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IMPACTO PERSUASIVO DEL GESTO EN EL
DISCURSO POLlTICO: UNA EXPERIENCIA DE
CONSEJO (ASESORIA) y DE LABORATORIO

ALEJANDRO DORNA"

y

GABRIEL ARCENTIN
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From an analysis of communication counselíng, the papel' studies the
effects of gestual and verballanguage on the opinions of a polítical díscourse' s
audience. The theory of gestures in cornmunication takes into consideration
three types of gestures: Methaporic (M), Adaptative (A), and Poinling (P). A
field experiment was carried out during the campaign for a polítical party's
presidency. After a diagnostic evaluation based on the candidate's video, this
person was given gestural-díscoursíve training, taking into account M, A, and
P gestures. The training enabled him to successfully change his gestual pro-
duction; he provided a more convineing argumentation, and enhanced the
credibility oC the message's source and its overal persuasiveness.

Ke, taords: Communícatíon, persuasion, gestures, polítical discourse, ex-
perimentation.

El discurso político constituye un campo de investigación a menudo
explorado, pero sin una base científica precisa, dentro de las ciencias
sociales; paradoja que ha sido descrita en otros trabajos (Dorna y
Ghiglione, 1989). Las investigaciones giran principalmente en tomo a
la retórica J la semántica y la pragmática lingüística. Pocos tratan de
vincular estos hallazgos con un proceso de interacción de los diversos
componentes discursivos con miras a explicar las razones que hacen
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que un discurso sea más o menos persuasivo. La interacción entre los
aspectos verbales y aquellos propios de la gestualidad prácticamente
son inexistentes. En el dominio del discurso político el vacío de datos
empíricos y de estudios experimentales es sorprendente. Más aún si
consideramos que existe -desde hace siglos- un cierto consenso res-
pecto al interés por estudiar los factores que inducen y provocan la
adhesión a un discurso en un momento dado.

En este estudio nos proponemos mostrar una manera de abordar
el problema del impacto de la gestualidad y de la palabra, dentro de
la finalidad declarada de todo discurso político, es decir convencer,
influir, hacer cambiar de opinión y conducta.

Además, se trata de comunicar la articulación posible entre el trabajo
de consejo (asesoría) al cual están llamados cada día másIos psicoso-
ciólogos, en el terreno de la comunicación ,política, ydásbécesidades
imperativas-de la evaluaciónexperimental, de s~s procedimientos;

" ., _, ,,'c

DISCURSO POLÍTICO Y'GESTUALIDAD
"•...

La observación atenta de un discurso político revela que la palabra
se encuentra envuelta en un conjunto de otras actividades conductuales:
la mirada del orador que se fija en algún punto de la cámara buscando
al interlocutor, o que recorre la sala cubriendo al conjunto de auditores;
la postura que ofrece una modulación del mensaje; los movimientos y
gestos que al acompañar el discurso introducen signos de reconoci-
miento más o menos codificados.

Todas estas actividades conductuales asociadas al contenido de la
palabra obedecen a un objetivo común: dar mi sentido al discurso y
obtener la adhesión de los interlotutores. Así derto~ gestos poseen
una significación precisa y constituyen un .léxico emblemático que
refuerza O atenúa la palabra: levantar el puño; hacer la "V" de la victoria;
sacudir la cabeza; extender las manos abiertas, etc ..

La gestualidad se concibe comola expresión indirecta de la emoción.
Desde la época de la antigua Retórica griega (Bromberg, Doma, Ghi-
glione, 1983; Doma y Ghiglione, 1989) sabemos que los-efectos per-
suasivos del discurso -especialmente político-e se producen a través de
la alquimia de la razón y de la emoción. Algunas investigaciones .re-
cientes van en ese mismo sentido, (Abelson, Kinder.: Peters y Fiske,
1982; Tursky, Lodge y Reeder, 1979; McHugo y cols., 1985).

Estas constataciones 'nos llevan a plantear una doble pregunta: écuáles
son las estrategias persuasivas que aseguran el impacto:del discurso político?
¿En qué medida la influencia se obtiene por la vía gestual? . , '

Respecto de la primera cuestión, se ,ha establecido desde hace
mucho tiempo que un discurso debe construirse de manera lógica en
función de los procesos de referenciación y de implicación. Algunos
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investigadores se interrogan sobre la composición, la estructura del
lenguaje y las formas que asumen las estrategias discursivas (Dorna y
Broraberg, 1985; Dorna, 1987; Dorna y Ghiglione, 1989; Champagne,
1989; Maarek, 1989; Mouchon, 1989; Veron, 1989; Dorna y Ghiglione,
1990).

Otros trabajos muestran que privilegiar el "orden verbal" y los
"contenidos" deja en las sombras una variedad de fenómenos para-
lingüísticos de gran importancia, que mediatizan igualmente la signifi-
cación persuasiva del discurso. Estos fenómenos son: gestualidad, la
voz y la imagen. En consecuencia, si los códigos verbales tienen un
objetivo preciso (transmitir un contenido de valor informativo), los
códigos no verbales son utilizados en gran medida para mantener e
inclusive significar la relación interpersonal. En ese sentido el verbo se
inscribe en el gesto. Bien entendido, no todo el mundo reaccionará
de la misma manera a la gestualidad del discurso. Así, en la comuni-
cación oral cara a cara, los interlocutores ca-construyen el sentido de
la interacción tomando en cuenta el conjunto de subsistemas (verbal,
no verbal y para verbal), que constituye la comunicación en tanto que
sistema de signos.

Los debates televisivos han mostrado que los comportamientos no
verbales pueden jugar un rol fundamental en la transmisión y en la
creación del significado del discurso. Quintiliano, en el primer siglo
de nuestra era, lo expresaba en los términos siguientes:

"Examinen cuántas cosas expresa el gesto, independientemente de
la palabra, y descubrirán su importancia. El número de movimientos
que las manos son capaces de efectuar es incalculable y... acaso no
expresan y designan lugares y personas?"

Cuando un orador tiene como tarea persuadir a un determinado
público, se enfrenta a la necesidad de construir un objeto referente
(tema o argumento) y hacerlo verosímil. Esta operación de construcción
del objeto temático se realiza utilizando los elementos lingüísticos, pero
también el aparataje mímico- gestual-postural que completa, refuerza
y enfatiza los momentos importantes del discurso. Ekman y Friesent
(1969) muestran que la acción gestual puede ilustrar, acentuar o atenuar
el contenido del mensaje, e inclusive contradecirlo. Cuando existe
concordancia entre la palabra y el gesto la recepción es mejor y el
impacto mayor. A la inversa, cuando existe una divergencia, esta con-
tradicción crea un efecto perturbador.

DISCURSO, GESTUALIDAD y PAUTAS DE OBSERVACION

Los gestos pueden dividirse en dos grandes clases de movimientos:
los que están asociados voluntariamente al discurso, en el contexto de
una estrategia persuasiva, y los que escapan al control del orador,
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siendo indirectamente asociados a la producción discursiva. En este
sentido, la construcción del discurso hace referencia no solo a la uti-
lización adecuada del aparato lexical y sintáctico de que dispone el
orador, sino también al conjunto de movimientos rnímico-posturales.

Desde un punto de vista técnico se plantean dos preguntas:
¿De qué manera los observadores fragmentan la percepción de los

movimientos temporalmente? .
mn qué medida una pausa en una secuencia de movimiento es

percibida como tal o como un período de transición entre dos movi-
mientos diferentes?

Resulta bastante difícil determinar los límites de las conductas ges-
tuales cuando losmovimientos son complejos. Los criterios varían según
los observadores (Newton, Engquist y Bois, 1977,pese a la posibilidad
de utilizar un criterio estadístico (Bobbitt y cols., 1969).

La existencia de métodos computarizados (Frey y cols., 1981) au-
toriza respuestas más precisas. Sin embargo, un problema mayor sub-
siste: un análisis de la comunicación no verbal que no considere las
interacciones entre discurso y gesto corre el riesgo de dejar escapar el
sentido percibido del acto comunicativo, puesto que la acción gestual
puede modificar el sentido y dirección de las palabras.

Argentin (1983; 1989) ha desarrollado varias experiencias cuyos
resultados se articulan en tomo a los siguientes puntos:

Las manos vehiculizan la estructura de la comunicación verbal.
- Los gestos constituyen el apoyo de la comunicación verbal.
- Los gestos se encuentran en correlación con la producción lin-

güística.
- El movimiento gestual anticipa aquello que aún no se encuentra

verbalizado.
Los fenómenos cinestésicos ponen en evidencia la interacción
social al mismo tiempo que la transformación del pensamiento
a través de las palabras.

Argentin (1983) concluye: "... el gesto es un signo intermediario
entre verbalizacionesy cogniciones, entre individuo ymedio ambiente".

El análisis de la gestualidad en situaciones naturales (para diferen-
ciarlas de las producidas en el laboratorio) ha permitido proponer un
sistema explicativo de la gestualidad en función de tres tipos de rela-
ciones: con la palabra, con la lengua, con el ambiente.

a) El gesto se relaciona con la palabra pues contribuye a clarificar
la ambigüedad posiblemente producida por la semejanza de los términos
empleados o la sonoridad de las palabras o las condiciones ambientales,
que no permiten una audición y comprensión correctas.
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b) El gesto se relaciona con la lengua en función de los principios
de sustitución y de contigüidad. .

e) El gesto se relaciona con el medio ambiente en tanto las mani-
festaciones cinestésicas traducen las tentativas de adaptación del indi-
viduo a la situación.

La presencia de un esquema multirrelacional ha permitido elaborar
una categorización de los gestos inspirada en la concepción simiológica
de Charles Morris (1946), capaz de tomar en cuenta la adquisición, la
apropiación y la utilización del sistema de signos no verbales empleados
por el individuo comunicante.

En términos de pauta de observación los gestos han sido categori-
zados en tres grandes tipos, a saber: los gestos metafóricos (M), los
gestos adaptadores (A) y los gestos puntualizadores (P). La categoriza-
ción así establecida responde a las siglas M.A.P., en función de las
iniciales de los tres tipos de registros gestuales.

- La categoría metafórica designa los gestos que proponen una
analogía con las palabras utilizadas sobre la base de un mecanismo de
sustitución.

- La categoría adaptadora corresponde a aquellos gestos que tra-
ducen un deseo de adaptación (no necesariamente volitivo) del indivi-
duo en respuesta a las estimulaciones del medio ambiente.

- La categoría punt'I.ULlizadora implica la modelización y la acción
de marcar el discurso sobre la base de un mecanismo de contiguidad
de los signos gestuales y verbales.

La utilización del modelo M.A.P. permite mostrar que:

- Las estrategias discursivas tendentes a eliminar las ambigüedades
de un discurso no siempre son percibidas de esa manera.

- La gestualidad juega un rol importante en la credibilidad del
emisor.: En efecto, la. utilización reiterada de gestos no relacionados
con el discurso (registro adaptador) ejerce una influencia perturbadora
en la recepción del mensaje.

- Una adecuación entre la gestualidad del orador y el auditorio
(en términos socioculturales) es un factor de aumento de la persuasión
discursiva.

- La modificación de los equilibrios "intuitivos" entre los registros
gestu~es (MAP) introduce una modificación de las referencias discursivas.

En resumen, el rol y la importancia de la gestualidad en el discurso
responden a una evidencia indiscutible. Sin embargo, algunas preguntas
permanecen sin respuesta: écómo influye el gesto en el discurso político?
étiene el gesto una capacidad persuasiva independiente del discurso
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mismo? éexiste un típe de gestos más eficaz que otro? ¿b<90 qué con-
diciones es posible responder a estas preguntas al menos parcialmente?

La experiencia que nos-prQPonemos exponer a continuación es un
esfuerzo por dar una respuesta -partial- a estas preguntas, y al mismo
tiempo es una tentativa metodológica por establecer los puentes entre
las observaciones "empíricas" o de campo y la investigación experimen-
tal en laboratorio, .

LA PROBLEMKt;lCA DE ESTUDIO:
CONSEJO y EXPERIMENTACION

En el contexto de una actividad de consejo (asesoría) en comuni-
cación política .se obtuvieron resultados significativos aplicando los
criterios propuestos por el modelo MAP; después de lo. cual nos pro-,
pusimos investigar en mayor detalle, los efectos persuasivos que la
observación participante nos permitió medir.

La acciónde asesoría' y diagnóstico se inspiró en la teoría general
sobre la comunicación contractual (Ghiglione y cols., 1986) y en la
taxonomía gestual propuesta por Argentin (1989). En consecuencia, la
evaluación experimental de la gestualidad dentro del discurso pronun-
ciado por un dirigente político francés,' está destinada a medir los
alcances persuasivos no solo de la gestualidad sino también de la per-
cepción que los exp~ctadores se hacen del discurso.

Descripción de la situación de Consejo (Asesorla)

La demanda era simple: preparar la campaña de un candidato a
la presidencia de un partido político, cuyas probabilidades de ganar
eran inciertas, lR,s elementos conctrrnientes a la puesta en escena, a la
elaboración del discurso y' a los antecedentes políticos de la situación
escapan a los objetivos de este artículo', por lo cual nos limitamos a
señalar aquellos aspectos que se relacionan directamente con la estra-
tegia gestual. ,

Durante la actividad de diagnóstico, en un primer momento, se
registraron en video-cassette ciertos discursos que el candidato pronun-
ciará durante la campaña interna¡ previa .al congreso. Esas grabaciones
fueron analizadas técnicamente y luego, una reunión con el candidato
permitió establecer un programa de trabajo. Se propuso un entrena-
miento discursivo-gestual a fin de re~ucir la producción de gestos
puntualizado tes (los cualés pierden su capacidad de impacto cuando
se repiten excesivamente) y suprimir al máximo los gestos de tipo
adaptador, que perturban la credibilidad del orador. El objetivo consistía
en crear.un fenómeno de aprendizaje, para fortalecer una modificación
integrada de la estrategia discursivo-gestual. '
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Los resultados exitosos de su intervención durante el congreso y
su elección a la presidencia de su partido permiten pensar en la racio-
nalidad del método y en la validez empírica de los consejos (asesorías)
suministrados. Sin embargo, un hecho nos condujo a reflexionar sobre
la necesidad de realizar una verdadera evaluación experimental del
proceso efectuado: el discurso que el candidato pronunciara en la
tribuna no fue el mismo sobre el cual versó nuestra etapa de entrena-
miento. En otras palabras, la pertinencia del entrenamiento no estaba
cuestionada, pero en cierta medida nos era difícil afirmar que las
modificaciones introducidas en la gestualidad eran efectivamente res-
ponsables del aumento de la capacidad persuasiva del discurso. Por
esta razón nos propusimos efectuar una evaluación experimental de
los efectos persuasivos de la gestualidad del discurso.

EXPERIMENTO

Hipótesis

Admitir la idea de la posibilidad de elaborar una estrategia discursiva
implica igualmente la posibilidad de establecer en forma concomitante
una estrategia gestual. En efecto, la elección o la supresión de un
registro gestual u otro puede provocar efectos persuasivos diferentes
en la adhesión de los expectadores. En el caso específico que nos
concierne, se trata de observar los efectos de la modificación de los
registros puntualizadores y adaptadores.

Objetivo del experimento

Comparar los efectos persuasivos de un discurso político (pronun-
ciado por el mismo hombre político), antes y después de las sesiones
de consejo y de entrenamiento en las cuales se establecería la modifi-
cación de los registros puntualizadores y adaptadores.

Procedimiento

Se escogieron los primeros minutos de dos versiones de un mismo
discurso grabado en video. La primera versión corresponde a la expre-
sión espontánea, mientras que la segunda versión es una grabación
durante la sesión de entrenamiento. Es decir, que en la primera el
orador pronuncia su discurso según el modo gestual habitual, mientras
que en la segunda. la gestualidad ha sido modificada en función de
nuestras indicaciones.

La operación experimental consiste en presentar el videocassette
con los dos extractos del discurso (inicial y de entrenamiento) a los
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sujetos experimentales, quienes deben responder posteriormente a un
cuestionario sobre los alcances persuasivos del discurso y de la gestua-
lidad empleada.

El cuestionario administrado (ver Apéndice A) planteó: una pre- .
gunta sobre la posición política de los sujetos en una escala derecha-
izquierda, de 11 puntos. Y cuatro preguntas concernientes al discurso
y cuyas respuestas se dieron posteriormente a la visualización de los
discursos.

Los sujetos fueron estudiantes de psicología de la Universidad de
Paris 8, entre 20 y 40 años de edad distribuidos en dos grupos políti-
camente identificados: un grupo de izquierda (24 personas) y otro de
centro (17 personas). Conviene señalar que previamente, otro experi-
mento demostró que el orden de presentación de los discursos (inicial
y experimento), no tiene influencia sobre los resultados.

RESULTADOS

Análisis de la Producción Gestual

En la tabla 1 presentamos una comparación descriptiva de la ges-
tualidad según el análisis efectuado a partir del modelo MAP.

TABLA 1

~
M A P

Discurso

Discurso 14 24 29
Inicial
Discurso 13 O 19
Entrenam.

Recordemos que los objetivos fijados para el entrenamiento fueron
los siguientes: a) estabilizar la producción de gestos metafóricos. b)
hacer desaparecer o disminuir notablemente los gestos adaptadores. e)
reducir los gestos puntualizadores.

Análisis de los Resultados del Cuestionario

Los resultados fueron agrupados en función de la posición política
de los sujetos. Los datos corresponden a los promedios de cada una
de las preguntas. Al mismo tiempo se muestra el grado de significación
de las diferencias entre ambos grupos.
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TABLA 2

Izquierda N=24 Centro N=17
Promedios x
D.I. D.E.

Promedios
D.I. D.E.

x

1 2.91 5.16 p<.OOl
2 3.58 5.87 p<.OOl
3 3.73 4.43 .1O<p<.05
4 5.82 4.85 .05<p<.02

2.82 4.00
2.76 3.76
4.00 4.18
4.47 3.12

.02.<p<01

.05<p<.02
N.S.

p<.OOl

Los resultados nos permiten comentar lo siguiente:
a) Respecto a las preguntas 1 y 2, la evaluación es significativa y

muestra que el discurso de entrenamiento (D.E.) fue percibido como
relativamente mas persuasivo que el discurso inicial (D.I.), tanto por
el grupo de izquierda como por el grupo de centro.

A fin de precisar la interacción entre los gestos y las palabras se
resolvió analizar las correlaciones entre las preguntas 1 y 2 dentro de
un mismo discurso. Para ello se aplicó el coeficiente de correlación de
Bravais-Pearson.

TABLA 3

Izquierda
D.!. nz.

Centro
D.I. D.E.

Preguntas
1 Y 2
Significación

r=0.66 r=O.53 r=O.77 r=0.92

<.01 <.05 <.001 <.001

En consecuencia, los resultados nos indican que existe una corre-
lación estadísticamente significativa entre los gestos y las palabras.

b) Las respuestas de ambos grupos a la pregunta 3 muestran un
desplazamiento de opinión. Sin embargo, los sujetos de izquierda pa-
recen más "sensibles a la modificación de la gestualidad.

c) En los resultados de la pregunta 4 se observa la misma tendencia
que en lasprecedentes. Los sujetos de ambos grupos perciben al discurso
de entrenamiento más a la izquierda que el discurso inicial.

En resumen, las modificaciones en la gestualidad parecen verificar
nuestra hipótesis general y apoyan los puntos siguientes:

- que se produce un efecto persuasivo.
- que ese efecto influye en la percepción que los sujetos tienen de

la posición política del discurso.
- que la actitud de los sujetos respecto al discurso parece no cambiar

sensiblemente.
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DISCUSION

Los resultados así obtenidos nos conducen a pensar que las modi-
ficaciones gestuales operadas durante el entrenamiento provocan dife-
rencias en las representaciones que los sujetos se hacen mientras el
orador habla. El aspecto de "test comparativo" del procedimiento em-
pleado podría suponer la presencia de un efecto de aprendizaje debido
a la comparación misma de los discursos. Sin embargo, además de la
precaución previa que señalamos al comienzo, respecto a la inexistencia
de un efecto producto del orden de presentación, los resultados de la
tercera pregunta nos permiten rechazar dicha interpretación. Sin em-
bargo, se hace necesario comprender las razones de los efectos encon-
trados. Dos tipos de camino <seabren:

a)Aquel que permite reflexionar sobre el aumento de la credibilidad
del emisor, producto de la supresión de los gestos adaptadores que
marcan una falta de dominio de la situación.

b) Aquel que propone buscar la explicación de las diferencias de
resultados en un posible cambio en la percepción del contenido del
discurso, producto de la "nueva gestualidad" aprendida. .

Un análisis fino de la interacción gestual-verbal (Argentin, Dorna
y Ghiglione, 1990) nos permite considerar esta línea de investigación
como altamente heurística.

A MODO DE CONCLUSION

La conclusiónessinduda provisional.Pero podemos decir que nuestro
experimento contribuye al proceso de integración de los enfoques que
hacen del discurso una entidad explicabley experimentable.

La historia del gesto (Schmitt, 1990) nos ha abierto la vía para
representamos la gestualidad como la voz del espíritu inscrita en todo
proyecto retórico. Los datos experimentales y los enfoques teóricos
que hemos señalado en este trabajo muestran la importancia de la
interacción entre los diferentes sistemas de signos involucrados en la
actividad discursiva.
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72 DORNA Y ARGENTIN

APENDICEA

Cuestionario

Identificación del sujeto:
- Edad Sexo Profesión _
Podría indicar su posición política sirviendosede la escala de 11 puntos?
- Osignifica que Ud. es de izquierda.
.- 5 significa que Ud. es de centro.
- 11 significa que Vd. es de derecha.
Por favor marque con una x su posición:

0-- i--2--3-- 4--5-- 6--7--8
Izquierda Centro

9--io--ú-
Derecha

Preguntas.

1. El discurso que Ud. acaba de ver/escuchar ¿le parece persuasivo o
no persuasivo? Indique con una x su opinión en la escala adjunta:

0-- i--2--3-- 4--5-- 6--7--8 - g--iO--ú-
Persuasivo No persuasivo

2. él.os gestos utilizados por el orador le parecen ser persuasivos o
no persuasivos?

0-- i--2--3-- 4--5-- 6--7--8 - 9--io--ú-
Persuasivo No persuasivo

3. ¿Está Ud. a favor o en contra de este discurso?

0-- i --2--3-- 4--5-- 6--7--8 - 9--1'0-.-Ú-
Contra A favor

4. ¿Cómo sitúa Ud. este discurso?

0-- i--2--3-- 4--5-- 6--7--8 - 9--10--11-
Izquierda Centro Derecha


