FORMULARIO TALLERES METODOLÓGICOS ESCUELA DE INVIERNO 2018
“INVESTIGACCIÓN PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA: INVESTIGANDO DESDE Y CON LA ESCUELA”
1. Título del taller final
Introducción al análisis semiótico multimodal: un camino para la investigación desde y con la escuela
2. Objetivos del taller:



Introducir los principios fundamentales del análisis semiótico multimodal en el contexto escolar chileno.
Aplicar dichos principios en actividades concretas vinculadas con el ámbito escolar.

3. Facilitadora:

“Siempre sentí que tenía el corazón dividido entre ser profesora e investigadora hasta que descubrí que se trataba
de un solo amor y no de dos. No tengo ninguna dote de artista pero soy una gozadora de la música, el teatro, la
fotografía, la pintura y el cine. Precisamente este gusto por el arte fue el motivo por el cual a través de muchos
años de docencia a nivel escolar y universitario intenté producir y hacer producir textos multimodales hasta que un
profesor me abrió los ojos llenándome semana tras semana de textos sobre Semiótica Social y Multimodalidad. Así
descubrí que en mis clases había logrado la producción de textos multimodales pero ahora tenía los fundamentos
teóricos-metodológicos que enriquecían lo trabajado en las clases. Fue así como la profesora y la investigadora se
unieron en torno a un interés común y comencé a indagar con diferentes equipos, en el análisis multimodal de:
*Grupos de Estudios Universitarios.
*Exámenes orales finales de pregrado.
*Construcción y transmisión de memorias que compiten sobre el pasado chileno reciente (análisis de documentales
y centros como Villa Grimaldi, Estadio Nacional, entre otros).
*Prácticas educativas escolares y universitarias.
*Prácticas discursivas en torno a la educación inclusiva escolar”.
4. Breve descripción del taller
En el Taller de análisis semiótico multimodal se abordarán los principales elementos que caracterizan a esta
perspectiva del discurso, reflexionando sobre su aplicabilidad a la Investigación Educativa. Los participantes del
taller analizarán la aplicación de diferentes recursos semióticos (verbales y no verbales) al interior de las escuelas.
Por ende, esta perspectiva de investigación contribuirá a una mejor comprensión de la comunicación, ampliando el
foco desde los significados construidos sólo a través de la lengua hacia la variedad de modos semióticos utilizados
por los seres humanos en diferentes eventos comunicativos al interior de las comunidades escolares o en conexión
con ellas.
5. Requerimientos por parte de las ESCUELAS PARTICIPANTES para la realización del taller
RECURSOS NECESARIOS
Llevar al taller:
1. Una imagen o foto que podría ser utilizada en la escuela.
2. Una canción que podría ser utilizada en la escuela.
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