
Análisis multimodal del discurso

Curso de Educación Permanente FIC UDELAR

CUPO: 35 estudiantes
Horario: 18:00 a 21 hs

Horas totales del curso: 20
Fecha de comienzo: lunes 12 de noviembre

Fecha de finalización: lunes 19 de noviembre

Docentes: 

Dominique Manghi: Profesora Adjunta (Escuela de Pedagogía, Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso). Doctora en lingüística (Pontificia Universidad Católica de

Valparaíso). Investigadora responsable de la línea 4 del Centro de Investigación para la
Educación inclusiva y del Fondecyt 1180472 sobre resemiotización del discurso de la

inclusión.

         

            Germán Canale: Profesor Adjunto del Departamento de Medios y Lenguajes (FIC) y 
Profesor Adjunto del Departamento de Psico- y Sociolingüística (FHUCE), Universidad de 
la República. Doctor en Second Language Acquisition (Carnegie Mellon University). 

Fundamentos generales del curso

Destinatarios: Egresados de las carreras de la FIC, lingüistas, docentes y otros académicos o
profesionales del área social interesados en el análisis del discurso y la comunicación

Objetivos: 

 Introducir el campo de los estudios multimodales del discurso como programa de in-
vestigación para abordar temáticas vinculadas a la comunicación, la construcción y la 
interpretación de significados.  

 Proveer herramientas de reflexión teórica y de análisis de datos, atendiendo a proce-
sos de construcción, circulación e interpretación de significados a través de diversos 
modos semióticos (verbal, visual, gráfico, etc.).   

 Ofrecer instancias prácticas de análisis de casos, transcripción y análisis de datos des-
de una perspectiva multimodal del discurso



Contenidos:

1. Introducción a la multimodalidad. Ventajas y desafíos del abordaje multimodal. 
Enfoques cognitivos, interactivos, socio-semióticos. Discursos, géneros y textos 
multimodales. Organización y funcionalización de modos y medios semióticos en la 
comunicación actual. 

2. Multimodalidad y discurso publicitario. Metáforas multimodales en publicidad. 
Construcción de la promesa publicitaria y persuasión. Complementariedad, contra-
dicción y redundancia de modos semióticos en publicidad. 

3. Multimodalidad y discurso digital. Tecnología y construcción de significados. 
Nuevos roles de productor y audiencia en la comunicación actual. El “ciudadano co-
mún” como productor de textos y la participación ciudadana. Hipertextualidad e hi-
permodalidad 

4. Multimodalidad y alfabetización. La alfabetización (multi)semiótica. La interacción
en el aula, la comunicación y el aprendizaje como fenómenos multimodales.

5. Diseño de una investigación desde una perspectiva multimodal. Objetos de 
estudio e intereses del análisis multimodal. Modelos de transcripción y análisis de 
datos. Recursos disponibles para el análisis multimodal del discurso. 

Metodología

El  curso  combina  instancias  de:  1)  presentación  y  discusión  de  conceptos  teóricos
fundamentales, 2) prácticas  de transcripción y análisis,   3) reflexiones sobre el diseño de una
investigación desde la perspectiva multimodal del discurso. 

Evaluación

El curso se aprobará por medio de: i) la participación activa en clase; ii) la realización de una 
tarea domiciliaria final de análisis (vinculada con las actividades realizadas durante el curso).
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