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Objetivos

• Identificar los artefactos 
multimodales presentes en la 
prensa digital

• Describir y definir estos artefactos• Describir y definir estos artefactos

� Comparar la ocurrencia promedio de 
los artefactos en las noticias de tema 
jurídico y científico

� Analizar la relación intersemiótica y 
funcional entre ellos



Corpus compuesto de 40
piezas informativas de prensa 
digital de tema jurídico y de 
tema científico de 6 de los 

Corpus

tema científico de 6 de los 
principales periódicos 

españoles con edición digital: 
Abc, El País, El Mundo, 
Público, El Periódico y 

La Vanguardia



Naturaleza multimodal de la prensa digital

• Sistema verbal 
o lo lingüístico

• Sistema gráfico 
la representación pictórica

Modo: recurso, vía, medio o material empleado con
el propósito de crear significado(s)

Kress, Leite-García y van Leeuwen, 2000

o la representación pictórica

• Sistema matemático 
o las fórmulas

• Sistema tipográfico  
o la apariencia visual del sistema verbal

o negritasnegritasnegritasnegritas, cursivas, MAYÚSCULAS,
minúsculas, etc.

O’Halloran (2008), Van Leeuwen (2006) o Parodi (2010) 



El texto: modo verbal y modo 
tipográfico

El sistema tipográfico
Kress (2003), Van Leeuwen 2005, Machin 2007, 

Norgaard 2009, Serafini y Clausen 2012

Rasgos distintivos:Rasgos distintivos:

Grosor, fuente, expansión, inclinación, 
curvatura, conexión, orientación, 
regularidad

Rasgos no distintivos:

Trazo, remate, florituras, ligaduras, 
textura, color

negrita hipervínculo
Cursiva MAYÚSCULAS color



El texto: modo verbal y modo tipográfico
Negrita

Red funcional 

Resalte  
de  

información 

Metafunción Metafunción Metafunción 
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ideacional 
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interpersonal 
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textual 
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Negrita: metafunción textual

El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach puede pedir hasta 17 años de prisión para

el duque de Palma, Iñaki Urdangarin. (�).

Cuando se encara el tramo final del caso Nóos, y considerando los diferentes delitos

de malversación, falsedad y otros fiscales que se juzgan en los juzgados de Palma

� Localizar palabras y conceptos relevantes del texto

•Segmentos de información inconexos: no conforman una estructura coherente per se

• Necesidad del contexto circundante para aprehender su alcance en el relato

de malversación, falsedad y otros fiscales que se juzgan en los juzgados de Palma

de Mallorca, Horrach podría reclamar al Duque de Palma hasta 17 años de cárcel y

considerar hasta 15 para su exsocio Diego Torres.

La Vanguardia, http://www.lavanguardia.com/politica/20140210/54400110142/fiscalia-carcel-urdangarin.html

Gran paso para la fusión nuclear. Investigadores estadounidenses han logrado

por primera vez que un experimento de fusión nuclear produjera más energía

que la necesaria para ponerlo en marcha, un paso prometedor hacia el desarrollo

de una nueva fuente energética limpia, (�).

El experimento, extraordinariamente fugaz, se realizó el pasado

noviembre en la National Ignition Faciliity (NIF), una infraestructura de

investigación del Gobierno de Estados Unidos (�).

El Periódico, http://www.elperiodico.com/es/noticias/ciencia/gran-paso-para-fusion-nuclear-rentable-3096656)



Negrita: metafunción textual

Gallardón no asume ninguna culpa por el extravío de la solicitud de

indulto a Baltasar Garzón (titular)

�Crear itinerarios de lectura rápida

• Segmentos que guardan entre sí una relación de coherencia

• Segmentos que resumen del contenido de la noticia

• Segmentos que conforman un microrrelato con la información esencial

indulto a Baltasar Garzón

su actuación una vez que se conoció la pérdida del expediente ha sido

"ágil y legal“ (1er párrafo)

no fue hasta el pasado verano cuando el Gobierno se enteró por la

prensa del extravío de la petición (2º párrafo)

El Alto Tribunal dijo que no había recibido la solicitud de indulto para 

Garzón, y eso que sí le llegaron otras seis peticiones (3er párrafo)

Justicia "asumió con normalidad el retraso en la recepción de los

informes ”(4º párrafo)

"hay 35 peticiones de informes pendientes de respuesta cuyo oficio de 

remisión a los tribunales se envió en el mes de junio de 2012 (5º párrafo)

(Público, http://www.publico.es/politica/500144/gallardon-no-asume-ninguna-culpa-por-el-extravio-de-

la-solicitud-de-indulto-a-baltasar-garzon)



Negrita: metafunción textual

una estrella y un agujero negro

orbitan entre sí a un ritmo de locos,

una vez cada 2,4 horas,

�Crear itinerarios de lectura rápida

)

una vez cada 2,4 horas,

a una velocidad vertiginosa de dos

millones de kilómetros por hora

casi 20 veces más rápido que la

Tierra gira alrededor del Sol

ABC, http://www.abc.es/ciencia/20130320/abci-descubren-desbocados-agujero-negro-201303201116.html



Negrita: metafunción interpersonal

� declarando como imputada ante el juez Castro
� reguero de interrogantes que no han sido

despejados
� pruebas de gasto, facturas y comprobantes de  

�Intensificar contenidos para guiar al lector hacia 

determinadas actitudes: (des)afección, empatía, etc.

� pruebas de gasto, facturas y comprobantes de  
compras

� han llegado a merecer el calificativo de "vergüenza
ajena"

� ignorancia era aún más profunda en el proceder de 
Cristina

� confiaba en su marido, la "teoría del amor”
� medida de especial y excepcional seguridad

ha empleado las 5 horas de la sesión matinal de la   
citación

Público, http://www.publico.es/politica/500860/la-infanta-declara-al-juez-que-no-sabia-ni-lo-
que-firmaba)



Negrita: metafunción interpersonal

)

� ha abandonado los juzgados de Palma a las 
18.12 horas

� se despidió con un saludo general a los 
periodistas

�Intensificar contenidos para guiar al lector hacia 

determinadas actitudes: (des)afección, empatía, etc.

periodistas
� utilizó la tarjeta de Aizoon para gastos 

personales
� Desconocer las actividades que allí se llevaban a 

cabo
� Doña Cristina no ha incurrido en ninguna 

contradicción y se ha mostrado muy tranquila en 
todo momento

� El magistrado ha preguntado factura por factura 

por los gastos de Aizoon

� saludó tres veces con un “buenos días”.
� Acompañaba a la infanta su abogado, Miquel 

Roca.
ABC, http://www.abc.es/espana/20140208/abci-infanta-llegada-201402080953.html



El texto y la imagen estática: 
la fotografía

MODOS: GRÁFICO, VERBAL, TIPOGRÁFICO

ARTEFACTO: ILUSTRACIÓN

FUNCIÓN

Imagen: representación/ilustración

http://economia.elpais.com/economia/2013/12/02/agencias/138600
6739_760756.html

COMPONENTES

fotografía, tamaño y tipo de letras 
(minúscula y mayúscula, negrita), color, 
icono (rectángulo con signo “+” de 
ampliación)

Imagen: representación/ilustración
Pie de foto: descripción
Icono: ampliación



El texto y la imagen estática: 
la fotografía

COMPONENTES

operadores relacionales o 
funcionales (letra entre paréntesis)

Marcan ubicación y relación entre el 
pie de foto y las imágenes

http://economia.elpais.com/economia/2013/12/02/agencias/138600
6739_760756.html



El texto y la imagen estática: 
la fotografía

La ampliación de la fotografía puede aportar 
más información que la fotografía principal



El texto y la imagen estática: 
la fotografía

MODOS: GRÁFICO, VERBAL, TIPOGRÁFICO

ARTEFACTO: GALERÍA FOTOGRÁFICA

FUNCIÓN

Imágenes: representación/ilustración

http://economia.elpais.com/economia/2013/12/02/agencias/138600
6739_760756.html

COMPONENTES

fotografía, signos ortográficos (paréntesis), 
tamaño y tipo de letras (minúscula y 
mayúscula, negrita), color, iconos (flechas)

Imágenes: representación/ilustración
Pies de foto: descripción
Iconos: ampliación / avance-retroceso



El texto y la imagen estática: 
la fotografía

La galería interactiva facilita una 
secuenciación narrativa 

Cambia el pie de foto



El texto y la imagen estática: 
la infografía

MODOS: VERBAL, ICÓNICO, TIPOGRÁFICO

FUNCIÓN Y COMPONENTES
Dibujo central: representación 

ARTEFACTO: INFOGRAFÍA

Dibujo central: representación 
Dibujos secundarios o parciales: 
repetición de partes del dibujo
Mayúsculas: Expresión marco (metatema)
Negritas: partes o subtítulos
Modo verbal: aquello que no se puede 
representar gráficamente:

Icono: ampliación



El texto y la imagen estática: 
la infografía



El texto y la imagen estática: 
la infografía

El modo verbal incluye 
información que el modo icónico 
no puede representar

El modo icónico prevalece en la 
organización de la información



El texto y la imagen estática: 
la infografía

El modo gráfico no solo 
representa información 
expositiva, sino 
también narrativa



Se completan 
los datos 

fundamentales 

El texto y la imagen estática: 
la infografía

fundamentales 
de la 

información 
periodística:

Quién
Cuándo/Cómo

Dónde



La infografía



La infografía



El texto y la imagen en movimiento:
el vídeo

ARTEFACTO: ViDEORREPORTAJE

MODOS: GRÁFICO, VERBAL, 
AUDIOVISUAL, MÚSICA, TIPOGRÁFICO

FUNCIÓN
Imagen: representación/ilustración
Voz en off: exposición / descripción /narración

http://www.publico.es/500685/hay-muchos-mas-peces-en-el-mar

Voz en off: exposición / descripción /narración
Pie de foto: descripción de la imagen o del 
contenido del vídeo
Música: ambientación
Icono: reproducción / pausa / volumen / 
ampliación / menú /temporizador

COMPONENTES

Imagen fija (fotografía/infografía), imagen en 
movimiento, letras, números,  tamaño y tipo 
de letras (minúscula y mayúscula, negrita), 
color, música, gráficos, operadores 
funcionales o relacionales (paréntesis 
cuadrados, flechas, etc.), …



El texto y la imagen en movimiento:
el vídeo

Voz 
en off

Voz 
en off

Imagen fija 
(fotografía)

Voz 
en off

Voz 
en off

Voz 
en off

Infografía 
en 

movimiento

Imagen en 
movimiento 

(vídeo)

Infografía 
en 

movimiento

Música 
de 

fondo



El texto y la imagen en movimiento:
el vídeo

PIES DE FOTO

No son habituales

Cuando aparecen, describen: 

• la imagen (relación indirecta con el 
contenido del vídeo)

• el contenido del vídeo (relación 
directa con el contenido del vídeo)



Resultados y futuras líneas de investigación

1. Artefactos identificados: pieza informativa digital, ilustración 

(fotografía), galería fotográfica, infografía, vídeo, 

videorreportaje, videoblog.

2. La copresencia de los diversos modos en sincretismo 

multimodal en la prensa digital: analizar sus relaciones y las 

que se dan entre los artefactos que con ellos se construyen.

3. La optimización del uso de los diversos modos y artefactos. 


