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RESUMEN:  

Esta investigación presta atención al empleo de diferentes recursos multimodales y las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs) en la enseñanza de las lenguas extranjeras en la Universidad, en concreto 

en el Grado en Estudios Ingleses de la Universidad de Alicante, con el fin de fomentar la motivación en el 

alumnado y el empleo de distintos recursos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una vez llevada a cabo una 

enseñanza centrada en la multimodalidad y el empleo de las TICs, se preparó una encuesta anónima con el fin de 

conocer la opinión del alumnado sobre la metodología y los materiales empleados. Los resultados de la encuesta 

ponen de manifiesto que la enseñanza multimodal y el empleo de las TICs son importantes de cara a fomentar la 

motivación, facilitar el aprendizaje, optimizar las funciones de las TICs y promover determinadas competencias 

necesarias para la incorporación en el mundo profesional y la integración de iniciativas sociales volcadas hacia el 

bien común. En los resultados de la encuesta destaca que casi la totalidad del alumnado encuestado opina que el 

empleo de distintas herramientas multimodales facilita su aprendizaje. Además, el alumnado señala que le 

gustaría emplear más herramientas multimodales en otras asignaturas. 

 

Palabras clave: Textos multimodales, competencias sociales, metodologías activas, Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs), e-learning. 

 

 

 



 

 

1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

Vivimos en un mundo globalizado en el que lo que ocurre en un lugar del planeta tiene 

un efecto más o menos directo en otros lugares. De ahí que sea necesario que la formación 

universitaria potencie el desarrollo de una ciudadanía global, crítica y comprometida con la 

realidad social local y global, en palabras de Barahona et al. (2013, p. 14): 

 “[L]a perspectiva de una ciudadanía global plantea un desarrollo centrado en el ser 

humano integral, caracterizado, por encima de todas las cosas, por su capacidad crítica para 

desvelar la realidad y reconocer la diferencia entre lo que ‘es’ y lo que ‘debería ser’. 

Consecuentemente, reconoce que ese ‘debería ser’ se ha de construir desde una doble 

perspectiva: primero, desde un diálogo participativo en el que nadie imponga su visión sobre 

las otras personas; y, segundo, desde una consciencia histórico-política de implicarse en la 

construcción de una sociedad más justa, más libre y más solidaria, que beneficie sobre todo a 

las mayorías excluidas en cada contexto y en el entorno global. Ese es el sentido de la 

transformación social”. 

En este sentido, por un lado, el empleo de textos multimodales (aquéllos que emplean 

más de un modo de comunicación) sobre temas sociales en la enseñanza universitaria ayuda a 

potenciar el desarrollo de competencias sociales con el fin de potenciar el pensamiento crítico 

del alumnado y el respeto a la diversidad, de modo que se contribuya activamente a la 

construcción de un mundo mejor (Rué, 2007; Saura y Del Valle Antolín, 2012).  

Por otro lado, nos parece que la sociedad actual requiere alumnado capaz de utilizar 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), competente en la lectura de 

textos multimodales (aquéllos que combinan imagen con texto escrito, música, etc.) y 

personas comprometidas con una sociedad pacífica y no violenta. Esto implica el empleo de 

metodologías activas que potencien la formación integral de la persona, el respeto a la 

diversidad y algunos de los principios de la educación para la paz (Andersson et al., 2011; 

Harris y Morrison, 2003; Harris y Synott, 2002; Lum, 2013; Salomon y Nevo, 2002; 

Timpson, 2002).  

Nuestros principales objetivos con esta investigación son, por un lado, conocer la 

opinión del alumnado sobre el empleo de herramientas multimodales en el proceso de 

enseñanza aprendizaje (textos multimodales, presentaciones en PowerPoint y Prezi) y, por 

otro lado, hacer reflexionar al alumnado sobre la importancia del uso de las TICs en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Con el fin de llevar a cabo dichos objetivos, se emplearon 



 

 

distintos recursos multimodales en el aula. Al final del cuatrimestre se preparó una encuesta 

anónima con el fin de conocer la opinión del alumnado sobre las herramientas empleadas. 

 

2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Durante todo el cuatrimestre, las profesoras optaron por una enseñanza multimodal 

empleando el uso de videos, presentaciones Prezi y PowerPoint, textos multimodales, entre 

otros, en las prácticas docentes. Por ejemplo, se emplearon textos con imagen sobre mujeres 

de distintas culturas de modo que el alumnado trabajara su capacidad crítica. Una vez llevadas 

a cabo distintas actividades centradas en el empleo de material multimodal y el empleo de las 

TICs se preparó una encuesta con el fin de conocer la opinión del alumnado sobre una 

enseñanza centrada en la multimodalidad. Además, dicha encuesta prestó atención al modo en 

que pueden contribuir las TICs en dicho tipo de enseñanza.  

 

3. RESULTADOS  

El curso anterior empezamos a prestar atención a la importancia de introducir 

elementos multimodales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en concreto, trabajamos con 

textos sobre temática social en los que se trabajaban cuestiones de género con el fin de 

introducir componentes culturales en la educación superior y de fomentar la adquisición de 

competencias sociales en el alumnado, además de trabajar su capacidad crítica.  

En esta ocasión nuestro estudio se centra en distintos aspectos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que implican el empleo de elementos multimodales, como el uso de 

videos, imágenes, presentaciones de PowerPoint, entre otros. A continuación presentamos los 

principales resultados de la encuesta con las opiniones del alumnado matriculado en Lengua 

Inglesa V del grado en Estudios Ingleses de la Universidad de Alicante. Las encuestas que se 

comentan en esta sección nos permiten conocer de primera mano la opinión del alumnado 

universitario sobre los materiales y la metodología usada en el proceso de enseñanza-

aprendizaje pues el hecho de contestar de forma anónima hace que contesten de forma 

honesta y expresen realmente su opinión.  

Con respecto a la primera pregunta, el fin principal es conocer cómo redunda en 

términos de sencillez la opción de adquirir conocimientos cuando el profesorado emplea 

presentaciones, vídeos, imágenes y/u otros medios propios de la multimodalidad en las clases. 

Para el 94,8% del alumnado sondeado, el proceso de aprendizaje sí resulta más fácil gracias a 



 

 

los medios indicados, mientras que un 4,1% opina lo contrario y el 1,1% restante hace 

depender su respuesta de los materiales exactos empleados en cada caso. Ante estos 

resultados, se reincide en la confianza que los estudiantes depositan en elementos didácticos 

desplegados gracias a las TIC’s, a la vez que se resalta de nuevo el alcance que presenta la 

combinación de medios y enfoques. La mayoría de encuestados asocia el uso de medios 

multimodales con una facilidad más notable a la hora de adquirir conocimientos, tal y como 

se puede ver en la gráfica que sigue.  

 

Gráfica 1. Resultados de la primera pregunta de la encuesta

 

 

Como el alumnado ya tenía experiencia en haber formado parte de un proceso de 

enseñanza-aprendizaje que potenciaba la multimodalidad pues habían trabajado con textos 

multimodales sobre género para reflexionar sobre el papel de las mujeres en el mundo, 

prestando especial atención a los países de habla inglesa, la segunda pregunta tenía como 

objetivo conocer qué otros temas le gustaría al alumnado analizar con material multimodal. 

Así pues y dado el matiz abierto de la pregunta, en la que no se consignan respuestas posibles, 

son infinidad de temáticas las que quedan mencionadas; de modo que se ha optado por aludir 

a las más reiteradas. Concretamente, se hace referencia a temas de actualidad, cuestiones 

sociales y de interés global, temáticas más bien teóricas, elementos que puedan generar 

debate, temas políticos y culturales, aspectos multidisciplinares y, curiosamente; se resalta en 
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muchos casos la conveniencia de abordar la enseñanza de las lenguas y literaturas desde un 

punto de vista multimodal; dado su tratamiento sumamente teórico en materias previas. Por 

tanto, conviene destacar mayormente que gran parte de los encuestados se centra en lo social, 

lo cultural y lo eminentemente teórico a la hora de demandar más  atención y más elementos 

multimodales. Ahora bien, es importante señalar que un 26,8% de los encuestados no 

responde a la pregunta ni aporta aclaraciones al respecto, tal vez por falta de reflexión previa 

o por el carácter disdibujado que las posibles temáticas pueda presentar en el plano 

multimodal. De cualquier forma, no se aportan porcentajes para cada argumento porque el 

alumnado incluye varios de ellos en sus respuestas, de manera que los resultados no 

ofrecerían un efecto gráfico significativo. La siguiente tabla presenta los principales temas 

señalados por el alumnado: 

 

Tabla 1. Temas que el alumnado desearía analizar desde una perspectiva multimodal por orden de recurrencia 

1. Actualidad 

2. Temas lingüísticos y literatura. 

3. Aspectos más teóricos 

4. Temas sociales 

5. Política 

6. Elementos culturales 

 

La pregunta que sigue se plantea para saber si al alumnado le gustaría aprender con 

material multimodal en otras asignaturas. En cuanto a las manifestaciones vertidas por el 

alumnado en tanto que opciones de respuesta para la pregunta número 3, destacan las 

afirmaciones del 92,8% de los encuestados, que aseguran que desearían aprender más 

contenidos con carácter multimodal en otras asignaturas. A ese respecto, se aducen motivos 

de idoneidad para evitar la monotonía, introducir componentes innovadores a materias 

eminentemente lingüísticas, propiciar el debate, percibir aspectos teóricos plasmados en la 

esfera práctica o dinamizar el aprendizaje al máximo. Así mismo, un 6,2% preferiría no contar 

con contenidos multimodales en otras asignaturas al indicar, entre otras cuestiones, que 

determinadas materias no permiten el uso de tales elementos, que muchos de los componentes 

multimodales resultan excesivos porque no se usan con un criterio acertado y/o centrado en el 

aprendizaje o que son las aclaraciones del profesorado las que verdaderamente tercian la 



 

 

comprensión. En definitiva, detectamos de nuevo una tendencia en positivo respecto al uso de 

elementos multimodales para la docencia en general, aunque las reticencias al respecto hacen 

alusión directa a la necesidad de que el profesorado los emplee con objetivos claros y 

conscientes. El 1% del alumnado opta por no responder.  

  

Gráfica 2. Resultados de la tercera pregunta de la encuesta ¿Te gustaría aprender más contenidos de carácter 

multimodal en otras asignaturas?

 

 

Las siguientes preguntas se centran en conocer la opinión del alumnado sobre el 

empleo de las TICs para fomentar la enseñanza multimodal y conocer su opinión sobre 

multimodalidad y el empleo de e-learning en su proceso de enseñanza-aprendizaje. De nuevo 

se trata de un planteamiento abierto y es por ello que las respuestas incluyen también 

infinidad de matices y observaciones. Particularmente, priman las argumentaciones 

relacionadas con la conveniencia de que las tecnologías de la información y la comunicación 

escogidas presenten un carácter participativo, que el profesorado conozca su uso y su efecto 

real, que se utilicen con unos objetivos preestablecidos claros, que posibiliten el trabajo en 

equipo, que se combinen con las prácticas online a posteriori y que incluyan herramientas de 

evaluación. Sin embargo, dichas consideraciones no inciden directamente en el tinte 

multimodal de las actividades.  
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Tras lo expuesto en el párrafo anterior hemos de señalar que gran parte del alumnado 

indica que las presentaciones Powerpoint o similares, los videos, las imágenes significativas, 

las pizarras digitales, los recursos en línea y otros tantos elementos de tipo audiovisual 

difundidos por la red o a través de la misma le confieren a la enseñanza el cariz multimodal al 

que se hace referencia. En esta ocasión, un 16,5% del alumnado se abstiene a la hora de 

responder, si bien es cierto que la mayoría coincide en que las TICs contribuyen de manera 

muy significativa en la multimodalidad de los contenidos y las propuestas prácticas. De 

cualquier forma, tampoco en este caso se aportan porcentajes exactos para cada argumento 

por combinarse varios de ellos en muchas de las respuestas. La siguiente tabla ilustra las 

principales maneras de emplear las TICs para que la enseñanza sea multimodal que el 

alumnado pone de manifiesto: 

Tabla 2. Posibilidades de emplear las TICs para que la enseñanza sea multimodal por orden de recurrencia 

1. Presentaciones Powerpoint 

2. Pizarras digitales 

3. Videos 

4. Propuestas online (en tanto que actividades prácticas y también a modo de 

herramientas de evaluación) 

5. Imágenes relevantes 

6. Presentaciones Prezi 

 

Con el fin de profundizar en este último aspecto, la quinta pregunta redunda en la 

opinión de los encuestados respecto a sus preferencias de cara a que se incorporen más 

herramientas de e-learning en el proceso de aprendizaje. Evidentemente, las TICs favorecen 

la difusión de contenidos e información sin mayor frontera que la velocidad de la red, así que 

se trata de una cuestión íntimamente ligada a las consideraciones de la sección previa. 

Particularmente, el 75,3% de los encuestados asegura que desearía encontrar más 

herramientas de e-learning en su proceso de aprendizaje; tal vez un porcentaje menos 

aplastante de lo que podría haberse esperado en un principio. De hecho, el 22,7% del 

alumnado preferiría que no se incorporaran más opciones de e-learning y un 2% no ofrece 

contestación en este sentido. Para quienes prefieren que la enseñanza a distancia tome mayor 

protagonismo, las razones básicas se asocian con conceptos como la rapidez, la posibilidad de 

interacción, la valoración del trabajo individual combinado con las propuestas grupales, la 



 

 

independencia, la flexibilidad horaria, la reproducción de la realidad profesional actual, la 

adaptación al ritmo personal y el dinamismo en general. Para los contrarios al incremento de 

instrumentos propios del e-learning, el argumento más reiterado es la supuesta falta de 

productividad, probablemente derivada de la flexibilidad a la que se hacía referencia en estas 

líneas. Igualmente, se cita como razonamiento el exceso de componentes disponibles online y 

la posibilidad de que se pierda de algún modo la propia esencia de la enseñanza. A tenor de 

estos datos, se obtiene la impresión de que un porcentaje más o menos relevante de 

encuestados desconfía de su propio rendimiento ante el avance del e-learning.  

 

Gráfica 3. Resultados de la quinta pregunta de la encuesta¿Te gustaría incorporar más herramientas de e-learning 

en tu proceso de aprendizaje?

 

 

4. CONCLUSIONES  

Los resultados de la encuesta ponen claramente de manifiesto que el alumnado valora 

el empleo de elementos multimodales y de las TICs en su proceso de enseñanza aprendizaje, 

hecho que no nos sorprende debido a la importancia de los textos multimodales y las TICs en 

la sociedad del siglo XXI.  

A pesar de que son muchas las asignaturas en las que predomina el empleo de las TICs 

y de elementos multimodales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las respuestas del 
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alumnado en la encuesta señalan que les gustaría aprender más contenidos de esta forma. En 

este sentido, es importante destacar que el empleo de las TICs y de textos que combinan más 

de un modo de comunicación contribuye a la adquisición de competencias interpersonales y 

sociales. Éstas son fundamentales en la sociedad del siglo XXI pues ayudan al alumnado a 

convertirse en ciudadanía activa, crítica y con compromiso social. 

En cualquier caso, renunciar a los elementos multimodales, negar el potencial de los 

textos de temática social, obviar la funcionalidad de las TICs o rebatir las posibilidades del e-

learning a la hora de promover competencias esenciales en el mundo profesional de nuestros 

días no es posible en la sociedad del siglo XXI debido a su carácter multimodal y al empleo 

de las TICs en la vida diaria. De hecho, llevar a cabo las prácticas docentes sin replantear la 

metodología e incluir los medios más vanguardistas en cuanto a herramientas y materiales 

disponibles impide que la optimización del tiempo y el esfuerzo sean posibles a lo largo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje.   
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Anexo 1. Encuesta sobre la enseñanza multimodal, las TICs y e-learning. 

1 ¿Es más fácil adquirir conocimientos cuando el profesorado emplea presentaciones, videos, 
imágenes y/u otros medios propios de la multimodalidad en las clases? 

 

Sí     No 

¿Por qué? 

 

2. ¿Qué otros temas además del de género te gustaría tratar desde una perspectiva 
multimodal? 

 

3. ¿Te gustaría aprender más contenidos de carácter multimodal en otras asignaturas? 

Sí     No 

¿Por qué? 

 

4. ¿De qué modo se pueden emplear las TICs para que la enseñanza sea multimodal? 

 

5. ¿Qué opinas sobre la incorporación de más herramientas de e-learning en el proceso de 
aprendizaje? 


