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Resumen 

Considerando la importancia del proceso comunicativo no sólo como un acto de habla 

mediante el lenguaje verbal, sino también desde una dimensión que va más allá de palabras, 

se plantea la de los estudiantes; dado que, a través de la expresión corporal se transmiten 

otros mensajes y significados de acuerdo con la percepción del receptor. Por tal motivo, 

este proyecto de investigación tuvo el propósito de analizar las percepciones de los 

estudiantes de licenciatura en lengua extranjera con énfasis en inglés de la Uceva, de 

acuerdo con la incidencia que presenta el lenguaje corporal utilizado en clase por el 

docente, considerando la multimodalidad como componente principal. 

Palabras claves: Comunicación, Lenguaje corporal y Multimodalidad. 

Introducción 

Teniendo en cuenta la comunicación constante que se presenta en el aula de clase, 

principalmente entre docente- estudiante, es evidente cómo la buena comunicación se ha 

establecido como factor vital para un proceso de enseñanza-aprendizaje óptimo y efectivo. 

Por tal motivo, este proyecto de investigación presenta la comunicación desde su 

multimodalidad, contemplando los distintos recursos que se pueden adoptar para dar a 

entender un enunciado. De modo que, este estudio se dispone a analizar cómo el uso del 

lenguaje multimodal puede ser percibido por los estudiantes con el fin de identificar si estos 

aspectos multimodales como el lenguaje corporal, lenguaje facial, movimientos de las 

manos, posturas, expresiones, tonó de voz y demás, son percibidos de manera consciente o 

inconsciente y, asimismo, determinar qué incidencia tiene tal percepción en su proceso de 

aprendizaje. 

En este sentido, de acuerdo con el contexto y a las necesidades de este estudio se 

optó por la implementación del enfoque cualitativo a través del método etnográfico 

virtual, el cual se tomó en consideración debido a la cercanía que presenta con las 

intenciones del estudio aquí planteado. Basados en lo anterior y lo que establece Peralta 

(2009) la etnografía facilita la observación y descripción de diferentes aspectos tales 

como: culturales, sociales, comunicativos y demás. Permitiendo que el investigador 

participe de manera abierta o encubierta en el estudio, brindándole flexibilidad para 

apreciar y analizar los diferentes contextos de la población seleccionada. 

Por consiguiente, los resultados de la investigación muestran que los estudiantes son 

conscientes de los mensajes enviados por el profesor en las diferentes formas de su lenguaje 

multimodal y que esto incide de manera positiva y negativa en su proceso de aprendizaje. 
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De igual manera, incide en el proceso de enseñanza del docente. Por lo tanto, el presente 

estudio contribuyó tanto al campo de la formación docente como a la de estudiantes, 

estableciendo un impacto educativo, social y de transformación para la población participe 

de este proyecto. Dado que, proporcionó bases sólidas en el conocimiento de la 

multimodalidad y los comportamientos comunicativos en el aula, evidenciando la 

importancia de conocer y ser conscientes del uso del lenguaje multimodal. 

 

 
Planteamiento del problema y justificación 

Actualmente la comunicación ha tomado muchos matices, tanto así que en 

ocasiones se toma a la ligera y no se le da la importancia debida, pues en realidad, el acto 

comunicativo se ha reducido solo al proceso habitual que incluye al emisor, receptor y 

mensaje, que en la mayoría de las ocasiones solo se analiza desde el lenguaje verbal. 

Además, con las nuevas tecnologías y las facilidades que brinda para obtener una 

comunicación interactiva o transicional sencilla, se ha simplificado la comunicación e 

interacción con otros. Lo cual a su vez genera algunos inconvenientes, pues no se le da la 

relevancia necesaria a la variedad de significados que se pueden encontrar según los 

contextos. De acuerdo con la mirada multimodal del idioma, la creación de significados, es 

decir; la comunicación tiene en cuenta una variedad de aspectos que en su interacción con 

el contexto se encargan de transmitir los mensajes (Álvarez, 2018). Esta mirada abre 

espacio a la existencia de componentes lingüísticos como lo es la kinesis, como factor 

crucial para lograr una interacción exitosa con el prójimo. 

De manera que, algunos autores se han referido a la importancia del estudio del 

lenguaje como un complemento de diferentes particularidades más a allá de lo 

exclusivamente oral, tal como lo expresa Davis (2010) la comunicación no se debe estudiar 

y analizar como un ente separado, este es un sistema integrado, que debe analizarse en 

conjunto con sus complementos, identificando cómo cada aspecto se relaciona con lo 

demás, dado que las palabras no representan ni la mitad de aquello que se quiere transmitir. 

Por lo tanto, se hace necesario un análisis de acuerdo con la importancia de los demás 

factores que componen el lenguaje, pues desde el contexto actual y vivencial de la 

educación, se generan planteamientos frente a las necesidades que se evidencian al 

momento de dar una clase y adoptar una buena comunicación indudablemente es un factor 

esencial para lograr un proceso de enseñanza- aprendizaje efectivo. 

Por tal motivo, conocer, reflexionar y ser conscientes de la multimodalidad del 

lenguaje se hace necesario en el aula de clase, puesto que es un espacio de encuentro 

multilateral en el cual se ve reflejada la sociedad. Es un espacio en donde no sólo 

convergen las diferentes facetas de una comunidad, sino también sus mecanismos y 

acciones de comunicación. Por ende, conocer las percepciones que tienen los educandos 

frente al acto comunicativo del maestro en el aula de clase es el interés de esta 

investigación, y a partir de ello surge la siguiente pregunta: ¿Qué percepciones tienen los 

estudiantes sobre las expresiones corporales realizadas por el docente en el desarrollo de las 

clases desde la multimodalidad en la licenciatura en lenguas extranjeras? Pues se pretende 
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categorizar las diferentes percepciones estudiantiles para así determinar la incidencia que 

tienen las distintas modalidades del lenguaje durante la comunicación en clase. 

Posteriormente, se creará un marco de diferentes sugerencias y acciones por mejorar 

frente a los procesos encontrados durante el estudio, categorizando la multimodalidad del 

lenguaje según si incidencia que puede ser positiva, negativa o neutral para el acto 

comunicativo; esto permitirá que tanto docentes como estudiantes adopten las acciones 

necesarias para fortalecer y reflexionar acerca de cómo mejorar estas prácticas en su 

comunicación logrando una incidencia positiva en el aula de clase. A través de esta 

herramienta que se pretende implementar sin duda se creerán espacios educativos más 

amenos y significativos, se dará la oportunidad de corregir las prácticas incorrectas desde la 

multimodalidad mejorando las interacciones según el contexto, estos aditamentos han de 

servir no solo para preponderar las interacciones en clase y el rendimiento académico de los 

estudiantes, sino para concientizar a los docentes y futuros licenciados; mejorando la 

comunicación con sus estudiantes, una comunicación que será conscientemente más clara y 

concisa en función de su conocimiento. 

 

 
Objetivos 

Objetivo general 

Analizar las percepciones que se dan en los alumnos desde la construcción del significado 

de los comportamientos corporales del profesor dentro del aula de clase en la licenciatura 

en lenguas extranjeras de la Uceva. 

Objetivos específicos 

Identificar las percepciones de los estudiantes sobre las clases. 

Describir las expresiones corporales realizadas por los docentes. 

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

enseñanza-aprendizaje. 

Analizar la influencia de la multimodalidad en las interacciones de clase. 

 
Referentes teóricos 

Multimodalidad 

Existen muchas miradas a la comunicación, en la cual los interlocutores comparten 

información y generan una interacción. Algunos autores han dado una mirada más estática, 

considerando la comunicación como un sistema de signos el cual presenta características 

universales. Por otro lado, la mirada a abordar en el presente estudio es aquella que 

concibe la comunicación como una comunión de diferentes factores los cuales convergen 

para crear un sentido. Dicha percepción de la comunicación ha sido abordada por diferentes 
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autores los cuales respaldan la idea de analizar el lenguaje humano de una manera menos 

simplista. Es decir, prestar una importante atención a todos los factores involucrados en el 

proceso. 

Respecto a lo anterior y de acuerdo con los postulados de Lyons (2016) la mirada 

multimodal del lenguaje parte de 3 principales postulados; inicialmente, se habla de la 

comunicación teniendo en cuenta que este hace uso de diferentes factores para generar la 

creación del significado, es decir, agentes tales como el habla, la escritura, los gestos, 

imágenes y otros tienen un impacto dentro de los actos comunicativos. Por otro lado, la 

multimodalidad concibe la comunicación como un proceso el cual se da a partir de la 

selección y configuración de diferentes modos. Finalmente, en dicha mirada de la 

comunicación se tiene en cuenta que la creación del significado en la transmisión de los 

mensajes se da por medio de la interacción entre el tiempo, el contexto y los actores. De 

acuerdo con lo anteriormente mencionado, puede establecerse que la comunicación debe 

verse como un fenómeno de mayor envergadura y con una multiplicidad de factores los 

cuales van más allá de la expresión literal de un mensaje ya sea éste de manera oral o 

escrita. 

Lenguaje corporal 

El término kinésica, también conocido como lenguaje corporal, el cual es usado 

para describir todo tipo de acción comunicativa no verbal, esto concierne a la expresión 

facial, movimiento de manos, piernas y demás partes del cuerpo las cuales puedan enfatizar 

un mensaje o bien contradecirlo. Uno de los pioneros del lenguaje corporal fue un 

antropólogo e investigador americano Ray Birdwhistell quien le dio el nombre a esta 

comunicación discreta como «kinésica» dado que estudia la forma en que muchas partes 

del cuerpo o el cuerpo entero juegan un rol de suma importancia a la hora de expresar un 

mensaje. De igual manera la autora Davis (2010) en su libro la comunicación no verbal 

hace referencia al lenguaje corporal de la siguiente manera: 

La comunicación no-verbal es más que un simple sistema de señales emocionales y 

que en realidad no pueden separarse de la comunicación verbal. Ambos sistemas 

están estrechamente vinculados entre sí, ya que cuando dos seres humanos se 

encuentran cara a cara se comunican simultáneamente en varios niveles, consciente 

o inconscientemente, y emplean para ello todos los sentidos: la vista, el oído, el 

tacto, el olfato. Luego integran todas estas sensaciones mediante un sistema de 

codificación, que algunas veces llamamos “el sexto sentido”: la intuición (p.7). 

Mehrabian & Wiener, (1967), lograron establecer que la mayor parte de la 

comunicación se da a través del lenguaje no verbal, es decir, los mensajes que se dan a 

partir de los gestos corporales, la mirada, y una parte muy mínima del mensaje se atribuye a 

las palabras, de hecho, es mayor el valor que se da a la voz (entonación, proyección, 

resonancia, tono, etc.) que al mismo mensaje hablado. Dado lo anterior podemos llegar a la 

conclusión que el lenguaje corporal y la proxémica representan la parte más grande del 

mensaje. 
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Ahora bien, teniendo claridad en la significación clave en la investigación cabe 

resaltar que poseer el conocimiento y autocontrol del propio lenguaje corporal nos brinda la 

oportunidad de identificar emociones tanto propias como ajenas, por ende, se hace fácil 

manipular y moldear dichas conductas de acuerdo con la necesidad y el contexto. de esta 

manera, entonces, es válido afirmar que el cuerpo, su movimiento y la proximidad que se 

aplica en el acto comunicativo son por excelencia la mayoría del mensaje. la cual puede ir a 

favor o en contra del mensaje expresado de forma verbal. Davis (2010) afirma: “Una de las 

teorías más asombrosas que han propuesto los especialistas en comunicación es la noción 

de que algunas veces el cuerpo se comunica por sí mismo” Comprender el lenguaje 

corporal no sólo sirve para leer las señales de otros, sirve también para ser más conscientes 

del propio cuerpo y saber expresar efectivamente el mensaje que se desea. 

Lenguaje corporal y educación 

El lenguaje corporal y los procesos de educación, han sido un tema de interés en 

diferentes lugares del mundo, según las investigaciones y estudios donde se encuentran 

referentes similares y presentan un diálogo, se ha evidenciado que el centro del estudio es 

describir las situaciones acaecidas en las aulas de la educación superior que en contraste al 

presente estudio, se asemeja en el interés por analizar, observar y determinar la incidencia e 

importancia del lenguaje multimodal en la comunicación e interacción en el aula de clase. 

Según los estudios se logra identificar cómo ha avanzado la investigación referente a la 

educación y al lenguaje corporal en los últimos años, y esto lo determina el flujo constante 

de estudios que entrelazan estos dos términos para encontrar los análisis y situaciones 

problema. Referente al contexto, se puede entrelazar que Brasil a nivel mundial es uno de 

los países líderes en este tipo de investigación, lo cual se relaciona con el contexto nacional 

ya que son culturas similares con unas características en común. 

La enseñanza se ha visto como una zona donde convergen factores culturales, 

sociales y educativos que afectan y modifican los procesos de enseñanza, desde los 

docentes hasta los estudiantes, por lo cual se ha tenido como concepto clave en la presente 

investigación. A Partir de los análisis se aprecia cómo de manera anual aumentan 

constantemente los procesos de investigación, lo cual pone en evidencia la relevancia de la 

temática en la actualidad. De acuerdo con todo lo anterior, se puede establecer la 

multimodalidad del lenguaje y así mismo el lenguaje corporal como aspectos que generan 

interés creciente en los diferentes campos y uno de ellos es el académico y educativo, el 

cual corresponde a este estudio, haciendo referencia a los diferentes procesos académicos. 

En este orden de ideas, se puede afirmar que el lenguaje corporal es parte esencial 

en la comunicación debido a que ayuda a facilitar la comprensión de los mensajes que se 

transmiten en un entorno social. Por lo cual, aplicarlo como estrategia en la rama educativa 

aporta claridad en el proceso de enseñanza aprendizaje. Asimismo, Bautista y Ruiz (2017) 

afirman que el lenguaje corporal es un complemento inseparable de la enseñanza, pues es 

fundamental para lograr un proceso de enseñanza- aprendizaje exitoso. Un docente 

calificado no necesita solo un buen dominio del tema que enseña y buena elocuencia en su 

comunicación, sino también un lenguaje corporal apropiado y consciente.  
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Dado que, no solo basta con tener conocimientos sobre las asignaturas que se 

enseñan, sino que se debe saber usar los movimientos corporales adecuados que permitan 

tener una buena conexión con los estudiantes y que ellos a su vez puedan captar de manera 

eficiente el mensaje. Además de esto, al momento de enseñar se debe generar un ambiente 

propenso para alcanzar los objetivos propuestos en cada clase. Por ende, se hace necesario 

dejar a un lado la monotonía y fomentar la participación en los estudiantes, realizando 

cambios en el tono de voz y acompañándolo con un lenguaje corporal apropiado, para así 

obtener una buena afinidad con los alumnos. 

 

Antecedentes 

 

Comunicación no verbal profesor-alumno en el aula de lenguas extranjeras 

(QiPan,2014). Este proyecto se enfoca directamente al aprendizaje de las lenguas 

extranjeras, siendo un modelo referente directo de este proyecto, pues se evidencia cómo 

este tema del lenguaje multimodal ha sido estudiado ampliamente por otros autores y 

enfatizan la necesidad de conocer y explorar la multimodalidad del lenguaje en el aula de 

clase. Con el fin de obtener mensajes más claros que beneficien la percepción estudiantil y, 

por ende, garantice una mejor comunicación entre docente estudiante, logrando un proceso 

educativo efectivo. 

 

La comunicación no verbal en la formación del profesorado de educación física 

(Aparicio, Fraile, Romero y Asún, 2020). Este estudio tiene gran similitud con el presente 

proyecto dado que, presenta la relevancia del lenguaje corporal como complemento de la 

comunicación verbal. Además, realiza un énfasis de la necesidad de aprender de este tema 

para la formación tanto de docentes como de estudiantes, con el fin de brindar consciencia 

del lenguaje de su cuerpo y su influencia en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

El efecto de la comunicación verbal y no verbal del maestro en el 

rendimiento de los     estudiantes en inglés (Sutiyatno, 2018). Este proyecto 

presenta como la comunicación no verbal y verbal juntas dan un efecto significativo 

en el rendimiento de los estudiantes. Esta investigación aporta a nuestro proyecto ya 

que muestra el papel significativo de la comunicación verbal y no verbal en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, los profesores necesitan mantener y desarrollar 

comunicación con el fin de transmitir con éxito los materiales de aprendizaje a los 

estudiantes. 

 

El uso del lenguaje corporal en la enseñanza del inglés (Yang, 2017). Este 

estudio también es de gran relevancia en este proyecto debido a que desarrolla una 

investigación sobre la importancia de la lengua corporal dentro de la enseñanza. Y 

como esto favorecen los procesos de aprendizaje.  
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Metodología 

El presente estudio se realizó de manera observacional, pues su objetivo fue 

analizar las conductas de un grupo de personas en un contexto académico, es decir, 

observar e identificar cómo las personas interactúan en su contexto y cómo dicha 

interacción se percibe por su interlocutor influyendo de manera positiva o negativa en su 

comportamiento y percepción de interacción. Según Manterola, Quiroz, Salazar y García 

(2008) el estudio observacional es aquel que permite observar y registrar los fenómenos de 

estudio en su curso habitual, sin intervención o modificación alguna. Debido a esto, se 

planteó una metodología que concuerda con las herramientas que se utilizan y a su vez 

permitieron a los investigadores identificar de manera flexible el contexto y los valores 

sociales, pues estos factores influyen en la percepción de los mensajes enviados por un 

hablante a través de su lenguaje corporal. Dicho mensaje puede ser interpretado de 

diferentes formas dependiendo del contexto discursivo en el cual se desarrolla la 

interacción. 

De acuerdo con las necesidades e intenciones se ha considerado el método 

etnográfico para la realización de esta investigación, este método se toma en consideración 

dada su cercanía a los propósitos del estudio, como lo expresa Anthony Giddens 1986, la 

etnografía tiene tal relevancia dado que "es el estudio directo de personas o grupos durante 

un periodo determinado, utilizando la observación participante o las entrevistas para 

conocer su comportamiento social”. Por otro lado, Martínez (2005) afirma que mediante el 

método etnográfico, el investigador tiene la oportunidad de convivir y observar la 

verdadera naturaleza de las realidades de la población y su contexto específico, se centra 

en la descripción y la comprensión de aquello que analiza. Tal afirmación refuerza el 

postulado de que esta metodología dota a la investigación de las herramientas 

metodológicas necesarias para realizar un ejercicio de análisis de la realidad en los 

contextos académicos de la Unidad Central del Valle del Cauca. 

 

Ahora bien, para la recolección de datos se implementó una encuesta 

semiestructurada y algunas entrevistas de manera virtual que permitieron analizar las 

percepciones de los alumnos frente al tema de estudio. Por consiguiente, se realizó la 

categorización de aquellas percepciones y se realizó una rúbrica de observación que 

permitió clasificar los aspectos multimodales del lenguaje según las observaciones 

realizadas en las aulas de clase, para después realizar un diario campo de estas y analizarlas 

según los conocimientos adquiridos de acuerdo con la teoría. De tal manera que el método 

etnográfico virtual propuesto lleva a los investigadores a acercarse al objeto de estudio con 

la intención de comprender e interpretar una realidad social en un contexto determinado y 

como resultado generar un conocimiento o aproximación teórica que conlleva la generación 

de hipótesis y búsqueda de respuestas a determinados fenómenos más que a la solución de 

problemas prácticos como lo haría un método de investigación acción. 
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Resultados y discusión 

Se revelaron los resultados obtenidos, así como sus interpretaciones y análisis 

encontrados, a través de los procesos de cómo se pueden explicar en una realidad y 

contexto determinado. Los resultados de las gráficas y las tablas obtenidas de la encuesta 

aplicada a los 233 estudiantes de lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la UCEVA, 

muestra que los estudiantes perciben que no tener contacto con el docente los ha afecta 

negativamente, ya que, 86 de 233 estudiantes eligieron esta opción, lo que equivale al 34,3 

% de la población; además, una de las respuestas que también obtuvo un alto puntaje, fue 

muy de acuerdo, con un porcentaje de 24,5%, en otras palabras, 57 de 233 estudiantes 

seleccionaron esa opción, lo cual refleja, más de la mitad de la población se siente afectada 

negativamente al no estar en contacto con el docente. 

Asimismo, se dio a conocer que el 72,5% de la población, siendo 169 de 233 

estudiantes, es decir más de la mitad, tienen en consideración el lenguaje corporal como 

aspecto que incide dentro de la actitud participativa del estudiantado en clase. Sin 

embargo, la opción tono de voz fue el aspecto con más puntaje en esta consulta, con un 

porcentaje de 82,4; esto equivale a que 192 de 233 estudiantes perciben el tono de voz 

como factor incidente en la actitud participativa en clase. Asimismo, el 53,6%, 125 de 

233 estudiantes, seleccionaron el lenguaje facial; el 23,6%, 55 de 233 estudiantes optaron 

por el movimiento de los ojos; lo cual conlleva afianzar de manera general que los 

estudiantes consideran el lenguaje corporal desde su variedad de aspectos como factores 

que influyen en la actitud participativa del estudiantado en clase. Adicionalmente, 48,9% 

de la población, es decir, 114 de 233 encuestados optaron por la opción cercanía física de 

docentes y estudiantes, por lo que se puede afirmar que ellos perciben este aspecto como 

uno de los más influyentes según la premisa. Finalmente, solo el 1,7% de la población, lo 

cual refiere a 4 de 233 estudiantes, indicaron que ninguno de los aspectos planteados 

incide en la actitud participativa de los estudiantes en clase. 

Por un lado, también para cada una de las sesiones de clase que fueron 

observadas y analizadas, se diseñó una única rúbrica de observación donde se relata lo 

sucedido durante la sesión de clase. En esta rúbrica se incluyen las categorías del 

lenguaje multimodal, se describe si éstas fueran negativas o positivas y se explica la 

situación en las cuales se manifestaron. En este sentido, la percepción general fue 

positiva, dado que, a través del lenguaje corporal los docentes lograron beneficiar su 

discurso en la interacción con sus estudiantes, favoreciendo así el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Ahora bien, las características del lenguaje corporal más evidentes y 

repetitivas durante estas prácticas pedagógicas fueron los movimientos serenos de las 

manos, movimientos de la cabeza y la mirada social, estos se destacaron. Por otro lado, 

se realizó una entrevista de forma aleatoria a algunos estudiantes de los diferentes 

semestres, para tener una corroboración de las respuestas establecidas a lo largo de las 

intervenciones y un punto de triangulación de la información frente a las situaciones 

suscitadas.
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Conclusiones 

Se logró evidenciar desde la encuesta realizada, como los estudiantes encontraban una 

relevancia a los procesos de lenguaje multimodal para su vida diaria y en especial con las 

relaciones que se llevan a cabo dentro del aula de clase, desde las cuales se crearon espacios 

de reflexión acerca de la importancia de esta y como, la mayoría del tiempo que se vive con 

comunidad se están creando construcciones de significado a cada momento en los diferentes 

actos y aspectos que intervienen en la comunicación de los seres humanos, más que todo, 

teniendo en cuento la relevancia que tiene el conocer, respetar e interpretar a cada uno de los 

actores desde un programa como lo es una licenciatura y el impacto que este trae para la 

formación académica y sus momentos durante una sesión de clase. 

A través de los resultados encontrados en la encuesta, se pudo observar un 

panorama de conocimiento previo por parte de los estudiantes y cómo estos, notaban 

ciertos aspectos que son emitidos por sus docentes en los momentos de intervenir desde 

las clases, teniendo las particularidades de la virtualidad y la presencialidad, los cuales 

fueron escenarios comunes a lo largo de esta investigación, en donde estas modalidades 

convivían y se veían reflejadas durante las diversas clases, de igual forma, los estudiantes 

pudieron resaltar aquellas cualidades multimodales que son realizadas por los docentes de 

la Unidad Central del Valle del Cauca y los impactos que tienen para el momento de la 

clase, desde positivos, negativos o neutrales y cómo estos intervienen para su motivación, 

participación espontánea, atención en clase y relación interpersonal con los compañeros 

del aula y los docentes que guían y acompañan las clases, se resaltó la honestidad de los 

estudiantes al momento de responder a la encuesta y los análisis encontrados desde la 

pregunta abierta, aspectos que ayudaron a fortalecer la construcción de una rúbrica de 

observación y análisis debidamente ajustada y pensada para las realidades académicas 

que son vividas en el aula de clase. 

Se analizó y observó diferentes sesiones de clase realizadas por los docentes 

usando tanto la presencialidad en el aula de clase, como el acompañamiento sincrónico 

realizado desde la virtualidad para los casos que lo ameritaban, en estos escenarios de 

encuentro para socializar y compartir conocimiento, se hizo un seguimiento y observación 

a diferentes aspectos que hacen parte del lenguaje multimodal en donde se establecieron 

unos criterios claros de seguimiento, que permitieron las interpretaciones de las clases, 

para encontrar los momentos y gestos que hacían reaccionar a los estudiantes de 

diferentes maneras, creando en ellos unas interacciones y percepciones desde las clases 

para la construcción de significados de forma conjunta, se hace énfasis en cómo de forma 

directa estos aspectos promueven la participación de los estudiantes o por el contrario 

generan momentos de rechazo mientras se da una clase tanto en acompañamiento 

sincrónico ayudado por las tecnologías de la información y la comunicación, como 

presencial en un aula de clase, se hace una reflexión frente a los procesos guiados por los 

docentes y la multimodalidad, que en muchos escenarios la parte kinestésica y lenguaje 

corporal son involuntarios, pero cómo modifican el mensaje o lo que se esperan sea 

compartido desde el lenguaje verbal, generando así una necesidad frente a la conciencia y 

al saber de los docentes de las repercusiones que conllevan al momento de ser realizados. 
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Impactos 

Este proyecto conlleva dos impactos importantes, los cuales son el educativo y el 

social, ambos conllevan a una reflexión y transformación constante del pensamiento y la 

percepción. Ahora bien, se menciona un impacto educativo, ya que mediante este estudio se 

espera crear concientización acerca del lenguaje multimodal, guiar a los docentes y a los 

licenciados en formación para que establezcan una comunicación efectiva con sus 

estudiantes, que logren identificar qué categorías del lenguaje corporal  se pueden considerar 

negativas o positivas y de esa manera, cuáles  pueden incidir para que los estudiantes 

participen en clase y se sientan cómodos, pues se será consciente de qué aspectos del lenguaje 

multimodal se beneficiará  su discurso. De este modo, este impacto también se torna social, 

puesto que, si hay una buena comunicación en clase, también se establecerá una mejor 

relación entre docente-estudiante y habrá mayor claridad y percepción en la comunicación. 

Por ende, también en las explicaciones y la retroalimentación que se brinda en el aula de 

clase.  

Así como los docentes deben fijarse en su lenguaje corporal también deben estar 

atentos a los mensajes que los estudiantes transmiten con sus gestos, movimientos, posturas, 

etc. reflexionando y transformando el pensamiento referente a este tema, haciendo las 

correcciones necesarias en las falencias que se están cometiendo a la hora de hacer el discurso 

pedagógico. Esto lo sustenta  Bautista y Ruiz (2017)  quienes afirman que el lenguaje 

corporal es una herramienta efectiva  para la estimulación de la imaginación del estudiante 

ayudando a los  maestros a expresar sus ideas de una manera más clara y concisa dado que el 

lenguaje corporal puede hacer visible ciertas connotaciones de la lengua que  se dificultan al 

ser expresadas oralmente, de modo que si la comunicación es clara, el impacto educativo es 

positivo pues los estudiantes comprenden mejor y se obtiene un proceso de enseñanza-

aprendizaje  efectivo, que de la misma manera crea un impacto positivo en la relación social, 

docente-estudiante. 
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