores

Las 
imágenes

A la hora de iniciar el diálogo en el 
aula sobre un material multimodal, se 
puede seguir este guión:



La historia: guión de posibles preguntas 

• ¿Qué pasa en la historia?
• ¿Quiénes son los principals acontecimientos?
• ¿Dónde transcurre la historia?
• ¿Sobre quién o quiénes trata la història? ¿Cómo lo podemos 

saber? 
• ¿Sabemos en qué período de tiempo transcurre la historia?
• ¿Qué creéis que pasó antes de comenzar la narración?
• ¿Qué puede pasar después de finalizar la narración?
• ¿Esta historia os recuerda a alguna otra? ¿Os gusta? ¿Por qué?
• ¿Cómo querríais que continuara o acabara la historia?



El espacio: guión de posibles preguntas 

• ¿Dónde tiene lugar la acción?
• ¿Creéis que la historia se desarrolla en algún lugar concreto? 
• Si es así, ¿por qué en esta ubicación?
• ¿Cuándo y cómo cambia la ubicación?
• ¿Cómo puede afectar la ubicación de los personajes y su 

comportamiento?
• ¿Cómo creéis que habría sucedido la historia en otro lugar?
• ¿Había algún lugar conocido o que quisiérais conocer, que 

hayáis visto en la historia?



Los personajes: guión de posibles preguntas 

• ¿Hay algún personaje principal?
• ¿Cómo son los personajes principales?
• ¿Cómo se sabe lo que piensan o sienten los personajes?
• ¿Cómo se comportan los personajes? 
• ¿Cómo se comportan con los otros personajes?
• ¿Cómo nos informa el comportamiento de los personajes sobre 

sus emociones y pensamientos?
• ¿Os gusta el personaje principal? ¿Por qué?
• ¿Qué personaje os gusta más? ¿Por qué?
• ¿Alguno de los personajes os recuerdan a alguna otra historia? 



Los sonidos: guión de posibles preguntas 

• ¿Cuántos sonidos diferentes se oyen en la historia? 
• ¿Qué son? ¿Hay música en la historia?
• ¿Cómo os hace sentir esta música?
• ¿Cuándo cambian los sonidos? ¿Qué pasa cuando el sonido o 

la música cambian?
• Escuchando solo los sonidos, sin ver las imágenes, ¿podéis 

explicar lo que está pasando? 
• ¿Hay momentos de silencio? ¿Cuándo?
• ¿Qué canción añadiríais a esta historia?



Los colores: guión de posibles preguntas 

• ¿Qué colores se ven en la historia? 
• ¿Cuándo cambian los colores? ¿Qué significa ese cambio?
• ¿Qué nos dicen los colores sobre la hora del día en que sucede 

la historia?
• ¿Cuáles son los colores principales en la historia? 
• ¿Hay colores más importantes que otros en la historia? ¿Por 

qué?
• ¿Por qué se utilizan ciertos colores en la historia? ¿Qué 

cambiaría usando otros colores? ¿y sólo blanco y negro? ¿o un 
solo color?

• ¿Algún color está asociado a algún personaje?



Las imágenes: guión de posibles preguntas 

• ¿A través de qué ojos vemos la historia? ¿Quién es el narrador? 
• ¿Cuándo y cómo vemos los diferentes puntos de vista de los 

personajes?
• ¿Cuándo se mueve la cámara y cuándo se queda parada en el 

cortometraje?
• ¿Cómo se mueve la cámara?
• ¿Cómo ayuda la posición de la cámara a explicar la historia? 
• ¿Por qué se han escogido ciertas imágenes?



“Papa's boy” 
(8-9 anys)

Ejemplo de actividad según los principios 
de aprendizaje dialógico

Este cortometraje, coproducido en Irlanda y Finlandia, trata sobre 
el género. La película se preparó originalmente como parte de un 
proyecto que celebraba la música de Chopin. Aunque el 
conocimiento de Chopin no es en absoluto necesario para el éxito 
del cortometraje, esta información añade una capa de contexto al 
valor de la historia como herramienta pedagógica.

Un ratón, codificado como niño, no cumple las expectativas de su 
padre. Aunque su padre quiere que en el futuro pueda ser un 
famoso boxeador, al hijo le interesa el ballet clásico y los tutús.

Su momento de gloria llega cuando un gato ataca al padre. 
Gracias al ballet, el ratón es capaz de escapar de las garras del 
gato y de salvar a su padre. La moral de la historia es clara: 
celebra la diferencia y aprecia a tus seres queridos tal como son. 

El alumnado de 4 a 7 años podrá responder de manera ampliar a 
este cortometraje, mientras que a los 8-11 años podrá crear un 
debate reflexivo sobre las cuestiones que se plantean: 
inconformismo de actividades prototípicas de género, familia, 
tolerancia. Es interesante considerar cómo la noción de los roles 
de género pueden entrar o no en el debate cuando se propone a 
adolescentes de 12-15 años.

https://vimeo.com/359247673


• ¿Cómo resumiríais esta historia en pocas palabras?
• ¿Cuáles son los elementos más importantes?
• ¿Cuál es el tema de la historia?
• ¿Cuáles fueron vuestras ideas iniciales sobre el personaje 

principal? 
• ¿Qué importancia tiene el sonido en esta historia? 
• ¿Qué aspectos de la banda sonora os llaman más la 

atención?
• ¿Cómo os ha afectado la música de la historia?
• ¿Cómo son los colores de este cortometraje? ¿Por qué?
• ¿Qué influencia tienen los colores en vuestra forma de 

entender la historia? ¿Cómo os han hecho sentir?

Ejemplo. Comenzamos, con una clase de 2º ciclo de 
EP



• ¿Cuál fue vuestra primera impresión sobre los personajes?
• ¿Quién es el protagonista?
• ¿Cómo se comporta cada personaje? 
• ¿Qué podemos entender de sus expresiones faciales? ¿Y 

de sus gestos?
• ¿Qué pasa con su ropa? ¿Cuáles son las aficiones de cada 

personaje?
• ¿Qué podrían estar sintiendo los diferentes personajes en la 

historia? 
• ¿Qué pueden estar pensando? ¿Cómo lo sabemos?

Ejemplo. Continuamos, con una clase de 2º ciclo de 
EP



Ejemplo de actividad: 
EXPLORAR LAS EMOCIONES / SENTIMIENTOS 
DEL PADRE Y DEL RATÓN HIJO
Pida al alumnado que comenten los problemas 
siguientes en pequeño grupo. Posteriormente, haga 
puesta en común en un debate colectivo:

¿Cuáles son las diferentes emociones o 
sentimientos que tiene el padre ratón en diferentes 
momentos de la historia? ¿Por qué? ¿Cómo lo 
sabéis?

¿Cuáles son las diferentes emociones o 
sentimientos que tiene el hijo ratón en diferentes 
momentos de la historia? ¿Por qué? ¿Cómo lo 
sabéis?

Ejemplo. Para terminar, con una clase de 2º ciclo de 
EP



Ejemplo. Cerramos, con una clase de 2º ciclo de 
EP

•¿Os ha gustado el final de la historia? ¿Por 
qué?
•¿Por qué creéis que se pensó este final?
•¿Qué pensáis que podría pasar con el ratón 
después de finalizar la historia?
•¿Cómo os gustaría que continuara la 
historia?
•¿Qué final alternativo sugerís?



• Las sesiones DIALLS quieren plantear debates sobre temas culturales en 
torno a la responsabilidad social y la convivencia.

• Los cortometrajes se utilizan como trampolines para estas discusiones, 
pero siempre es posible ver la misma historia varias veces para explorar 
significados más profundos y llamar la atención sobre los detalles 
cinematográficos.

• Los debates sobre la historia son aún más ricos si el alumnado puede 
utilizar el mismo lenguaje audiovisual para describir los momentos que 
considera importantes.

Debates sobre las historias más allá del recurso concreto

Importante no olvidar... Estos son solo algunas sugerencias  e ideas sobre cómo mediar para la explotación 
de las historias mudas con el alumnado. No duden en dejar volar la imaginación.



Sugerencias y recordatorios finales
• Planificad siempre la actividad: Analizad la historia antes de compartirla 
con el alumnado para conocer el potencial pedagógico por explorar.

• No tengáis prisa: Dedicad tiempo a discutir cada uno de los aspectos de la 
historia. 

• Haced hipótesis: Las imágenes se pueden utilizar para convidar a hacer 
predicciones sobre los personajes y la trama. 

• Evaluad las conjeturas: A medida que continua la lectura o el visionado, se 
puede retornar sobre las primeras predicciones. 

• Escuchad al alumnado: Cuando se discute acerca de las imágenes, el 
alumnado puede compartir sus ideas e interpretaciones. 

• Sed empáticos: Considerad la perspectiva y el efecto que la historia tiene 
sobre el lector / espectador. 

• No descuidéis los aspectos formales como portadores de significado: 
Considerad los colores, el enfoque y las formas.

• Sed receptivos a ideas alternativas del alumnado.


