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El mundo comunicativo multimodal contemporaneo plantea preguntas agudas 
acerca del futuro desarrollo de la escritura. Escribir se convierte con mayor frecuen
cia, en solo uno de varios modos de representacion utilizados en textos modalmente 
complejos, yen muchos de estos textos, la escritura no constituye el medio central 
para la creacion de significado. Cuando comparamos un libro de texto de 1935 
con uno contemporaneo, advertimos que tiende a haber menos escritura y la que 
hay difiere tanto sintactica como textualmente de la de setenta anos atras. Aunque 
los libros de texto de ague! entonces contenian imagenes, los de ahora contienen 
mas; y estas imagenes se ven y funcionan de forma diferente a las de antes. La es
critura y la imagen tambien interactuan de maneras que, no fueron concebidas en 
los primeros comentarios de Roland Barthes acerca de este tema, en la decada de 
los sesenta (Barthes, 1973). El contenido curricular se representa de otra forma; y 
la manera en la que los materiales se distribuyen y organizan en la pagina sugiere 
cambios sociales y epistemologicos que no pueden explicarse concentrandose solo 
en practicas de representacion. La pagina se usa de forma distinta que antes; ahora 
tiene una funcion semiotica diferente. Se ha convertido en un sitio de despliegue con 
potencialidades sociales y semioticas especificas. Incluso si ahora comparamos un 
libro de texto contemporaneo con "paginas" web, encontraremos discusiones simi
lares, pues veremos que otros modos de representacion, distintos a la imagen y la 
escritura -la imagen en movimiento y el habla, por ejemplo- se han abierto paso 
en el diseno y configuracion de los textos, lo que ha tenido efectos significativos 
sobre la escritura. 

Aqu1 pretendemos demostrar como podria ser una explicacion semiotica (social) 
(Hodge y Kress, 1988) mas que(socio) lingiiistica. Exploramos la relacion entre la 
"composicion ", la "forma" de los textos -sus disenos- y las implicaciones que 
eso tiene para quienes desean ser escritores, lectores o educandos en el siglo xxr 
(cf. New London Group, 1996). Se requiere reconocer los odgenes sociales de 
los textos tanto como sus efectos semioticos; las potencialidades de los modos as1 
como sus interacciones dentro de un texto multimodal; se necesita apreciar los 

1 Agradecimientos: Este capitulo se basa en un proyecto vigente: "Gaines and looses: Changes in re
presentation, knowledge and pedagogy in learning resources" (2007-2009), auspiciado por el Economic 
and Social Research Council (RES-062-23-0224). 

2 Ambos autores forman pane del Centre for Multimodal Research, Faculty of Culture and Pedagogy, 
Institute of Education, University of London. 
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alcance y limites de los medio , ya sean los impresos, como el libro, o los medios 
electr6nicos desplegados en pantallas, como la web. Para indicar las diferencias 
fundamentales debemos cambiar de enfoque, de metaforas y de "orientaci6n", 
por ej emplo, pasar de escri,bir a canfeccianar textas; de campasici6n a diseiia y de la 
canvenci6n (adherencia a la misma) a la ret6rica. Los cambios en las practicas de 
producci6n de textos implican nuevas apreciaciones del mada y el media, el genera, 
y de Jos sitias de despliegue. En pocas palabras, comprender dichos cambios, sin ha
blar de especulaciones acerca de las direcciones futuras de la escritura, requiere 
un conjunto nuevo de herramientas te6ricas. 

Los debates en torno a los efectos culturales de las practicas contemporaneas 
de escritura estan dominados por perspectivas divergentes, contradictorias y con
fusas que suelen evocar "viejas" practicas. Las perspectivas van desde el pesimismo 
cultural (Tuman, 1992; Postman, 1993) hasta la preocupaci6n por e l desempeii.o 
econ6mico, como lo atestiguan estudios auspiciados por la OCDE, tales como PISA, 

TIMMS y PIRLS. Menor importancia tienen - aunque se expresan con igual firme
za- las creencias en torno al potencial de empoderamiento de tales cambios (Ka
plan , 1995). El marco te6rico que aquf se presenta deberia contribuir a colocar el 
debate en torno a la escritura sobre bases mas firmes que la nostalgia o la euforia. 

LA REPRESENTACIO COMO PRACTICA SOCIAL Y SEMIOTICA: 

ALGUNOS CO CEPTOS 

Nuestro enfoque te6rico es semi6tico social, mas que linguistico, lo que tiene con
secuencias de largo alcance. Los textos se ven siempre como multimodales; el re
sultado es que el marco de referencia pertinente sean los textos y la producci6n de 
los mismos. El termino "escritura" ya no es mas sin6nimo de texto o producci6n de 
texto (por ejemplo al decir "no llego a ningun lado con mi escritura") ; sino que 
se refiere tan to al mada de escribir como a las prricticas/ pracesas de e critura. De tal 
forma que al pensar en el "futu ro de la escritura" entendemo que se trata del mo
do de escribir como tecnologia cultural. Escribir-como-modo debe verse siempre 
en conjunci6 n con medias especificos. Los modos se observan en terminos de sus 
potenciales semi6ticos, de manera que es posible plan tear preguntas muy similares 
respecto a la imagen ya la escritura; no en un marco de refe rencia linguistico: "(tie
nen las imagenes palabras y oraciones?", sino semi6tico: "(cuales son los recursos 
para su 'configuraci6n'?" (por ej emplo sintaxis, distribuci6n del espacio) o para 
hacer enfasis (como tipo de fuente tipografica, uso de negritas) y, en terminos mas 
generales, "(cuales son los recursos semi6ticos de este modo?" Creemos que al usar 
esta perspectiva podemos empezar a proporcionar una version mas completa, per
ceptiva y plausible de] lugar, los usos y las funciones de la escritura en el siglo xx1. 

Desde este posicionamiento te6rico introduciremos algunas categorias centrales 
de la teoria que sustenta estos supuestos. 
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SIGNOS Y CREADORES DE SIGNOS 

En una vision semi6tica social de la representaci6n como creaci6n de significado, 
tan to quienes producen, como quienes "usan" los textos - artistas visuales, editores, 
escritores, maestros, estudiantes- son creadores de signos. Los signos son unidades 
en las que se reunen significado y forma en una relaci6n motivada por el interes de! 
creador de signos. El proceso de creaci6n de signos siempre est.a sujeto a la dispo
nibilidad de recurses semi6ticos y a la idoneidad de los mismos para los significa
dos que el creador de signos desea elaborar. En principio siempre hay limitaciones 
de recurses, aunque siempre de maneras diferentes. En muchos salones de clase de 
todo el mundo existen rigurosfsimas restricciones de recurses tanto para los maes
tros como para los alumnos. Sin embargo, tratamos el diseiio de un texto como la 
representaci6n adecuada del interes de! creador de signos. 

INTERES 

El interes del productor de textos es doble: representacional -"c:cual es la mejor ma
nera para plasmar mi interes por este fen6meno en vista de los recurses que tengo 
a mi disposici6n?"- y comunicativo - "c:c6mo puedo alcanzar mejor mi relaci6n 
social con este publico?"-. Los intereses del productor del texto (asf como los del 
reproductor del texto) est.an conformados por los entornos social, cultural, econ6-
mico, politico y tecnol6gico en los cuales se elaboran los signos. Al mismo tiempo, 
los productores de signos tienen que ser conscientes de los medios de distribuci6n 
para los mismos, y esa conciencia est.a presente en la construcci6n del signo. 

DISENO 

En vista de la compleja relaci6n entre la potencialidad modal, el interes del hablan
te y la variabilidad y complejidad de los entornos sociales, el diseiio se convierte en el 
centro de la atenci6n en la producci6n de signos-como-textos complejos. El cambio 
conceptual de la composicion al diseiio refleja un cambio social de la competencia en 
una practica espedfica, concebida en terminos de en tender y adherirse a una con
venci6n que rige el uso de un modo - escribir, por ejemplo- a concentrarse en el 
interes y la agencia de! hablantey el diseiiadoren la elaboraci6n de signos-como-textos. 
El diseiio es la practica mediante la cual los modos, medios y sitios de despliegue se 
reunen con los prop6sitos, los intereses del diseiiador y las caracteristicas del publi
co en una coherencia y alineamiento potenciales. Desde la perspectiva del diseiia
dor, e l diseiio es el proceso de mediaci6n que consiste en dar forma a los intereses, 
prop6sitos e intenciones del diseiiador en relaci6n con las caracteristicas asumidas 
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de un publico especifico, con los recursos semi6ticos disponibles para realizar / 
materializar estos prop6sitos coma material apropiado, coma signos complejos, es 
decir, coma textos. 

TEXTO 

El texto es la forma material en la cual se realizan los prop6sitos ret6ricos y los pro
cesos de diseno a traves de los recursos semi6ticos disponibles para el disenador. 
Un texto es una entidad semi6tica cohesiva y coherente en significado; los textos 
tienen relaciones de coherencia con entidades semi6ticas relevantes en su entorno. 
Un texto es una entidad semi6tica comp!,eta, esta compl,etud es ocasionada por la situa
ci6n social en la que fue producida. En la comunicaci6n un texto funciona coma 

un mensaje. 

MODO 

El modo es un recurso social y culturalmente configurado para crear significado; es 
decir, es el producto de un trabajo semi6tico-social sabre un material especifico a lo 
largo de periodos significativos. Imagen, escritura, distribuci6n de la pagina, habla, 
imagen en movimiento, gesto, son ejemplos de modos, todos ellos utilizados en tex
tos. Lo que debe considerarse un modo es algo que deciden las comunidades y sus 
necesidades sociales de representaci6n . Para el usuario "comun" de la escritura, la 
fuente tipografica es parte de ese modo. Para un tip6grafo o un diseiiador grafico, 
los potenciales de significado -las potencialidades- de la fuente son tales que es 
posible usarla como modo; es decir, el significado puede construirse a traves del uso 
de las potencialidades de la fuente. 

Los significados se crean en una diversidad de modos, y siempre con mas de uno 
de estos. Los modos tienen diversos recursos semi6ticos. El modo de la escritura, por 
ejemplo, tiene recursos sintacticos, gramaticales, lexicos y textuales; cuenta con re
cursos graficos coma el tipo de fuente , su tamaiio; y tiene recursos para delimitar, 
como la puntuaci6n y el uso del sitio en el cual aparece la escritura. Los modos del 
habla y la escritura tienen en comun aspectos de gramatica, sin taxis y lexis; estos son 
recursos culturales producto del trabajo social durante periodos prolongados. El 
habla y la escritura difieren de manera absoluta en su materialidad: el sonido, en un 
caso, y marcas graficas sabre una superficie, en el otro. Mas alla de los recursos cul
turales compartidos, el habla tiene los recursos materiales de sonoridad/ suavidad 
(intensidad de la energfa), el tono y sus variaciones -la entonaci6n- (frecuencia 
de vibraci6n de las cuerdas vocales) , calidad tonal/ calidad vocal, longitud, silencio. 
La imagen tiene recursos tales como la posici6n de los elementos en un espacio de-
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limitado, tamano, forma, color, diversos tipos de iconos -lfneas, circulos-, al igual 
que recursos tales como las relaciones espaciales entre los elementos representados 
y, en el caso de las imagenes con movimiento, la sucesion temporal de las mismas, 
el "movimiento", asi como las relaciones cambiantes con cada uno de los demas 
elementos de una imagen. 

De manera que los modos tienen diferentes posibilidades, potenciales y restriccio
nes para crear significado. Estas diferencias en cuanto a potencialidades significan 
que los modos pueden emplearse para hacer diferentes tipos de trabajo semiotico. 
Ello permite que los creadores de signos disenen textos en relacion con sus intere
ses y sus intenciones retoricas para construir significados que, en conjuntos moda
les, coincidan de la mejor manera con el interes del disenador y su sentido de las 
caracteristicas de la audiencia. 

MEDIO 

El media tiene un aspecto material y uno social. Materialmente el media es la sus
tancia en la cual y por media de la cual se realiza el significado y a traves de la cual 
ese significado se pone a disposicion de otros ( cf. "oleo sabre tela") . Desde esta 
perspectiva el papel (como papel impreso) es un media; por extension, tambien 
lo es el libro, aunque en forma diferente; la pantalla es otro media, e incluso el 
"hablante como cuerpo y voz". Socialmente, un media de distribucion implicado 
en la comunicacion es resultado de practicas semioticas, socioculturales y tecnolo
gicas (cf. pelfcula, peri6dico, cartelera, radio, television, teatro, un salon de clases y 
asf sucesivamente). Desde este punto de vista un "libro de texto" es un media y los 
recursos de aprendizaje para el estudiante basados en la web se estan convirtiendo 
en otro. 

Las reconfiguraciones de! panorama de Los medias -de manera destacada la pro
pagacion de la pantalla- tendran efectos en la escritura. Semioticamente, tendran 
efectos en los cambios de usos, formas y valoraciones de! modo de la escritura. La 
logica de escribir ha proporcionado la logica para organizar el libro. La pantalla es 
el media dominado por la imagen y su logica: cuando la escritura aparece en ella, 
las logicas de la imagen configurarfan cada vez mas el modo de escritura en todos 
los aspectos (Kress, 2003). Socialmente, el Ii bro y la pantalla brindan potenciales de 
accion semiotica diferentes para los creadores de signos. 

SITIO DE DESPLIEGUE 

Si tomamos una hoja de papel tamano A4 podemos escribir un anuncio en ella y 
clavarla sabre la pared: habremos creado un cartel. Tambien podemos doblarla, 
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escribir un anuncio en la primera pagina y llenar las otras tres con una diversidad 
de informaci6n: habremos creado un folleto. Tambien podemos doblarla dos veces 
cortarla en cuatro partes y escribir un anuncio en las mismas: habremos creado vo
lantes. En los tres casos hemos reconfigurado el medio material del papel para crear 
un sitio de despliegue adecuado para nuestros intereses. Es el espacio que se vuelve 
disponible como medio para el despliegue de un texto como signo complejo. 

En los li bros de texto de Ia decada de los anos treinta, el capitulo era el sitio de 
exhibici6n de una "unidad de conocimiento" coherente e integral (por ejemplo, 
una explicaci6n de! sistema d igestivo humano); ahora, en los Ii bros de texto con
temporaneos, Ia doble pagina se usa como sitio de despliegue para una "unidad 
de trabajo" ( una "lecci6n ", una "demostraci6n "). Como si tio de despliegue, un 
capitulo se organiza, en primer lugar, como un "sitio" conceptual epistemol6gico; 
la doble pagina se organiza antes que nada como un si tio material , semi6tico y peda
g6gico. El tamano de un capitulo en un libro de texto de 1930 estaba determinado 
por e l sentido de "completud" y de "hacerle justicia al tema" que un au tor tenia; 
en contraste, en los libros de texto contemporaneos el espacio de la doble pagina es 
el que configura que contenido aparecera y de que manera. Tanto los libros mas 
antiguos como Ios modernos est.in integrados en otras unidades y categori:as: des
de un curriculum por ejemplo, y sus programas de estudio, hasta la organizaci6n 
de la ensenanza, como la cantidad y extension de las Iecciones. La representaci6n 
responde a factores sociales en una cadena compleja a traves de diversos recursos 
culturales y sem i6ticos, con efectos de largo alcance en el futuro del modo de la 
escritura. 

DE LA ESCRITURA Y COMPOSICION AL DISENO MUL TIMODAL DE TEXTOS 

Mientras que antes se consideraba que Ia competencia en relaci6n con un modo, el de 
la escritura, bastaba para la composici6n, ahora debemos comprender Ios potenciales 
semi6ticos de todos los modos relacionado con el diseiio y Ia elaboraci6n de textos 
multimodales. Cuando lo textos consisten, en imagen y escritura, surgen formas 
espedficas de cohesion y coherencia textual y se requieren nocione te6ricas pa
ra darles sentido. Mientras que antes, las rutinas convencionales podian servir de 
guias confiables para la composici6n, en un mundo multimodal se requiere valorar, 
en cada ocasi6n en Ia que se crea texto, cuales son las relaciones sociales con un 
publico, que recursos existen para crear el texto, que medios se utilizaran y c6mo 
esto coinciden con Io que se desea comunicar y con una clara comprensi6n de las 
caracteristicas de Ia audiencia. Por eso resulta esencial un acercamiento ret6rico a 
la creaci6n del texto. 

La creaci6n del texto es un acto semi6tico en el cual el significado es relevante en 
todos Ios aspectos, debido a que es tambien un acto social con consecuencias socia
Ies. De manera que Ia cornposici6n, vista como desempeno competente, es rempla-
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zada por el diseiio, visto como un esfuerzo por hacer efectivos prop6sitos ret6ricos 
que varian constantemente. En un acercamiento multimodal no es posible pensar 
acerca de la representaci6n en general y de la escritura en particula r, sin considerar 
los profu ndos cambios en formas , estructuras y procesos sociales que caracterizan 
al presente y que seguiran haciendolo en el futuro previsible. Los mismos tienen 
efectos de configuraci6n sobre las formas semi6ticas, los procesos y las posibilidades 
de significado, de representaci6n, de creaci6n de textos y, en este ultimo aspecto, 
de escritura. Los cambios actuales de podery de principios y agencias de control tienen 
que ver-entre otras cosas- con el cambio de estructuras "verticales" a "horizon ta
les", de 

1

relaciones social es jerarquicas a otras mas abiertas y participativas que. tiene 
efectos tales como la desintegraci6n de los marcos sociales, lo que conlleva cambios 
en los generos, el acceso y las nocio nes de autoria y canon . El cambio generalizado en 
las relaciones sociales significa que la participaci6n en la producci6n semi6tica describe 
ahora con mas precision las caracterfsticas de la comunicaci6n . 

La idea anterior tiene, de dos maneras, efectos profundos en la escritura. La 
nueva producci6n de tex tos es multimodal; en ella la imagen puede tener un papel 
principal y la escritura uno menor, lo que influye en el rol, en las funciones y en 
las formas de escritura. El cambio social ha originado el enfasis en la agencia como 
producci6n semi6tica. Podria considerarse una ilusi6n cuando se ve en marcos mas 
amplios, pero puede apreciarse en el caso en e l que los j 6venes actuan a partir de 
esas comprensiones de su poder en relaci6n con la escritura, la lectura y con la ela
boraci6n de textos en general. En otras palabras, los cambios sociales se manifiestan 
en un supuesto de agencia significativa de los j6venes en el dominio de su propia 
producci6n cultural/semi6tica. 

Los cambios sociales-representacionales caracterizan tambien ciertos rasgos de! 
panorama contemporaneo de los medios: por las potencialidades participativas de las 
actuales tecnologfas, que vuelven difusas las distinciones previas entre producci6n y 
consumo, entre "leer" y "escribir"; el "alcance" global y local de los medios (que borra 
la difere ncia entre global y local) , con serios efectos sobre los generos; por los conte
nidos tanto globa/,es coma loca/,es; por la propagaci6n, convergencia y conectividad, de modo 
ta! que las situaciones de producci6n semi6tica - creaci6n de textos/ "escritura"
no estan amarradas a lugares y tiempos; y por la multimodalidad, es decir, las repre
sentaciones en muchos modos, cada uno de los cuales se escoge por la conveniencia 
de sus potenciales comunicativos. 

La producci6n y la participaci6n como metaforas dominantes en la comunicaci6n 
y las consecuentes disposiciones individuales de agencia, tienen profundos efectos 
sobre los procesos de lectura, escritura y textuales. Con las anteriores estructuras de 
poder, la caracterizaci6n de la relaci6n entre el "publico" de los medios y la p roduc
ci6n de estos habfa sido e l "consumo ". Con las nuevas distribuciones de poder la 
producci6n y la participaci6n son las caracterfsticas dominantes de quienes habian sido 
vistos previamente como "publico". En You Tube (creado en 2006 y vendido al cabo 
de 18 me es a Google por 1600 millones de d6lares) se suben todos los dias 60 mil 
videos. Esta puede constituir una metafora de la transformaci6n de las relaciones 
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sociales con los medias: producci,6n para un grupo desconocido y potencialmente 
vasto, distribuci,6n a traves de "sitios" existentes, nuevos o a(m por crearse: producci,6n 
para los nuevos medias, nuevos sitios, en una plena partici,paci6n ( democratica"? 

Todos los aspectos de la creaci6n de medias, se incorporan asf, con efectos de 
largo alcance. En muchas practicas sociales contemporaneas parece haber poco o 
ningun interes sabre cuestiones que eran centrales, mas o menos hasta mediados 
de los ochenta, por ejemplo las de "autenticidad" de la autorfa de ciertos tipos de 
textos. Al descargar, "mezda:r', cortary pegar, "muestrear'', recontextualizar, no parecen te
ner relevancia algunas preguntas coma "(de d6nde sali6 esto?", "(quien es el autor 
original/ de origen?" De manera muy parecida a coma, en tiempos lejanos, un cas
tillo o un monasterio en ruinas se usaba coma cantera, coma fuente de materiales 
de construcci6n -un gran trozo aquf, coma din tel; otro alla, parte de una pared-, 
los textos se toman coma recursos de los que pueden "extraerse" elementos para 
la creaci6n de nuevos textos. Es absolutamente necesario comprender la practica, 
la estetica, la etica y la epistemologfa de las formas contemporaneas de producci6n 
de textos. En este momenta se discute en terminos de modelos decimon6nicos, y 
frecuentemente se recurre a expresiones coma "plagio" o "simple copia"; es decir, 
se invocan modelos de una epoca en la cual las concepciones de autorfa eran claras 
y estaban fundamentadas legalmente. 

NUEVAS CONFIGURACIO ES MODALES 

En esta secci6n pasaremos revista a una cantidad de textos multimodales tomados 
de libros de texto y de recursos de aprendizaje basados en la web, para demostrar 
de que manera las configuraciones modales contemporaneas brindan nuevas impli
caciones y compromisos epistemol6gicos, asi coma nuevas relaciones sociales entre 
los disenadores y los lectores. 

ESCRITURA E IMAGEN 

Las figuras 1-3 muestran ejemplos de recursos de aprendizaje de ciencia en la es
cuela secundaria. Todas tienen que ver con el sistema digestivo. La figura 1 es de un 
libro de texto publicado en 1935, la figura 2 de uno de 2002, y la 3 de un recurso 
de ensenanza en lfnea mediado por la pantalla, al que se tuvo acceso en noviembre 
de 2005. El texto de 1935 usa tanto la imagen coma la escritura para presentar los 
principales 6rganos involucrados en la digestion. ("La faringe y la parte superior del 
es6fago estan en el cuello . .. el es6fago es un delgado tuba de musculo.") En los re
cursos de ensenanza contemporaneos los 6rganos solo se presentan con imagenes. 
El texto sugiere, asf, un cambio a partir de un diseno previo, en el cual la imagen 
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CHAPTER XVIll 

AN1llAL :NlJ'l'RITION: :NUTRm.ON IN THE 11AMMA.L 

Introducl.ion-ln tho Biology eect.ion of l~a;rt, ll ..,o •tudied 
the •U'Uet.ure of aome aimp}o aoimala aod plant.a, and their 
life p~, f.e. how I.bey obtam and uae food, how t.bey 
mo~, rmpin,, excruto, and reproduce. In Lho proe6nt ~t.ion 
we •IWI ooMider t.he •l..ruct.ure and life pl'OOOlllltN of .omo 
higher aniro&la and pl.ante. 

Bow Poocl fl Used- We b&ve &ltts&dy studied the chief /ood
•t.Jf, (p. 1JS6). They an, t.ho uae£ul coruil.itu.,nt. of VMiotn 
aubet.e.nom UB u food. 

Food au.ad for two purpoM111-.it.b.in t.be body of an orga.llQ,1.11. 
It auppliM nwrgy, including Aot:u, &Dd it. •upplice 1mbet.e..noN 
wbloh tho living organbm builda up into prowplaffll.. An 
organi11n need.al energy beoauw it. act.iv& t.iN1111111 erpend 
mlCl.lD'- Somo rood .. tuiT• aupply t.hla energy. Ao!Jv11 t.iMu&a 
..tao " wear away "and m1.111t. be repla.ced. Growing orpnilma 
make additional tiaaue. New l.iMue, whet.her to ropla.ce ,nate 
or for growth, t. made from Oflrl&iq' food-atuffa wh.ieh are built 
up into protoplMm. 

CorllMyd,-o.k,, (p. 156) .ve tho main flOurce of eoorgy. Fo.u 
(p. 168) -1,.1pply h-t.. Prouiu (p. 167 ), «ML,, and wola a.re 
uaed In making protoplNm. Respiration i, the p?"OCeN by 
whioh food aeui fn.,o onergy in the body of an organUlm. Thllll 
will be at.udfotl i,, thtJ o,ut eh .. pw. Nutrition include111 t.hu 
int.a.ke of food, and a.Jl the oha.ngm it. underil<- in being con
verted into prot.oplum. ln t.bil chapter we 1111 .. 11 11tudy t.he 
outriWoo of thOMI higher a.nimala whioh a.re cJ&r,M(ld, N 

Ma.lDlDall - A Mammal • a black.boned -.nim11I (Vertebrate). 

i~Jt:E ::~~:.:~oa~·~;!:~~~~ 
digit.. e.nd , i.. body ia more or 1- clot.bed with hair. 

"" 
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Diafflion UI the finit. ,tage of nutrition. It take. plM:16 in 
the alimentary w""1. We ,hall now co01ide.- thi, vroc- in 
detail. 

The Alimentary Canal (fig. 148). 

Food t.aium in all the mouth pa.s-. into aod a.long a tube 
caJled the tditM'll.tarf( ca:llol, t.he other end of which opens at. 

Pio. u a.-a...t in\enul o,......,. o f Man (....,pl,e ~) 

t.be hind end of the body. The opening U the t'.lfl1'1, From 
t.be ~ oo•ard.l t.he ~ of t.he alimeot.ai-1 canal are tho 
" back of t.bo mouth ·• (pM,.,--), the gullet (a..opAagw..), the 
alofnadl, and t.he gut (ilUUti'ltt.). 1.'he whole of tho oaua.1, in
cluding t.he mout.b cavity, irt li ood with • soft. pink t~ue 

II 

Figura 1. Tornado de Fairbrother, ightingale y Wyeth, 1935, pp. 161-162. 
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Figura 2. Tornado de Science Education Group, 2002, pp. 90-91. Reproducida con 
permiso de Harcourt Education. 
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Figura 3. Fotografia de un monitor de <www.bbc.eo.uk/ bi tsize>, obtenida el 1 de noviembre 
de 2005. Reproducida con permiso de BBC . 

ilustraba una version escrita detallada, al diseiio actual, en e l cual una constelaci6n 
de imagenes y escritos desempeiian funciones comp!,ementarias. 

De observaciones como estas se desprende una pregunta comunicativa general 
(en este caso pedag6gica): los cambios en el diseiio grafico, irepresentan una di
ferenc ia en la forma en que los lectores/ observadores se involucran con el texto, 
con lo que observan los estudiantes y con la forma en que aprenden? Donde se usa 
escritura el texto esta ordenado por la 16gica de la secuencia. Podrfa afirmarse que 
esto define la relaci6n con el texto. Al e cribir, ta! como sucede con e l habla, hay 
que mencionar algo primero, otra cosa en segundo lugar y otra al final, y se puede 
atribuir significado a este hecho de! orden de presentar o mencionar los elementos 
en u ltimo o primer lugar. En e l libro de texto de 1935 la oraci6 n "Empezando por la 
boca, las partes de! canal alimentario son ' la parte posterior de la boca' (faringe), el 
es6fago, el est6mago y el intestino" precede a la oraci6n "La faringe y la parte superior 
de! es6fago", y este es el orden "l6gico", secuencial, que se espera sigan los lectores 
en u in ten to por encontrarle sentido al sistema digestivo. 

En contraste, cuando se usa una imagen, parece actuar una "l6gica" diferente: los 
6rganos de! sistema digestivo nose pre en tan en secuencia; en la imagen est:an todos 
presentes simult:aneamente. Por eso el dibujo no especifica una ruta de lectura, co-
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mo lo hace la escritura: los lectores/ observadores (estudiantes) pueden decidir por 
si mismos a que 6rganos prestar atenci6n yen que orden. Sin embargo, en el recurso 
de aprendizaje mediado por la pantalla (figura 3) se usa el modo de animaci6n, y 
los 6rganos se "iluminan" en secuencia, uno tras otro. De esta forma quien aprende 
vuelve a perder parcialmente, por la acci6n de! disenador, control sabre la ruta de 
lectura. Asi, el disenador utiliza las potencialidades de! modo de animaci6n y el me
dia de la pantalla para dar forma a la pedagogia (y al aprendizaje de los estudiantes) 
sin perder las potencialidades epistemol6gicas de! modo de imagen. 

La posibilidad de la imagen tiene otras implicaciones para los disenadores y loses
tudiantes. En un dibujo, los disenadores tienen que mostrar la posici6n y el tama110 
relativos del es6fago, mientras que al escribir podrian hacerlo aunque no es necesa
rio: pueden referirse al es6fago sin detallar en absoluto tales caracteristicas ( espacia
les) . Si lo hacen, coma en el caso de "el es6fago es un delgado tuba", la "imagen" que 
se sugiere es mucho menos especifica de lo que debe serlo el dibujo, y deja mucho 
espacio a la interpretaci6n por parte de! estudiante. El "compromiso epistemol6-
gico" de la escritura y la imagen es diferente. Si se muestra que el es6fago tiene un 
ancho determinado, el observador esta autorizado a inferir cminto mide de ancho; 
de la version escrita no se desprende un compromiso similar. La elecci6n que hace e l 
disenador entre el texto y la imagen, entonces, tiene implicaciones significativas para 
lo que pone o no a disposici6n de los estudiantes para su aprendizaje. Ademas, tiene 
implicaciones para el orden en el cual quedan disponibles esas potencialidades. 

ESCRITURA, HABLA E IMAGEN EN MOVIMIENTO 

En la web la irnagen en rnovirniento y el habla pueden 
utilizarse jun to con la escritura o en lugar de ella. 
Estos modos brindan todo un nuevo conjunto de 
recursos para representar al mundo de la ciencia, 
las matematicas y otras materias escolares. En otras 
palabras, ahora pueden hacerse diferentes "tra
ducciones" - "transducciones"- (Kress, 2003~ de 
un modo a otro. El libro de texto puede "transdu
cir" artefactos y acciones a escritura e imagen ; en 
la web, los artefactos y las acciones pueden trans
ducirse a imagen en movimiento y habla, coma 
lo muestra la toma de la pantalla que se observa 
en la figura 4. Es una foto fija de una animaci6n 
sabre transformaciones rotacionales. La "escena" 
usa varios modos: rnuestra -modo de imagen-, 
dice -modo de habla- y describe -modo de escri
tura- c6mo rotar un angulo. 

Figura 4. Adaptada de <lgfl .skoool. 
co. uk>, obtenida el 1 de agosto de 
2007. 
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Debajo de la imagen del transportador hay un elemento textual; est.a allf en mo
do de escritura; pero tambien se lee en voz alta - se interpreta- est.a presente 
tambien en e l modo de habla. El texto dice lo siguiente: 

Coloque la punta del compas en el punto "a". Abra el compas para que alcance el largo de 

"ac". Trace una curva que pase por "c". Asi se garantiza que la longitud de las lineas de la ima

gen sera igual a la del triangulo original. Asi se asegura que la Iongitud de "ac" (la imagen ) 

es la misma que la de "ac" (el original) , porque el tamaiio de un··~bjeto no cambia durante 

la rotaci6n. 

Aqui surge una transduccion de un artefacto (un modo de entidades materiales 
tridimensionales) a escritura, con efectos similares a las que se analizaron antes: sa

bre la especificidad y la generalidad , asi coma sabre el ordenamiento. La lectu ra en 
voz alta del "guion" escrito usa el habl,a para la transduccion de las modos de artefac

to y acci6n. Se usa el modo de imagen en movimiento para la transduccion de la acci6n. 

En este ejemplo se utiliza el "to no" para destacar determinados e lementos lexicos; 
en el texto escrito se hace lo mismo sintacticamente. Debajo aparece nuestra trans
cripcion de la version leida en voz alta; hemos marcado las limites entre unidades de 
entonaci6n con una doble diagonal, y subrayamos aquellos en las que se produce el 
principal elemento de altura tonal ( en todos las casos es una "caida "). El elemento 
con el mayor movimiento de altura tonal se sen.ala, por consiguiente, como el que 
brinda "nueva informacion". Se crea un contraste entre informacion "dada" y "nue
va" dentro de cada "unidad de informacion" ( cf. Halliday, 1967). 

Coloque la pun ta del compas / / en el punto a. Abra // el compas para que alcance el largo 

de a c. Trace una curva / / que pase por £. Asi se garantiza / / que la longitud de las lineas de 

la imagen / / sera igual a la del triangulo original // . Asi se asegura que la longitud de a c / / 

(la imagen) // es la misma que la de a c // el original, porque el tamaiio // de un objeto / / 
no cambia durante la rotaci6n . 

Si comparamos las elementos de l texto escrito y hablado, veremos que las dos 
modos proporcionan dos lecturas distintivas (y diferentes potenciales de aprendiza
je) en cada caso. En las tres primeros enunciados de! elemento escrito, la atencion 
del lector es atraida hacia el elemento que se menciona primero,-la acci6n que 
debe realizarse: coloque, aura, trace-- y en tono imperativo, destacando asi la acci6n 
coma una orden. 

En la version hablada la atencion de! oyente se dirige hacia el objeto involucrado 
-"compas"-, su ubicaci6n -"punto a"-, alcance de la acci6n - "abra"- , etc. Lo 
que sigue es una organizacion en contrapunto, en la cual e l modo de escritura des
taca las acciones com a ordenes - coloque, abra, trace-, y el modo de habla destaca 
las objetos y las circunstancias relativas. ubicaci6n, Jorma. 

En este ejemplo se presenta tambien e l uso de! modo de imagen en movimiento, 
que combina las posibilidades de la imagen fija y su organizacion espacial con la 
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organizac10n temporal: se despliega en el tiempo. Esto aporta aumentos percep
tibles de recursos semioticos. Ahora los e lementos pueden aparecer y desaparecer 
y, gracias a ello, es posible sugerir el movimiento. En la escena que observamos, el 
primer elemento que aparece es el triangulo. Luego aparece el compas, ubicado 
con la punta en "a". Despues tienen lugar dos movimientos; la "apertura" del com
pas y la inscripcion de una curva. El comp.is desaparece. La imagen en movimiento, 
como ta!, representa la demostracion de como usar un comp.is, de forma bastante 
distinta de los elementos de texto escritos y orales. Por ejemplo, es especifico en lo 
que se refiere a "abrir" y "trazar una curva". 'Trazar una curva" se muestra como un 
movimiento de! com pas en el cual uno de los brazos mantiene su posicion y el otro, 
que deja una huella, da una suave vuelta en el sentido de las agujas del reloj. 

Los ejemplos muestran que, a medida que transducimos a un complejo de ima
gen , escritura, habla e imagen en movimiento, se hacen disponibles diferentes re
cursos para usarse, entre ellos, recursos de lexis ode representaci6n, con implicaciones 
para la generalidad y la especificidad, y recursos sintacticos con implicaciones para 
la disposicion de elementos constituyentes, asi como para las relaciones sociales del 
creador del mensaje y del "lector": la relacion de "dar una orden", por ejemplo. De 
manera que para el diseiiador del recurso de aprendizaje la cuestion se vuelve de 
"nivel adecuado de especificidad-generalidad y disposicion" para la ocasion esped
fica. Tambien hay implicaciones para la pedagogia: en un modo se dan consignas 
(escritura y habla) , en otro, los actores pueden tener un contexto (imagen [en mo
vimiento]); en un modo, las rutas de lectura est.in determinadas por quien aprende 
(imagen), en otro, por el diseiiador (imagen en movimiento). Eso, a su vez, condu
cira a tomar decisiones de diseiio respecto al uso de los modos. Tambien determina 
en gran medida e l "terreno" para el involucramiento y el aprendizaje. 

TEXTOS MULTIMODALES: NUEVAS FORMAS DE COHESIO 

('.NUEVAS PRACTICAS DE LECTURA? 

Las ideas actuales acerca de coherencia y cohesion fueron desarrolladas en una epo
ca en la cual el "lenguaje" era social y semi6ticamente dominante. Las relaciones 
entre las imagenes y la escritura, digamos, nose veian como parte de la explicacion 
referida por las teorias linguisticas. Si queremos entender la conformaci6n de los 
textos multimodales, c6mo funcionan en un entorno mas amplio y, sobre todo, 
comprender la forma en que nos involucramos con ellos y Jes encontramos sentido, 
debemos plan tear preguntas acerca de los principios de cohesion y coherencia que 
se les aplican. Aqui exploraremos algunas nociones que se establecieron original
mente para el lenguaje (con la linguistica) y analizaremos si son necesarias o pue
den resultar utiles coma categorias semioticas. 
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FRAGMENTACION 

Sigamos por ahora con el mismo ejemplo de libros de texto o recursos de aprendi
zaje; podemos decir que a pesar de! impacto de! cambio social, econ6mico y polfti
co, y de las reformas educativas, muchas entidades curriculares, como "el poema"; o 
pedag6gicas, como los ejercicios, intervienen todavia en los recursos de aprendiza
je. En el libro de texto de 1935 que aparece en la figura 5, encontramos una intro
ducci6n que brinda el contexto hist6rico de un poema que aparece en las paginas 
de! libro. Luego se plantean pregun tas acerca de! poema. La siguiente secci6n de! 
libro continua con el "estudio de! lenguaje", que introduce entidades curriculares 
como la metafora y el simil empleando ejemplos tomados de! poema, y tambien plan
tea preguntas respecto a las mismas. 

Reconocemos el estatus curricular y pedag6gico especial de las entidades textua
les no solo lexicalmente (mediante encabezados), sino tambien gracias al empleo 
de sangrias, tipos de letra y numeros. El uso de margenes distintivos nos dice que 
partes del texto general tienen que ir juntas para formar un poema o un parrafo. La 
numeraci6 n de las preguntas nos dice que esa parte de! tex to vajunta y representa 
un ejercicio, una serie de cosas que hay que hacer. En otras palabras, los diseiiadores 
utilizaron un conjunto limi tado de recursos semi6ticos para "textualizar" ciertas 

l,lSS@i' .'fl~'ll 

LITtllL\TCH 

Figura 5. Tornado de Xacriaba, 1934, p. 85 [imagen edi tada por razones de copyright y 
analiticas] . 
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entidades curriculares y pedag6gicas. En los libros de texto de la decada de los 
ochenta, no vemos diferencias significativas. Encontramos las mismas entidades cu
rriculares: introducci6n/ antecedentes de! poema, presentaci6n de! mismo seguida 
por preguntas, todo ello textualizado mediante el uso de los mismos recursos semi6-
ticos: numeraci6n, sangrado, fuentes. Pero si comparamos los dos anteriores con la 
figura 6, tomada de un libro de texto de! aiw 2000, vemos cambios dramaticos. Es
tan presentes las mismas entidades curriculares y pedag6gicas, pero la variedad de 
recursos semi6ticos empleados para convertirlas en entidades textuales distintivas 
es mas amplia y diferente. Ademas de las sangrias , los tipos de letra y la numera
ci6n, se utilizan fuentes en color, fondos de color, listas con elementos tipograficos 
ornamentales (vinetas), lfneas. En otras palabras, lo que tiene que verse como uni
dad se destaca ahora mucho mas que antes. El texto se fragmenta en entidades de 
faci l reconocimiento. 

DISTRIBUCION 

A la par de la tendencia hacia la fragmentaci6n, podemos observar que la ubicaci6n 
de los diversos elementos textuales ha cambiado. En los anos treinta y ochenta la 
ubicaci6n era estrictamente lineal: las entidades textuales se "incrustaban" en las 
paginas sin prestarle demasiada atenci6n a c6mo se distribuian espacialmente. Los 
autores incluian instrucciones de! tipo: "Insertar figura 4 mas o menos por aqui". 
Lo que importaba no era en que parte de la pagina aparecia un enunciado, sino 
d6nde aparecia una entidad curricular en una secuencia de entidades. El "conteni
do" proporcionaba el principio de! ordenamiento. En otras palabras, las entidades 
textuales no se disponian de acuerdo con principios semi6ticos ("distribuyendo") 
la pagina, sino que se organizaban en una secuencia determinada por los requisitos 
del contenido. En contraste, en el libro de texto contemporaneo, la disposici6n en 
la pagina -la distribuci6n- se ha convertido en un recurso para crear significado. 
Podemos cambiar la disposici6n de las entidades textuales en la pagina y observar 
que cada distribuci6n tiene un significado diferente, asi como descubrir que hay 
distribuciones "no gramaticales". En los ejemplos de 1935 y 1980 las diversas entida
des curriculares formaban una secuencia clara: se suponia que debia leerse desde la 
pagina 1 hasta la ultima, y que, para leer cada pagina, se iba de la esquina superior 
izquierda a la inferior derecha. El orden que seguian los estudiantes para ver las 
distintas entidades era fijo, y el disenador era quien lo determinaba. En los textos 
contemporaneos las entidades son claramente semi6ticas y no est.in organizadas 
necesariamente de esa forma. Est.in mejor secuenciadas, distribuidas a traves de las 
paginas y le corresponde al lector decidir cu.ii abordar yen que orden, como se pue
de ver en los ejemplos de las imagenes y los bloques de texto de la pagina izquierda 
de la figura 6. Los elementos est.in presentes de manera simultanea, y corre por 
cuenta de! lector decidir si leer el bloque que da "algunos detalles" antes o despues 
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Figura 6. Tornado de Brindle, Machin y Thomas, 2002, pp. 100-101 [imagen 

editada por razones de copyright y anaHticas]. 
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de "leer" la foto. No obstante , la ruta de la /,ectura sigue estando restringida. Debido 
a las convenciones semioticas "occidentales" relacionadas con la direccion de la 
lectura, no se espera que leamos la pagina derecha antes que la izquierda. 

LA CREACIO DE "TEXTO" 

Las observaciones sob re la crecien te jragmentaci6n del texto y la aparicion de la distri

buci6n como recurso semiotico plan tea la pregunta: c:como se unen esos fragmentos 
entre si?; c:como se relacionan unos con otros? c:De que manera forman una unidad, 
en lugar de ser una coleccion de entidades no relacionadas? Para responder a esta 
pregunta nos parece util seguir la distincion que proponen Halliday y Hasan (1976) 
entre la estructura de la informacion y la cohesion. La esu·uctura de la informacion 
tiene que ver con el ordenamiento del texto en unidades de informacion con base 
en la distincion entre lo dado y lo nuevo. La cohesion se refiere a "un potencial para 
relacionar un elemento de! texto con otro, donde quiera que esten, y sin implicar 
que todo lo que contiene el texto forma pane de el" (p. 27). 

Consideramos la distincion entre la informacion dada y la nueva como requisito 
basico de toda (inter)accion semiotica: en la interaccion tenemos que presentarlo 
como punto de partida com(m, a partir de! cual podemos construir en un nuevo 
terreno informacional. En los viejos libros de texto la estructura de la informaci6n se 
basaba en la linealidad. En el ejemplo de 1935 la informacion sobre los anteceden-
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tes de poema precedia al poema mismo. En el del 2000 esa estructura de la informa
cion se logra, no mediante la ubicacion en secuencia (linealidad), sino gracias a la 
ubicacion en el espacio de la doble pagina (distribucion): las entidades textuales 
que aparecen a la izquierda de las paginas constituyen lo dado, mientras que lo que 
figura a la derecha es lo nuevo. Buena parte del libro de texto esta organizada de 
esa forma. Las dos paginas siguientes, por ejemplo, muestran el poema en la pagina 
izquierda y la "exploracion del poema" en la derecha: para entonces ya conocemos 
el poema yes posible colocarlo como "pun to de partida" para el siguiente fragmen
to de informacion. 

En un texto escrito la cohesion se logra por medio de la referencia, sustitucion, 
elipsis, conjuncion o cohesion lexica. La pregunta que plantean los textos multimo
dales en la comunicacion contemporanea es: <'.pueden relacionarse los "fragmen
tos" de la pagina contemporanea tal como se haria en un texto escrito? Nuestra 
respuesta seria "sf" en terminos de principios semioticos generales, y "no" por lo 
que se refiere a los medios espedficos de un modo en particular. 

Veamos un solo ejemplo, el de la referencia. Los elementos lingiifsticos pueden 
tener la propiedad de la referencia, es decir, "en lugar de ser interpretados semanti
camente por derecho propio, hacen referencia a otra cosa para su interpretacion" 
(Halliday y Hasan, 1976, p. 31) . Podemos encontrar ejemplos de esos elementos en 
el poema que aparece del !ado derecho de las dos paginas que se presentan en la 
figura 6. "Ellos", en la lfnea 3, se refiere a "la gente de Vietnam"; es un elemento 
de referencia. Si consideramos el titulo escrito en la parte superior de la pagina 
izquierda (y repetido en la derecha): "<'.Como eran ellos?", tenemos otro elemen
to de referencia, "ellos", pero ahora queda menos claro a que elemento se hace 
referencia. Puede referirse a "las personas involucradas" en el "fragmento " de la 
esquina superior izquierda, o a cualquier otro grupo de personas que se nombran 
por escrito . Tambien puede referirse a las personas ilustradas en una de las image
nes o en ambas. Si bien este ejemplo podria sugerir una "perdida" de cohesion, o 
al menos una creciente ambigiiedad de la referencia, nuestro analisis sugiere que 
tambien hay "ganancias", o nuevos potenciales de cohesion, que son resultado de la 
creciente disponibilidad de recursos graficos, entre ellos forma, tamaiio, color, nitidez, 

puntuaci6n, sangrado, ubicaci6n, lineas ( recuadros, vectores), tipo de fuente. 

LA SELECCION DE LOS PUBLICOS 

En los libros de texto la coherencia se basa en gran medida en una retorica consis
tente: se dirigen al mismo publico en todo momento. Si las series de libros de texto 
distinguen entre publicos diferentes, cosa que suelen hacer en terminos de "etapa 
clave", "ano" o "nivel ", hay distintos Ii bros para cada uno de ellos. En otras palabras, 
se prescriben medios diferentes para publicos diferentes. Cuando la escritura era 
el modo dominante, estos medios podian variar en su escritura para construir di-
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ferentes audiencias. En el libro de texto contemporaneo se utiliza toda la gama de 
recursos lexico-gramaticales y graficos para lograr dicha construccion. 

En la web esa diferenciacion funciona de otra manera. Los que desean aprender 
no solo seleccionan el texto que consideran idoneo para su aprendizaje, tambien 
tienen acceso a todos los demas textos: no solo los dirigidos a los de su mismo u otro 
grupo de edad, sino tambien a aquellos pensados para los maestros o los "expertos". 
The Poetry Archive [El Archivo de Poesia] , un sitio web que "existe para contribuir 
a hacer que la poesia resulte accesible, importante y facil de disfrutar para un gran 
piiblico", puede servir como ejemplo de ello pues tiene entradas distintas para es
tudiantes, maestros y niii.os. 

Lo que queremos seii.alar reitera lo que hemos dicho varias veces respecto a la 
generacion social de formas semioticas. En este caso nos encontramos con una en
tidad-texto que se dirige a un piiblico muy diferente del que tiene el libro de texto , 
con efectos significativos en todos los aspectos del texto multimodal, incluida la 
escritura. 

LA PERSPECTIVA: ESCRIBIR EN UN MUNDO DE COMUN ICACION MULTIMODAL 

~Cuales son las implicaciones de la multimodalidad para una pedagogia de la escri
tura y para la escritura misma? Los usos, formas y potenciales futuros de la escritura, 
asi como la concepcion de las pedagogias de la misma, tienen que considerarse 
dentro de un sentido claro de los entornos sociales. La pedagogia es un ejemplo 
especifico de una practica social de nivel mas amplio, con sus relaciones, procesos 
y estructuras, caracterizada por enfocarse en selecciones y configuraciones particu
lares del "conocimiento" (como "curriculum") y de! aprendizaje (como involucra
miento y transformacion de ese "curriculum" en relacion con los intereses de quien 
aprende), dentro o fuera de instituciones tales como escuelas, universidades, etc. 
Las relaciones sociales en entornos pedagogicos definen el involucramiento con las 
tecnologias culturales de la representacion (modos) , la produccion ("herramien
tas") y la difusion (medios) ; actiian en la seleccion y configuracion de modos que 
se usaran en la representacion. De esa manera dan forma a las valoraciones de la 
escritura ( comparadas con la imagen, por ejemplo), las concepciones del "canon " y la 
forma de las disposiciones individuales, y hacen que lo que se produjo socialmente y 
esta culturalmente disponible parezca natural , normal , rutinario y habitual. 

A partir de este momento, la escuela esta atrapada entre diferentes concepciones 
de autoridad y agencia en relacion con la produccion de conocimiento, la au toria 
de textos, la autoria/ canon de] conocimien to y de las for mas semioticas. Pero el 
aprendizaj e salio desde hace mucho de los confines de instituciones tales como las 
escuelas, institutos, universidades, etcetera, y las formas de la pedagogia han tenido 
que adaptarse al aprendizaje "a lo largo y ancho de la vida"; es decir, aprender en 
todo momenta por parte de quienes tienen todo el derecho a que sus intereses sean 
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tomados en cuenta con la maxima seriedad, en todos los sitios, en todas /,as fases de la 
vida profesional y personal. En la escuela muchos j6venes se perciben a sf mismos 
como au tores del conocimiento que desean, de los tipos de textos que resuelven sus 
necesidades sociales, personales y afectivas, yen ese sentido entran en conflicto con 
las practicas y concepciones de la escuela, las cuales son drasticamente diferentes 
de las suyas. Por eso las concepciones de la pedagogia que sostiene "la escuela" 
est.in en disonancia con las que detentan -aunque sea implfcitamente- quienes 
estan en la escuela. En ese distanciamiento sera necesario desarrollar concepciones 
de pedagogfa que abran paso al conflicto de intereses de las generaciones, del po
der, de la politica y de una economia, cada vez mas globalizada, dominada por el 
mercado. Es evidente que la intervenci6n de quienes aprenden debe verse como 
el elemento central; tambien lo es que las percepciones, comprensiones, valores, 
conocimientos, que son resultado de siglos y milenios de trabajo social y cultural, 
no pueden ni deben descartarse de golpe. 

Estas consideraciones tambien pueden aplicarse a la pedagogia para/ de la escri
tura. Pedag6gicamente, la agencia y la centralidad de los escritores y de los lectores, de 
quienes crean el conocimiento, tiene que ser el pun to de partida. Semi6ticamente, la 
escritura debe verse en todo momento como parte de un diseiio multimodal que se 
desprende de un interes ret6rico especifico. En esos diseiios se juzgan las potencialida
des de todos los modos y se utilizan en relaci6n con ello. En vista de su larga historia 
de preponderancia social , la escritura ha presentado valoraciones sociales que for
man parte de sus posibilidades sociales. El diseiio es prospectivo y por consiguiente 
siempre es necesariamente innovador y transformador, es mas que una simple im
plementaci6n competente de practicas convencionalmente dadas. La agencia social 
y el proceso intencionado de diseiio, se articulan -social y semi6ticamente- con 
las potencialidades de los medios y de los significados/ recursos de producci6n. 

En ese contexto una pedagogia de la escritura debe verse como parte integral de 
una pedagogia de la comunicaci6n que la enmarca, en la cual la escritura ocupa un 
lugar especifi co. Los componentes de esa pedagogia son la representaci6n multimo
dal y la sensibilidad a los med ios ya sus potencialidades. En un entorno globaliza
dor, tanto en sus manifestaciones locales, por ejemplo Londres como microcosmos 
de lo global , como en manifestaciones que est.in mas alia de lo local -con concep
ciones profundamente diferentes de las posiciones sociales, los recursos semi6ticos 
y las nociones "del dominio publico"-, las pedagogfas de la comunicaci6n tienen 
que ser sensibles a las particularidades de la localidad especifica. 
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