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Resumen 

Teniendo en cuenta las extensiones y esferas educativas, la implicación e impacto tanto en la 

comunidad educativa como en la sociedad, un actor inherente al proceso de enseñanza- 

aprendizaje que no se puede desligar es el maestro, pues de la misma forma como las 

competencias y temáticas que son desarrolladas en el aula, en esta brecha da cabida y surge el 

cuestionamiento sobre los procesos que interactúan, influyen e intervienen en el quehacer, 

tomando como punto de partida a uno de ellos, los procesos kinestésicos y proxémicos que 

son utilizados por el docente y la manera en cómo estas acciones tienen un efecto de forma 

directa o indirecta en su relación con los estudiantes. 
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Introducción 

La presente investigación toma en cuenta como la educación envuelve el rol docente y el 

papel del estudiante donde ambos simultáneamente están en un proceso de interacción y 

comunicación que va más allá de las palabras, pues el uso de estas no garantiza ni la mitad de 

lo que se trata de transmitir. 

Por ende, se recurre a la necesidad de evidenciar que tipo de recursos son utilizados en el 

salón de clase para crear lazos con los estudiantes y como es conducido el conocimiento 

desde la multimodalidad, así también, reflexionar sobre la interrelación en el aula y la 

incidencia que se tiene en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Planteamiento del problema y justificación. 

Los roles actuales en el salón de clase demandan la transformación que se concibe del 

estudiante y el profesor, pues el primero se ha catalogado como el encargado de recibir 

conocimiento o ejecutar alguna tarea y el docente es la presencia autoritaria que posee la 

palabra, aunque los avances educativos despojen esta visión, el estudiante aun concibe que la 

presencia del docente es imponente, eso puede ser reflejado por el comportamiento del 

alumnado de manera consciente o inconsciente en: el habla, la mirada, su forma de sentarse, 

pararse e incluso la distancia que se guardan ambos sujetos. 

Al encontrarse estos dos entes donde convergen varias facetas en un espacio multilateral en 

constante interacción, el lenguaje y sus variaciones en la comunicación es un factor inherente 

a esto, por eso la multimodalidad acoge este proceso de convergencia en el sistema educativo, 

tomando en cuenta también percepciones de los estudiantes frente al proceso formativo, la 



metodología y los medios que usa el profesor al momento de acompañar y guiar, todo esto 

con el fin de analizar, crear conciencia sobre la manera en que se lleva la interacción y 

fortalecer la manera en que lecciones educativas son llevadas a cabo. 

Se pone en tela de juicio la siguiente pregunta que abarca la investigación 

¿Cuál es el grado de incidencia de las expresiones corporales realizadas por los docentes 

durante las sesiones de clase con los estudiantes desde una perspectiva de la multimodalidad 

kinestésica? 

Objetivo General: Analizar las percepciones de los estudiantes sobre la incidencia que 

presentan las expresiones corporales realizadas en clase por el docente, usando la 

multimodalidad kinestésica en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Unidad Central 

del Valle del Cauca 

objetivos específicos: Identificar como afectan durante las sesiones de clase las percepciones 

de los estudiantes sobre la multimodalidad kinestésica usada por los docentes durante los 

encuentros de clase. 

Compilar las conductas kinestésicas realizadas por los docentes durante las sesiones de clase 

de acuerdo al grado de incidencia y a los factores tanto positivos, negativos y neutrales de su 

expresión. 

Describir las expresiones corporales realizadas por los docentes a través de una rubrica de 

seguimiento y observación. 

Clasificar las expresiones corporales por medio de la incidencia que tienen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, para obtener opciones de mejora. 

Referente teórico: Las relaciones de los docentes- estudiantes y viceversa, está es una acción 

o suceso inherente, por ser un proceso propio del ser humano, sin embargo, durante mucho 

tiempo esta ha causado gran revuelo ya que en la en la educación está impactada y 

condicionada por varios factores los cuales la fortalece o debilitan, a esto dentro (Yoon & 

Rönnlund, 2021)  mencionan que “ para indagar el control del docente y atrapar a los 

estudiantes es necesario entender cuál es el papel del docente en cada esfera de la sociedad” , 

esto puede hacer referencia a las particularidades de cada región,   como los métodos de 

enseñanza y sus restricciones determinantes de cada cultura.  

Los vínculos entre el docente y el estudiante podrían considerarse como aspectos claves para 

favorecer el desarrollo del aprendizaje de cada uno y a su vez los docentes están en el debe en 

lo que implica la conexión de ejercer un referente en la vida de los alumnos 

Lenguaje corporal y su importancia en los procesos de aprendizaje. 

El docente en el aula se enfrenta a diversos factores que influyen en el proceso de enseñanza-

aprendizaje; uno de estos es la relación que logra establecer con sus estudiantes en la 

interacción cotidiana. Los estudiosos de la comunicación no verbal (cnv) 1 (Davis, 2000, p. 

20) afirman que  tan sólo el 35% de los mensajes en una interacción se transmite a través de 

las palabras, el resto se hace por medio de la forma de hablar, moverse, gesticular diferentes 

partes del cuerpo, vestir y utilizar el espacio, en este mismo sentido se hace un hincapié en la 

importancia de la comunicación no verbal en el aula por parte del docente,  donde se invita al 



investigador a realizar una reflexión del quehacer docente en relación a la enseñanza a través 

de la comunicación no verbal. 

Por lo tanto es pertinente señalar que  lenguaje corporal puede tener un gran impacto como 

accionante complementario de la lengua, este proceso no es nada nuevo, ya que como seres 

humanos lo usamos de una manera inconsciente en nuestro diario vivir,  y aunque no nos 

percatamos de ello, esta multi-forma de comunicación tiene un efecto que influye 

directamente en el mensaje quiere se transmitir y en el emisor, Lo que para el docente sería 

de gran ayuda pues estos  son soportes de gran valor en el momento de estructurar los 

contenidos, ya que poseen la característica de jerarquizar aspectos y usarlos como apoyo de 

las estrategias de enseñanza para redireccionar el discurso del docente. Bruner (1997) 

 

Metodología 

En la presente investigación se pretende analizar las conductas, observar la interacción en el 

contexto académico de la Unidad Central del Valle del Cauca y la influencia que hay en la 

forma de actuar de estas personas, así  pues en esta investigación de carácter cualitativo, se 

pretende utilizar una metodología que ayude a dar cuenta todas las particularidades de la 

población y la manera en que se perciben los mensajes enviados por medio del lenguaje 

corporal, por ende, el sociólogo Anthony Giddens ahonda en el método etnográfico, el cual es 

un estudio directo de personas o grupos durante un cierto período, donde precede la 

observación participante o las entrevistas para conocer  el comportamiento social. 

En otras palabras, para llevar a cabo este ejercicio de análisis de la realidad en los contextos 

académicos en la Unidad Central del Valle, el método que se propone lleva a los 

investigadores a abordar el objeto de estudio con las intenciones de comprender e interpretar 

una realidad social en un determinado contexto y como resultado generar un conocimiento o 

planteamiento teórico. 

Por otro lado, para la recolección de datos se usará la técnica de observación y la observación 

participativa, estableciendo relaciones de causa y efecto entre las expresiones corporales de 

los docentes, su percepción e influencia en el estudiantado, además, de grabar diferentes 

clases con el fin de categorizar los diferentes movimientos o expresiones a luz de diferentes 

teóricos que favorezcan la interpretación. 

Finalmente, para conocer la percepción que tienes los estudiantes y profesores acerca de la 

multimodalidad en el aula, la proxemia y el lenguaje corporal, se realizaran diferentes 

encuestas y entrevistas semiestructuradas.  
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