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RESUMEN 

El libro se estructura en dos secciones. La primera, titulada ‘Análisis del discurso’ contiene 
estudios en el área del discurso de especialización, así como del discurso literario. La segunda 
sección se centra en la enseñanza y aprendizaje de lenguas: desde el español como lengua 
extranjera, la adquisición del lenguaje metafórico y aprendizaje-servicio, hasta la evaluación, 
el inglés profesional y el uso de la web para el desarrollo de las destrezas orales. El libro 
refleja las diferentes líneas de investigación que se desarrollan dentro del Departamento de 
Lingüística Aplicada.
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PRÓLOGO 
 

 

El presente volumen es el segundo de la serie Estudios en lingüística aplicada publica-
do por la Editorial de la Universitat Politécnica de València. Recoge las participaciones 
en los Seminarios de investigación celebrados en el Departamento de Lingüística Apli-
cada de la UPV durante el año 2016. Los contenidos de este volumen reflejan las líneas 
de investigación desarrolladas principalmente por jóvenes investigadores dirigidos por 
los profesores de este Departamento, aunque también incluyen a los investigadores 
consolidados que han colaborado con profesores de otras universidades. El libro se 
compone de dos partes: Análisis del discurso, y Enseñanza y aprendizaje de lenguas. 

Los diez capítulos que conforman este libro muestran una variedad de enfoques en 
cuanto al objeto del análisis, la metodología utilizada y la lengua de estudio. Con razón 
afirma Schmitt (2010: 10-11) que el campo de Lingüística aplicada está compartimen-
tado en múltiples áreas a veces no comunicadas entre ellas, y compara el estudio de la 
lengua a una historia procedente de la India en la cual cinco hombres ciegos descubren 
la forma de un elefante tocando las diferentes partes de su cuerpo y llegando a conclu-
siones distintas sobre su forma. Siguiendo este símil, Schimitt (2010) concluye que los 
investigadores del campo de la Lingüística aplicada estudian diferentes elementos de la 
lengua, de su uso y aprendizaje, pero nadie es capaz de ser experto en la totalidad del 
campo de estudio. En este sentido, el presente libro es un ejemplo de la realidad en la 
que se encuentra la Lingüística aplicada, pero al mismo tiempo constituye un intento de 
ofrecer una visión amplia e integradora, tan necesaria en este campo. 

La primera parte del presente libro recoge cuatro trabajos del área del Análisis del dis-
curso, la mayoría de ellos con un claro enfoque metodológico. El capítulo 1, de Ana 
Albalat Mascarell adopta una perspectiva multimodal ofreciendo una tipología de ges-
tos aplicable al análisis del discurso político. Mai Ghoraba (capítulo 2) utiliza los mé-
todos de lingüística de corpus para aplicarlos en el análisis estilístico de la obra poética 
de José María Álvarez. Katrin Stepins, en el capítulo 3, presenta las reflexiones meto-
dológicas sobre la creación de los corpus comparables de textos publicitarios de desti-
nos turísticos para el análisis contrastivo de las metáforas. Finalmente, Oksana Polya-
kova (capítulo 4) analiza las dificultades y retos en la traducción de términos 
equivalentes en la documentación académica de estudios universitarios. 

La segunda parte de este libro incluye seis capítulos del campo de la Enseñanza y 
aprendizaje de lenguas, abarcando temas que van desde la cultura o la metáfora en el 
aprendizaje de una lengua extranjera, hasta la evaluación, el análisis de necesidades y 
el uso de las nuevas tecnologías en los contextos educativos. Ayman Abbas, en el capí-
tulo 5 propone reforzar la perspectiva cultural en la enseñanza del español como lengua 
extranjera. Alexandra Iaroslavtseva (capítulo 6) analiza el uso de las metáforas por los 
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aprendices españoles de inglés como lengua extranjera e indica variaciones relaciona-
das con los diferentes niveles estudiados. Doris Macías-Mendoza y Daniela Gil-Salom 
(capítulo 7) presentan la metodología “Aprendizaje Servicio” y su aplicación en el 
aprendizaje de lenguas extranjeras en el ámbito universitario. En el capítulo 8, Beatriz 
Martín Marchante evalúa la validez de dos pruebas de nivel de inglés como lengua 
extranjera. En el siguiente capítulo (9), un grupo de investigadoras (Carmen Pérez 
Sabater, Begoña Fleta Montero, Penny MacDonald y Mervi Varhelahti) presenta los 
resultados de un análisis de necesidades de comunicación profesional en entornos digi-
tales por parte de españoles y finlandeses. Finalmente, en el último capítulo (10), María 
del Mar Sainz González aporta una propuesta del uso de recursos informáticos para 
mejorar la competencia comunicativa oral. 

Al igual que el volumen anterior de la serie Estudios en lingüística aplicada, el presen-
te libro tiene como objetivo no sólo reflejar la investigación llevada a cabo en nuestro 
Departamento, sino también servir como impulso para los jóvenes investigadores. Es 
una de las acciones de investigación programadas y llevadas a cabo con éxito gracias al 
interés y la participación de dichos investigadores en los Seminarios de investigación a 
lo largo del año 2016. Esperamos que este interés no decrezca y podamos apoyar de 
esta manera la actividad investigadora en nuestro contexto académico.  

Hanna Skorczynska, María Luisa Carrió, Milagros del Saz, Inmaculada Tamarit  

(Editoras) 

Schmitt, N. (2010). Introduction to Applied Linguistics, 2nd edition. Oxon & New 
York: Routledge. 
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Capítulo 1

Tipologías gestuales y
su aplicación al análisis

del discurso político

 

Ana Albalat Mascarell 

1.1. Introducción 

El interés en el empleo de los gestos como recurso retórico que potencia la eficacia 
comunicativa se remonta a los tiempos de la Antigüedad clásica (Kendon, 2004). Aris-
tóteles ya citaba la gestualidad como parte de la estrategia que seguían los oradores 
griegos para apelar a las emociones del público, si bien la consideraba una técnica más 
cercana a los cánones de la representación teatral que al ideal del discurso racional 
basado en hechos y argumentaciones lógicas.  

Más adelante, en la antigua Roma, esta perspectiva cambió y autores como Cicerón 
convinieron en ensalzar el uso de los gestos para dotar de fuerza y convicción al dis-
curso del orador, ello no sin expresar su rechazo hacia aquellas gesticulaciones que 
ilustran el significado de las palabras imitando a sus referentes. Para Cicerón, la míme-
sis seguía perteneciendo al ámbito escénico con un propósito claramente lúdico, opues-
to a la mesura y a la sobriedad en las formas propia de la oratoria pública. 

Los preceptos ciceronianos ejercieron una poderosa influencia en la que se considera la 
obra más sistemática y exhaustiva hasta la fecha (Streeck, 2008) en lo que a la gestua-
lidad con fines persuasivos se refiere: el libro undécimo de las Instituciones oratorias 
escritas por Marco Fabio Quintiliano en el siglo I (Rodríguez & Sandier, 2004). Par-
tiendo de un enfoque eminentemente prescriptivo, Quintiliano adoptó la distinción 
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ciceroniana entre voz y movimiento como partes integrales de la acción o pronuncia-
ción (esto es, la declamación) del discurso, subrayando la necesidad de acomodar el 
movimiento (también denominado ademán) a la voz dado que “se ve bien claramente 
que él [el ademán] explica la mayor parte de las cosas aún más que las palabras” 
(Rodríguez & Sandier, 2004, pág. 266). 

Asimismo, al igual que Cicerón, puso énfasis en la diferencia entre aquellos ademanes 
que acompañan naturalmente al habla y los que “dan a entender las cosas por imita-
ción, como significar un enfermo imitando al médico en ademán de tomar el pulso” 
(Rodríguez & Sandier, 2004, págs. 271-272). Quintiliano desaconsejaba el uso de estos 
últimos por parte del orador al ubicarlos nuevamente en el umbral de la práctica escé-
nica, representando objetos o situaciones a la manera de los comediantes. Por el contra-
rio, defendía el empleo de aquellos gestos que sirven de código pragmático a los orado-
res para indicar, por ejemplo, lo que hoy conocemos como actos de habla (p.ej. 
órdenes, aserciones, promesas, etc.), para mostrar actitudes (p.ej. admiración, sorpresa, 
rechazo, etc.), o para resaltar las distintas partes en las que se divide el discurso.  

Mucho ha cambiado el arte de hablar en público desde la época clásica grecorromana. 
Si nos centramos en la oratoria política, una de las diferencias fundamentales frente a la 
retórica antigua reside en la intensa cobertura mediática (Busch, 2006) a la que se ve 
sometido cualquiera de los múltiples géneros y subgéneros que la componen hoy en 
día. Esto último es otro rasgo distintivo del discurso político actual, presente en una 
amplia variedad de formatos (el debate televisivo, el debate parlamentario, la conferen-
cia, la entrevista, etc.), cuyas normas y características están en constante cambio y 
evolución (Myers, 2008). La heterogeneidad de la audiencia es un factor más a tener en 
cuenta: actualmente, la retransmisión de estos eventos a través de los principales me-
dios de comunicación conlleva que los actores políticos se dirijan a diferentes públicos 
(con distintos problemas, intereses e ideologías) al mismo tiempo (Reisigl, 2008). 

Todos estos factores son determinantes a la hora de analizar la estrategia comunicativa 
gestual de nuestros gobernantes contemporáneos, sujetos a unas condiciones de enun-
ciación radicalmente distintas de las de los oradores clásicos. La constante presencia de 
los políticos en la televisión y otros medios audiovisuales otorga más protagonismo 
que nunca a la expresión corporal de los mismos en cada una de sus intervenciones 
(Streeck, 2008). Además, que existan nuevos géneros discursivos que fomentan la 
interacción entre sus participantes (como, por ejemplo, el debate o la entrevista) es 
especialmente relevante para el análisis de la gestualidad en contextos distintos a los 
del discurso monológico tradicional. Por último, la diversidad de audiencias a las que 
se dirige cada enunciado político puede dar lugar a una ambivalencia intencionada 
(Klein, 1996) en el mensaje que se intenta trasmitir (p.ej. defensa de tesis contradicto-
rias, eufemismos, reformulaciones, etc.), lo cual puede plasmarse también en el uso de 
un código gestual concreto adaptado al propósito persuasivo del hablante. 
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1.2. Objetivos 

Este estudio pretende proponer un modelo de tipología gestual que pueda aplicarse al 
análisis del lenguaje político actual, teniendo en cuenta todos los condicionantes y 
circunstancias mencionados anteriormente. Se aspira a proporcionar las bases para un 
análisis descriptivo de la gestualidad que tenga en consideración, sin embargo, los 
principios prescriptivos expuestos en la introducción de este capítulo. Pese a que el 
contexto contemporáneo es, según se ha indicado antes, mucho más complejo que el de 
épocas pasadas, lo cierto es que los parámetros quintilianos continúan vigentes en el 
comportamiento no verbal de los políticos de nuestra era (Streeck, 2008). Asimismo, 
resulta innegable la influencia de los tratados clásicos en el nacimiento y desarrollo de 
la oratoria moderna, desde el siglo XVII hasta nuestros días (Kendon, 2004). Es por 
ello que este trabajo parte tanto de esta perspectiva clásica como de las nuevas investi-
gaciones en gestualidad que contemplan los gestos bien como partes integrales del 
lenguaje (McNeill, 1992), bien como una modalidad más dentro de la comunicación 
política multimodal (Poggi & Vincze, 2009). Los objetivos específicos que se persi-
guen son los que se presentan a continuación: 

- Identificar las categorías y los sistemas de clasificación gestual más relevantes 
dentro del campo de la investigación moderna en gestualidad. 
 

- Identificar las principales características gestuales del discurso político, consi-
derando tanto los enfoques prescriptivos clásicos como las nuevas aportacio-
nes descriptivas multimodales. 
 

- Proponer, sobre la base de lo anterior, un sistema de clasificación gestual 
adaptable al análisis del discurso político. 

 
1.3. Tipologías gestuales 

Las tipologías abundan en la literatura dedicada al análisis de los gestos (Rieser, 2010). 
Muchas tienen su origen en el sistema de categorías propuesto por David Efron 
(1941/1972) en una obra clave para el resurgimiento de los estudios gestuales en las 
últimas décadas del pasado siglo (Ishino & Stam, 2011). Siguiendo la estela de Efron, 
diversas clasificaciones surgen desde finales de los años sesenta (p.ej. Freedman & 
Hoffman, 1967; Ekman & Friesen, 1969; Cosnier, 1982; McNeill & Levy, 1982; 
McNeill, 1992), tomando como punto de partida la división efroniana entre batons 
(gestos rítmicos), deictics (gestos deícticos), ideographics (gestos metafóricos), phy-
siographics (gestos icónicos) y emblems (emblemas o gestos simbólicos). De entre 
todos estos esquemas de clasificación, podemos destacar la propuesta de David 
McNeill (1992), quien adapta las categorías de Efron al estudio de los gestos de acuer-
do con su valor semiótico o referencial: 
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