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RESUMEN 

 

En este estudio se analiza la correspondencia presente entre los movimientos 

gestuales y el discurso narrativo oral, teniendo en cuenta especialmente el 

aspecto referencial y el de las estructuras narrativas. En primer lugar, se hace 

un esbozo pormenorizado de los estudios sobre el discurso multimodal. Luego, 

se discute el término gestualidad y su función en el discurso oral. Más adelante, 

se explica detalladamente la propuesta de McNeill (1992), en relación con otras 

propuestas de clasificación de los gestos manuales y no manuales. McNeill 

(1992) esboza cuatro tipos de gestos que acompañan el discurso: gestos 

deícticos, icónicos, metafóricos y rítmicos. Después de una descripción extensa 

de la propuesta, se procede a explicar las características de la referencia, 

particularmente la propuesta de Halliday (2004), quien plantea dos tipos de 

referencia: exofórica y endofórica dependiendo de si el término referido se 

encuentra dentro o fuera del texto, respectivamente. Al interior de esta última, 

se presenta una tipología que va desde la anafórica hasta la catafórica 

dependiendo de si el referente se recupera hacia atrás o hacia delante en el 

texto oral. Estas últimas pueden ser relativas, elípticas, personales, 

comparativas y descriptivas. Cabe anotar que esta clasificación también aplica 

para las referencias exofóricas. Más adelante, se presentan las  estructuras del 

discurso narrativo oral. De manera particular se opta por el modelo presentado 

por Labov (1972), quien plantea un esquema con los siguientes segmentos: 

resumen, orientación, complicación, evaluación y coda. 

El corpus por analizar consiste en tres grabaciones audiovisuales, en las que 

se les pidió a tres personas que narraran de nuevo una historia ilustrada sin 

diálogos. Después de ser hechas las grabaciones, éstas se transcriben y se 

procede a hacer un análisis de la referencia conforme a lo planteado por 

Halliday (2004), se identifican y describen las formas gestuales que éstas 

presentan, se clasifican según los tipos de gestos y el protocolo presentado por 

McNeill (1992). A su vez, se hace una segmentación de las narraciones, de 

acuerdo con Labov (1972).  



 
 

Los resultados arrojan que existe un relación muy cercana entre la referencia y 

los gestos que las acompañan, de hecho, se evidenció cierto tipo de 

sistematicidad. Se encontró que dentro de los diferentes tipos de referencia que 

se presentaron la referencia anafórica personal fue la más frecuente y que la 

participación de los gestos en la presentación de la referencia es importante, ya 

que aporta a la progresión temática y genera referentes accesibles para los 

hablantes en el momento del intercambio verbal. La gesticulación más 

pronunciada son los gestos metafóricos, seguida de los gestos icónicos que en 

combinación pueden generar gestos rítmicos. Cuando se exploran los tipos de 

gesto que acompañan los diversos tipos de referencia se concluye que los 

gestos metafóricos son los que más se usan para hacer referencias anafóricas, 

más específicamente, la referencia anafórica personal; también existe una 

relación cercana entre los tipos de gestos y las partes de la narración.  Esto 

permite ver un lazo indisoluble entre los gestos y el discurso narrativo oral.  

Palabras claves: gestualidad, referencia, discurso oral, estructuras narrativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This inter-disciplinary work examines how speech and gesture contribute to the 

creation of meaning in discourse in a first language such as Spanish. 

Specifically, it focuses on the correspondence found between spoken narratives 

produced by native Spanish-speakers and the concurrent gestures 

accompanying the utterances. Gesture in this work is defined as movements of 

hands and arms that accompany speech, thus excluding emblems such as OK 

or thumbs-up signs but including facial movements. The specific objectives 

posed for the present work were the following: 

 To observe if the referential gestures of the multimodal speech are 

systematic. 

 To explore what types of gestures accompany the diverse types of 

reference. 

 To analyze the types of references and its possible interrelation with the 

types of the gestures. 

 To analyze the types of gestures that appear in the different parts of the 

narrative structure. 

 To apply to the corpus other aspects of gesticulation described in the 

literature. 

In order to examine the objectives, the present study focused on narratives 

related by three people in Spanish. A story-retelling task was used to elicit the 

narratives, which were video-taped digitally and analyzed on a computer. The 

analysis involved two parts, one for speech and the other for gesture. Separate 

analyses were performed for the references and the structure of the spoken 

narratives. The analytical framework adopted in the present study for the 

gestures is based on McNeill (1992), for the references Halliday (2004) and for 

the structures of the narratives Labov (1972)). 

 

The results show that a very close systematic relation exists between the types 

of gestures andt he reference that accompany them. The presence of reference 



 
 

is important, since it contributes to the thematic progression and it generates 

accessible referring in the moment of the verbal interchange. The most common 

type of gesture is metaphoric gestures; followed by iconic gestures that in 

combination can generate beat gestures.  

 

Furthermore, when exploring the types of gesture that accompany the diverse 

types of reference it was concluded that the metaphoric gestures are those 

used more to make anaphoric references, more specifically, the personal 

anaphoric reference. There also exists a close relation between the types of 

gestures and the parts of the narration. This allows seeing an indissoluble link 

between gestures and spoken narrative speech. 

 

Key words: gestures, reference, spoken narratives, narrative structures 
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1 

1. INTRODUCCIÓN 

En cualquier conversación cotidiana se puede observar cómo los movimientos 

de las manos y los brazos se sincronizan, frecuentemente y de manera 

simultánea, con el discurso oral sin importar la lengua hablada o si los usuarios 

están hablando en su lengua materna, su segunda lengua o, inclusive, si están 

haciendo alternancia de códigos. Estos movimientos de las manos y los brazos 

pueden darse durante intercambios entre los interlocutores o cuando los 

hablantes se encuentran en un monólogo, incluso en conversaciones 

telefónicas en las que los interlocutores no se pueden ver. De hecho, lo que se 

dice (el discurso oral) es lineal y audible, mientras que el movimiento (el gesto) 

es dinámico, espacialmente organizado y con representación visual. Aunque 

los dos modos de expresión tienen características distintivas diversas, ambos 

se utilizan durante la comunicación. 

Lo anterior sugiere una estrecha relación entre el gesto y el habla. De hecho, 

algunos autores como McNeill (1992) plantean que son parte de un mismo 

sistema y, mucho antes, Hjelmslev (1943) ya había sugerido algo muy parecido 

al plantear una relación muy cercana que existe entre el sonido y el texto: 

Se ha supuesto que la sustancia de la expresión de un 
lenguaje hablado consta exclusivamente de “sonidos”. Con ello 
se pasa por alto que el habla puede ir acompañada  de gestos 
y ciertos componentes del habla remplazarse por el gesto y 
que, en realidad, no solamente los llamados órganos de 
articulación sino casi toda la musculatura estriada coopera en 
la práctica del lenguaje natural (Hjelmslev 1943:146) 

Otros lingüistas como Schmitt (2005), que analizan la interacción cara a cara, la 

comprenden como un producto dinámico de cooperación entre los interactantes 

y consideran la existencia, en efecto, de una unión muy estrecha entre el habla 

y los movimientos del cuerpo. 

Al respecto, Kendon (1994:192) concluye: 
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Los gestos que las personas producen cuando hablan hacen 
parte de la comunicación y proporcionan información a los co-
participantes, información acerca del contenido semántico de 
los enunciados, aunque hay claramente variación acerca de 
cómo y cuándo lo hacen. 

Otros autores plantean que el vínculo existente entre los gestos y el habla se 

presenta a partir de los primeros años de vida. Goldin-Meadow (2003) presenta 

un interesante estudio sobre niños que desde edad temprana coordinan gestos 

con aquello que dicen, aun sin nunca haberlos visto antes. De hecho, según la 

misma autora estos gestos se presentan también en niños ciegos de manera 

espontánea, aunque su frecuencia no es igual que en los videntes. Aún más, 

dado que el habla manifiesta aspectos culturales, también se plantea algún tipo 

de contenido cultural en los gestos y el discurso y, debido a las características 

cohesivas de éste, también se plantea algún tipo de relaciones cohesivas en el 

gesto al momento de comunicar.  

Uno de los casos más evidentes de relaciones cohesivas que se presentan en 

la comunicación multimodal lo proporciona la marcación de la referencia. 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1.1.

Muestra de este último aspecto es que al comunicar algo tan simple como 

quién hace qué en el contexto discursivo, los hablantes tienen que establecer y 

mantener los referentes en las unidades del discurso. El rastreo de dichos 

referentes se puede llevar a cabo a través de expresiones nominales léxicas, 

deícticos de diversos tipos e inclusive con cero anáforas en la modalidad 

hablada. Es decir, para producir discurso comprensible y significativo, los 

hablantes tienen que atender varios aspectos de la construcción del discurso. 

Primero, seleccionan, segmentan y construyen la información como unidades 

proposicionales, que luego se procesan para la producción verbal como 

enunciados. Estos, a su vez, se conectan y forman un texto. Para que cualquier 

discurso sea comprensible, es crucial que el texto esté unido de una manera 

comprensible. 
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La referencia en el discurso oral ha sido ampliamente estudiada desde varios 

aspectos. No obstante, esos estudios se han centrado en las marcaciones que 

se pueden detectar en la secuencia de segmentos hablados. Muy poca 

atención se le ha dado a los aspectos suprasegmentales o gestuales que lo 

acompañan.  

En el caso del español, en particular, la pregunta principal es cómo se presenta 

la referencia multimodal. Para llevar a cabo dicha tarea, este estudio busca, en 

concreto, responder a las preguntas de qué tipos de referencias se presentan, 

y qué gestos las acompañan, si son idénticos o similares y si aparecen de 

manera sistemática. Así mismo, se busca con este trabajo establecer una 

tipología de gestos que acompañan la referencia y ver si se puede establecer 

una correspondencia entre ésta y los tipos de referencia.  

 REVISIÓN DE ANTECEDENTES 1.2.

La literatura presenta numerosos estudios en los que se examina la 

coordinación entre el gesto y la palabra. La gran mayoría abordan la temática 

desde una perspectiva general. Otros, en cambio, se acercan al interés más 

específico de este estudio.  

Por lo anterior, la revisión de antecedentes para este estudio se realiza en dos 

áreas básicas: trabajos realizados sobre el discurso multimodal y trabajos 

realizados sobre el discurso multimodal en relación con la referencia.  

Dentro de los hallazgos más importantes de la búsqueda está el hecho de 

haber encontrado algunos antecedentes inmediatos para el caso de la 

referencia en inglés. Sin embargo, para el caso del español no se encontraron 

antecedentes directamente relacionados con la temática o las preguntas 

generales del presente estudio. La literatura proviene de diferentes fuentes, 

como textos clásicos de amplia difusión, la extensa consulta de artículos a 

través del internet y libros compilatorios de artículos sobre los gestos. De 

particular importancia, resultan los trabajos de McNeill (2005), Kendon (2004) y 
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Goldin-Meadow (2003), ya que se constituyen en puntos de partida obligados 

para cualquier intento de descripción de los gestos. 

El resumen de lo encontrado se hace a continuación. Como se podrá ver, con 

estos estudios se ha ido construyendo teoría acerca de la relación entre el 

gesto y el discurso oral, que aún no se ha consolidado. Los aspectos teóricos 

más aceptados aparecen en el Capítulo 2, Marco Teórico. 

 Trabajos sobre el discurso multimodal 1.2.1.

Los trabajos sobre el discurso multimodal en general pueden distribuirse en 

cuatro ramas principales: la obligatoriedad del gesto en el discurso oral, el 

papel del gesto en el uso de la lengua, los efectos del gesto en los hablantes y 

en los oyentes, y los mecanismos de producción del gesto. A continuación se 

sistematiza cada una de ellas. 

 Obligatoriedad del gesto en el discurso oral 1.2.1.1.

En esta sección se parte de perspectivas que consideran lo referente al gesto y 

al discurso en contextos de interacción social. De hecho, la relación entre el 

discurso y el gesto ha cautivado a numerosos investigadores durante años. 

Goldin-Meadow (2003) presenta los estudios de Graham & Argyle (1975), 

Graham & Heywood (1975), Rauscher, Krauss & Chen (1996) y Rimé, 

Schiaratura, Hupet & Ghysselinckx (1984), quienes se han dedicado a 

examinar si el hecho de forzar a los hablantes a no hacer gestos afectaría al 

discurso, y han encontrado, de hecho, que ocultar el gesto conduce a cambios 

en el discurso oral. Por ejemplo, Graham & Heywood (1975) han encontrado 

que cuando el gesto se ocultaba, los hablantes producían más expresiones que 

describían relaciones espaciales, pocas expresiones deícticas y más pausas. 

Rauscher, Krauss & Chen (1996) encontraron que evitar que los hablantes 

hicieran gestos afectaba el discurso cuando el contenido era espacial. 

Efectivamente, los hablantes tenían más pausas por llenar. Rimé et al (1984) 

encontraron que la no realización de gestos daba lugar a un discurso con 
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menos expresiones que daban cuenta de las imágenes. De igual manera, 

Kendon (2004) menciona los trabajos de Rimé & Schiaratura (1991) en esa 

misma línea de trabajo, quienes ven que los gestos cumplen una función que 

consiste en facilitar la organización de estructuras conceptuales para el habla. 

Dentro de este tipo de estudios ha habido otro foco de interés, y este ha sido la 

sincronización entre el gesto y el discurso. Goldin-Meadow (2003) describe los 

resultados de Morrel-Samuels & Krauss (1992), quienes sugieren que el gesto 

tiende a preceder u ocurrir simultáneamente con elementos semióticamente 

correspondientes en el discurso, pero raramente después. De hecho, 

encontraron una relación muy estrecha y precisa entre la palabra y el gesto, en 

cuanto a lo que sincronía se trata: a mayor familiaridad con el término, menor la 

pausa de elaboración entre el gesto y la palabra. Ellos suponen que el gesto 

prima sobre la ejecución de la palabra y este efecto es más rápido con palabras 

conocidas que con las menos conocidas. Siguiendo a autores como McClave 

(1994), hay consenso general en la literatura en que el gesto rítmico (beat) 

(movimiento rápido de las manos y los brazos que casi siempre acompaña el 

habla) está coordinado usualmente con las características prosódicas del 

discurso. Sin embargo, tanto en Goldin-Meadow (2003) como en McNeill (2005) 

autores como Butterworth & Beattie (1978), Butterworth & Hardar (1989) y 

Nobe (2000) comentan que existe un desacuerdo con respecto a si el inicio de 

otros tipos de gestos ocurre durante pausas, antes o en la articulación del 

discurso.  

En muchos de los estudios tempranos, la relación entre el discurso y el gesto 

en la creación del significado no se tuvo en cuenta en gran parte o, en el mejor 

de los casos, se trataba el asunto como algo periférico. Feyereisen y Lannoy 

(1991, en Goldin-Meadow 2003) presentan investigaciones que muestran que 

la gestualidad era el reflejo de la falta del discurso, basados en el hecho de que 

los pacientes afásicos hacen uso de los gestos para superar las dificultades 

que tienen cuando se encuentran en situaciones en las que deben nombrar 

objetos. De otro lado, Kendon (2000, 2004) sugirió la relación complementaria 
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entre los dos modos de expresión. Además, McNeill (1985, 1992) ha 

proporcionado un marco teórico en que el discurso y el gesto forman un 

sistema integral. McNeill (1992) propone varios datos como evidencia de este 

punto de vista. En primer lugar, los gestos ocurren sobre todo durante el 

discurso. De hecho, McNeill (1992: 23) encontró que un 90% de los gestos 

ocurren acompañando al discurso. En segundo lugar, los gestos son co-

expresivos tanto semántica como pragmáticamente. Por ejemplo, cuando el 

hablante produce un gesto que representa el contorno de una entidad redonda 

mientras que pronuncia, “los niños jugaban con una pelota”, el gesto representa 

un objeto representado por “la pelota” en el discurso. Es más, McNeill (1992) 

encuentra que el señalamiento y el gesto rítmico (beat) pueden acompañar la 

introducción de un nuevo tema o asunto de la conversación, lo que refleja la 

estructura pragmática del discurso. En tercer lugar, el discurso y el gesto 

tienden a ser sincrónicos. Esto es evidente porque la fase del movimiento de un 

gesto se alínea con frecuencia temporalmente con el equivalente lingüístico en 

el enunciado. Esta sincronización entre el discurso y el gesto sugiere la 

integración de los dos modos de expresión. 

Kendon (2004) ilustra la complicada coordinación temporal entre el discurso y 

la gestualidad demostrando cómo los componentes gestuales se relacionan 

con la organización del discurso. El autor describe cómo la fase de la 

preparación del gesto ocurre mucho antes que la parte del discurso que 

coincide con la fase del movimiento. Es decir, cuando los hablantes se alistan 

para el componente verbal, también se alistan para el componente gestual, lo 

que refleja el hecho de estar planeados conjuntamente. Además, Kendon 

ilustra cómo el hablante inserta una pausa en el discurso durante la fase de 

preparación de un gesto, como si estuvieran esperando a que las manos estén 

listas. De esta manera, el hablante alcanza la coherencia semántica entre el 

discurso y la fase del movimiento del gesto. La naturaleza co-expresiva del 

discurso y del gesto también se menciona cuando un gesto se repite o se 

revisa. Así mismo, el autor afirma que, cuando la misma palabra se repite 
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debido a causas externas tales como ruido, el hablante tiende a repetir el 

gesto, aunque las características físicas puedan ser levemente diferentes en la 

versión repetida. Así mismo, cuando el hablante revisa los componentes 

verbales, también revisa el gesto. Según Kendon (2004), estos hallazgos 

indican la naturaleza integrada del discurso y del gesto. 

Otros resultados también sugieren la relación cercana entre el discurso y el 

gesto. Por ejemplo, Mayberry & Jaques (2000, en McNeill 2005) reportan que 

los tartamudos congelan sus gestos cuando comienzan a tartamudear y 

cuando su discurso retoma la fluidez, sus manos retoman simultáneamente sus 

acciones o movimientos. 

En líneas generales, estos estudios sirven de referencia para ver cómo se ha 

trabajado el discurso oral en relación con el gesto, y representan un punto de 

partida importante para el objetivo general de este proyecto. 

 El gesto en el uso de la lengua 1.2.1.2.

La perspectiva de que el discurso y el gesto forman un sistema integrado 

conduce a varias preguntas sobre el gesto. Por ejemplo, ¿Atienden los oyentes 

a los gestos o los tienen en cuenta para comprender los mensajes?, ¿Dirigen 

los hablantes la atención de los oyentes hacia los gestos?, ¿Los hablantes 

hacen gestos solamente para beneficiar a los oyentes o son bidireccionales? 

Con el fin de clasificar la naturaleza de las preguntas, se hace necesario 

separar los asuntos referentes a los destinatarios y a los hablantes. 

Los estudios muestran que los gestos incitan a menudo reacciones en los 

oyentes. Masur (1982, en Rowe, Ozcaliskan & Goldin-Meadow 2008) da cuenta 

de conversaciones madre-hijo donde se indica que las madres reaccionan 

cuando el niño señala proporcionando elementos léxicos. 

Los investigadores en el campo parecen así convenir en que los oyentes 

atienden al gesto, y que el gesto no es visto tan sólo como unas manos que se 

agitan. Sin embargo, si los oyentes toman o no la información del canal gestual 
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de la comunicación es un tema aparte. Este asunto se ha discutido desde hace 

años y sigue estando, al parecer, sin resolver debido a los resultados 

contradictorios de la investigación. Estudios de Krauss, R. M., Morrel-Samuels, 

P., & Colasante, C. (1991, en Goldin-Meadow 2003) indican que el significado 

de los gestos que acompañan el discurso es demasiado opaco y no ayuda a 

los oyentes. Ellos examinaron si los oyentes descifraban el significado de 

gestos, comparando los juicios de dos grupos de participantes con respecto a 

la categoría semántica de los gestos. Pidieron a un grupo asignar categorías 

semánticas a gestos que describen una variedad de temas viéndolos con el 

acompañamiento del discurso. Pidieron al otro grupo realizar la misma tarea 

pero sin el acompañamiento del discurso. La asignación de categorías 

semánticas al gesto no se diferenció entre los dos grupos. De acuerdo con este 

resultado, Krauss y su equipo concluyen que los oyentes no derivan significado 

a partir del gesto. En un estudio diferente, Krauss y sus colaboradores (1995, 

en Goldin-Meadow 2003) examinaron si los oyentes entendían el significado 

del discurso mejor cuando estaban acompañados del gesto. En su serie de 

experimentos, pidieron a los participantes seleccionar el objeto correcto ya 

fuese al mirar un vídeo donde los hablantes describen diseños abstractos, por 

ejemplo, sonidos de la novela, o apenas al escuchar la banda de sonido del 

vídeo. Los resultados demostraron que no había diferencia entre los dos 

grupos de participantes. En otras palabras, los gestos que miraban no 

mejoraron la correcta elección del objeto que había sido descrito por los 

hablantes. 

En cambio, otros estudios como los de Cassell, McNeill y McCullough (1999, en 

McNeill 2005), Goldin-Meadow, Wein & Chen (1992) y Goldin-Meadow et al 

(1999, en Goldin-Meadow 2003) sugieren que los oyentes descifran 

información substancial de los gestos. Por su parte, McNeill (2000) investigó si 

los niños de preescolar y jardín entendían mejor los mensajes hablados cuando 

estaban acompañados por gestos. Encontró que los gestos facilitaban la 

comprensión del mensaje si éste no era demasiado complejo. K e l l y ,  S .  
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D . ,  B a r r ,  D . J . ,  C h u r c h ,  R . B . ,  &  L y n c h ,  

K .  (1997,1998, 1999, en Goldin-Meadow 2003) examinaron si los niños 

oyentes atienden a los gestos desde una perspectiva pragmática.  Sus 

resultados indicaron que los mensajes (e.g. peticiones) se comprendían mejor 

cuando éstos iban acompañados de gestos. 

Otros resultados sugieren que los adultos también extraen significados a partir 

de los gestos. Para determinar si los oyentes comprenden los significados a 

través de los gestos, C a s s e l l ,  J . ,  M c N e i l l ,  D . , &  

M c C u l l o u g h ,  K .  E .  (1999, en McNeill 2005) mostraron un clip 

de vídeo a personas a las que les habían vuelto a contar la historia de una 

película animada que acababan de ver. Sin embargo, este clip de video era en 

realidad actuado de acuerdo con un libreto donde se crearon gestos que 

levemente no concordaban con las elocuciones lingüísticas. Se encontró que 

cuando los sujetos renarraban lo que veían, no sólo incorporaron lo que habían 

escuchado, sino también lo que habían visto. En algunos casos, los sujetos 

cambiaron el libreto de modo que los gestos fueran adecuados al contenido 

que vieron. Los resultados se interpretan como evidencia de que los oyentes 

incorporan la información codificada en los gestos. 

Goldin-Meadow (2003) presenta algunos estudios que sirven como 

complemento a los hallazgos anteriores. Entre éstos se encuentran los estudios 

de Riseborough (1981), quien encontró que los participantes de un estudio a 

los que les mostraron videocintas de gente describiendo objetos tuvieron 

mejores resultados al nombrar los objetos respecto a aquellos que solamente 

escucharon las cintas. También aparecen Beattie & Shovelton (1999a, 1999b, 

2000), quienes también encontraron que ciertas características semánticas de 

los gestos icónicos, por ejemplo posición y tamaño de objetos, se tienen en 

cuenta durante actividades comunicativas por parte de los oyentes. En un 

estudio complementario, Beattie & Shovelton (2000) encontraron que la 

comprensión de la posición y el tamaño aumenta con gestos asociados al 

discurso oral.  
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Todos estos resultados tienen que ver con que los oyentes pueden tomar la 

información del gesto. Pero el que los gestos sean realizados para ser tenidos 

en cuenta por aquellos es un asunto diferente. Sin embargo, algunos estudios 

demuestran que los hablantes dirigen la atención del oyente hacia los gestos. 

Lo hacen realizando el gesto cerca de los oyentes, como son los casos 

descritos por McNeill (2005) y Kendon (2004). El primero (Furuyama 2000) 

muestra que durante una instrucción de origami (plegamiento de papel), los 

hablantes realizaron gestos cerca de los oyentes donde pudieran verse 

fácilmente. Otros resultados indican que los hablantes pueden dirigir la 

atención de los oyentes mirando sus propios gestos tanto en L1, conforme a los 

hallazgos de Nobe (2000, en McNeill 2005) y Streeck (1993, en Kendon 2004), 

como en L2, resultados que se encuentran en Nobe (2000) y Streeck (1993). Al 

respecto, Streeck (1993) comenta que expresiones tales como “así” han sido 

señaladas como expresiones que dirigen la atención del oyente a un gesto. 

Aunque no se dirige la atención del oyente per se, señalar dirige la atención del 

oyente a la entidad relevante. Por ejemplo, un guía turístico utiliza con 

frecuencia un gesto de señalamiento con elocuciones como “esto es…” para 

dirigir la atención de los turistas. 

Otra evidencia de que los hablantes pueden producir gestos teniendo al oyente 

en mente se muestra por el hecho de que pueden cambiar los gestos 

dependiendo de la localización y el número de oyentes, como lo sugiere 

Özyürek (2000, en Goldin-Meadow 2003) y Özyürek (2002a, en Goldin-

Meadow 2003 y McNeill 2005). Özyürek encontró que cuando el tamaño del 

espacio compartido entre el locutor y el oyente cambiaba, los hablantes  

cambiaban por consiguiente sus gestos. Estos estudios sugieren que los 

hablantes pueden tomar en cuenta, hasta cierto punto, a los oyentes al producir 

los gestos. 

Estos estudios podrían ser útiles para el presente trabajo, dado que dan cuenta 

de la perspectiva de que el discurso y el gesto forman un sistema integrado y 
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de esta manera tocan indirectamente un aspecto clave para este estudio como 

es la relación entre el gesto y el discurso oral. 

 Los hablantes y los gestos 1.2.1.3.

Se han examinado hasta ahora resultados de la investigación con respecto a la 

relación entre el gesto y el oyente. Sin embargo, se presenta una pregunta con 

respecto a si el gesto se produce solamente con propósitos de interacción. 

Para encontrar una respuesta, se han realizado una serie de estudios para dar 

cuenta de cómo la visibilidad del oyente afecta la frecuencia del gesto, en la 

medida en que ésta es una de las maneras de examinar si el gesto se produce 

para beneficiar al hablante y al oyente. Algunos resultados sugieren que los 

hablantes producen más gestos cuando los oyentes están visibles que cuando 

estos no se ven por estar bloqueados por una pantalla o cuando están 

solamente disponibles por vía de un intercomunicador. Por lo menos a esto 

llegaron Cohen & Harrison (1973, en McNeill 2005), Emmorey & Casey (2001, 

en Kendon 2004), Krauss et al (1995), Rimé (1982, en Goldin-Meadow 2003) y 

Alibali, Heath & Mayers (2001, en Goldin-Meadow 2003 y en McNeill 2005) al 

ver que otros resultados sugerían lo contrario, es decir, que la visibilidad del 

oyente no afecta la frecuencia del gesto. Compararon la frecuencia de gestos 

representacionales (proveen una representación visual de aquello a lo que se 

refieren) y los gestos rítmicos (movimientos rítmicos y a menudo repetidos de la 

mano o los dedos) en dos condiciones, con y sin la visibilidad de los oyentes. 

Encontraron que la frecuencia de los representacionales era más alta en 

condiciones visibles, aunque la frecuencia de los gestos rítmicos no mostró 

ningún cambio en ambas condiciones. Además, A l i b a l i ,  M .  W . ,  

H e a t h ,  D . C . ,  &  M y e r s ,  H . J .  (2001) observaron que 

los hablantes producían gestos representacionales aun cuando los oyentes no 

estuvieran visibles, lo cual sugiere que los gestos pueden producirse para 

beneficiar no sólo a los oyentes sino también a los hablantes mismos. 

B a v e l a s ,  J . ,  B . ,  C h o v i l ,  N . ,  L a w r i e ,  

D . A . ,  &  W a d e ,  A .  (1992, en McNeill 2005) también 
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encontraron que la visibilidad tenía un efecto solamente en ciertos tipos de 

gestos. Los hablantes produjeron más gestos interactivos (gestos que refieren 

a los oyentes) cuando los oyentes estaban visibles que cuando no lo estaban, 

pero la visibilidad del oyente no afectó la frecuencia de gestos tópicos o 

temáticos (gestos que refieren al asunto o tema de conversación). 

El hecho de que los gestos se pueden producir para beneficiar tanto al oyente 

como al hablante se demuestra más claramente en el funcionamiento de 

invidentes congénitos. Según Goldin-Meadow (2003), ellos producen gestos 

tanto para oyentes invidentes como para aquellos que no lo son. En otro 

estudio, Iverson & Goldin-Meadow (1998) comentan que la frecuencia de los 

gestos de los individuos oyentes videntes y no invidentes no muestra ninguna 

diferencia en algunas tareas como la  descripción espacial. Tales resultados 

parecen ilustrar la naturaleza compleja del gesto, y sugieren que estos son 

probablemente bidireccionales, con el fin de beneficiar tanto al hablante como 

al oyente por igual. 

Una serie de estudios examinó la manera como el gesto beneficia al hablante, 

con un foco específico centrado en la relación entre el gesto y el proceso de 

pensamiento. Goldin-Meadow y sus colaboradores estudiaron los gestos 

producidos por  niños y  adultos cuando se encontraban en actividades 

conceptuales exigentes (por ejemplo, de matemáticas para los niños y 

complejas instalaciones de engranajes para los adultos), caso en el que los 

gestos transmiten información que no se expresa en el discurso; los estudios 

corresponden a Church & Goldin-Meadow (1986, en Goldin-Meadow 2003, y en 

McNeill 2005), Garber & Goldin-Meadow (2002), Goldin-Meadow, Alibali & 

Church (1993), Goldin-Meadow & Singer (2003), Perry, Church & Goldin-

Meadow (1988, en Goldin-Meadow 2003), pero se debe ver Goldin-Meadow 

(2003) para hacer una revisión de varios estudios acerca del fenómeno 

encontrado tanto en niños como en adultos. Por ejemplo, Church y Goldin-

Meadow (1986) observaron la información transmitida en el discurso y el gesto 

por niños a los que se les solicitó ciertas tareas piagetianas de conservación. 
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En una de las tareas, los niños miraban el agua de un vaso vertida en un plato; 

acto seguido, ellos debían explicar su juicio sobre la cantidad antes y después 

de la transformación. Los investigadores observaron que, durante la 

explicación, algunos niños dieron información que no fue expresada en el 

discurso. Por ejemplo, mientras decían “usted vertió el agua del vaso en el 

plato”, un niño pudo gestualmente indicar la altura del vaso y la anchura del 

plato. Lo que es aún más interesante es que, entre los niños que no 

proporcionaron explicaciones claras la primera vez, los niños que 

complementaron la información con gestos tuvieron mejores resultados en la 

actividad posterior que los niños cuyos gestos solamente dieron información a 

través del discurso oral. Resultados similares obtuvieron Perry et al (1998, en 

Goldin-Meadow 2003) en los estudios que examinaron la información por el 

discurso y el gesto en niños mientras se encontraban en actividades de 

matemáticas. 

Basada en los resultados acumulados, Goldin-Meadow (2001) lanzó la 

hipótesis de que hacer gestos puede reducir la carga cognoscitiva de los 

hablantes, liberando así capacidad para realizar otras tareas. Para examinar la 

hipótesis, Goldin-Meadow, Nusbaum, Kelly & Wagner (2001, en Goldin-

Meadow 2003) y Wagner, Nusbaum & Goldin-Meadow (2004, en McNeill 2005) 

realizaron un estudio que exploró el cómo hacer gestos en una actividad 

afectaba el funcionamiento en otra. En el estudio, a los participantes (niños y 

adultos) primero se les pidió solucionar un problema de matemáticas en un 

tablero, después de lo cual se les dio una serie de palabras a los niños y letras 

a los adultos para que las recordaran. Después, se les pidió explicar cómo 

solucionaron el problema de matemáticas. Cuando la explicación terminó, se 

les pidió dar las palabras o las letras que previamente se les había asignado. A 

los participantes se les permitía hacer gestos o no. La hipótesis era que si el 

gesto aligeraba la carga cognitiva de los hablantes, ellos debían recordar las 

palabras o letras mejor que cuando no se les permitía usar gestos. Los 

resultados fueron acordes con su hipótesis. Los participantes que hicieron 
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gestos durante la explicación de matemáticas realizaron la otra tarea mejor. El 

resultado sugiere por lo menos que un cierto tipo de gesto puede producirse 

para beneficiar a los hablantes.  

Estos diferentes hallazgos dan cuenta de la relación entre el gesto y el discurso 

oral de manera general y proveen información específica que sirve para 

entender mejor el funcionamiento del gesto en el discurso. Sin embargo, no 

incluyen detalles que respondan a las preguntas de investigación del presente 

estudio.  

 Mecanismos de producción del gesto 1.2.1.4.

Uno de los aspectos interesantes en la búsqueda de antecedentes para este 

estudio, tuvo que ver no solo con el hecho de encontrar trabajos realizados 

sobre el discurso oral y su estrecha relación con el gesto, sino también trabajos 

que dan cuenta de cómo estos elementos se involucran entre sí. A 

continuación, se presenta lo que algunos investigadores han teorizado acerca 

de cómo el gesto se involucra en el proceso de producción del discurso.  

Una posición al respecto es que los gestos tienen que ver, sobre todo, con la 

recuperación de información léxica. Así, Goldin-Meadow (2003) presenta los 

casos de Butterworth & Beattie (1978), Butterworth & Hadar (1989) y Krauss et 

al (2000, en McNeill 2005). Sin embargo, según Meliger y Levelt (2004), dicha 

perspectiva considera que los gestos codifican lo que no está codificado en el 

discurso. Además, no ofrece explicaciones para el caso de los gestos que se 

traslapan con más de un elemento léxico. Es más, esta posición no puede 

explicar completamente los resultados que sugieren que el gesto puede 

constituir la parte comunicativa intencional de los hablantes. Otros autores 

como De Ruiter (2000, en McNeill 2005) observan que los gestos se generan 

“prelingüísticamente”, es decir, antes de que la unidad proposicional se procese 

para hacer la verbalización. Conforme a esta perspectiva, los gestos se 

realizan principalmente para recordar imágenes. 
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De otro lado, en estudios de McNeill (1992) y McNeil & Duncan (2000) se 

postula que el discurso y el gesto se presentan a partir de un mismo proceso 

de producción de la lengua y que ambos modos de expresión se consideran 

como dos elementos de un mismo proceso. Precisamente, para ilustrar el 

proceso de integración del gesto y el discurso, McNeill et al (1992, 2000), 

presentan la noción del punto de crecimiento (growth point), que definen como 

“la unidad esencial más pequeña que combina imágenes y contenido lingüístico 

categórico” (McNeill 2000:18). Conforme a su investigación, una evidencia de 

que el gesto y el discurso crean significados juntos viene del hecho de que los 

hablantes a veces codifican en el gesto la información que no se expresa en el 

discurso. McNeill (2000) menciona un caso en español presentado por Talmy 

(1985,1991) donde una referencia a “subir” se acompaña de una mano que se 

mueve ascendentemente mientras que los dedos se agitaban de izquierda a 

derecha. Así, el ascenso se expresa con las manos. Además, el movimiento 

horizontal de la mano informa sobre la dirección en que el referente se mueve 

(es decir, de izquierda a derecha). Al respecto, McCullough (1993) comenta 

que tal información se comunica muy pocas veces en el discurso oral.  

McNeill (1992, 2000) discute más adelante que la confluencia del gesto y del 

discurso sugiere que el hablante está pensando en términos de una 

combinación de imágenes y categorías lingüísticas. Con la información 

resultante se subraya que tal pensamiento, a su vez, se concentra en el gesto 

(gesture stroke). Dicho de otra forma, al examinar los gestos y cómo estos se 

sincronizan con el discurso, se puede deducir el pensamiento lineal del 

hablante. Así, McNeill (1992) sostiene que los gestos son “ventanas” de los 

procesos mentales. 

Goldin-Meadow (2003) da cuenta de Kita (2000) y Kita & Özyürek (2003), 

quienes manifiestan que el gesto juega un papel en la conceptualización de 

mensajes que se verbalizan. Ellos asumen que la información acerca de la 

acción y el espacio interactúa con la representación lingüística durante la 

producción del gesto. Todas estas perspectivas, excepto la presentada por 
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McNeill (2000), se reflejan en los modelos que relacionan el discurso y el gesto 

basados en el modelo de producción del discurso presentado por Levelt (1989). 

Los estudios anteriormente mencionados dan cuenta de la importancia de la 

relación existente entre el discurso y los gestos, y los mecanismos que son 

utilizados para su producción. De igual manera,  se constituyen en puntos de 

partida necesarios para cualquier descripción de dicha relación.  

 Trabajos sobre el discurso multimodal en relación con la 1.2.2.

referencia 

En el anterior aparte, el gesto y el discurso han sido mirados desde el punto de 

vista de la producción. Ahora, se hace necesaria una mirada hacia los trabajos 

que reportan el tipo de discurso oral en el que se presenta el gesto. Al 

respecto, varios estudios (Cassell & McNeill 1991, Furuyama 2001, ambos en 

McNeill 2005; Gullberg 1998, en Kendon 2004; McNeill et al 1990 y McNeill 

1992) indican que un cierto funcionamiento del gesto se puede relacionar con 

la estructura del discurso. Haciendo especial referencia al discurso narrativo, 

McNeill (1992) sugiere que los gestos pueden marcar la transición entre niveles 

narrativos. De hecho, distingue tres niveles del discurso narrativo: el narrativo, 

el metanarrativo y el paranarrativo.  

El primero es aquel en el que tiene lugar la referencia a los acontecimientos 

tiene lugar, el narrador simplemente retransmite los eventos cronológicos de la 

propia línea de la historia. El metanarrativo es el nivel en el que se hace 

referencia a la estructura de la narración o se expresa explícitamente 

información acerca de la estructura narrativa. Algunos ejemplos pueden incluir 

la introducción a la historia o retroceder para rellenar espacios de eventos 

anteriores. Por último, en el papel de "paranarrativo", el narrador se sale de su 

función de narrador por completo e interactúa como compañero de charla con 

sus oyentes. 
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Una contribución de los gestos rítmicos, según McNeill et al (1990) y McNeill 

(1992), es que señalan que el hablante está cambiando de uno de estos 

niveles narrativos a otro, es decir, muestran la transición de un nivel narrativo a 

otro. El enunciado que hace el cambio puede contener gestos rítmicos, 

realizados a lo largo de sus sílabas acentuadas y los gestos marcan la 

presentación de nuevos temas o información léxica. McNeill (1992) y Levy & 

McNeill (1992) también señalan que al principio de un nuevo episodio en una 

narración, los referentes se marcan por un gesto. 

De hecho, McNeill (1992) presenta una progresión de gestos similar a la 

presentada por Givón (1985) en su escala de “cantidad lingüística” (linguistic 

quantity scale), la cual dice que “mientras menos predecible/accesible/continuo 

sea un tema, mayor la cantidad de material codificado que se usa para 

representarlo en la lengua”. En el siguiente diagrama (Figura 1) se muestra un 

incremento en el “dinamismo comunicativo” como lo expresa Firbas (1964, en 

McNeill 1992: 207), que lo define como el grado al cual el mensaje “hace 

avanzar la comunicación”.  

Figura 1.  Progresión de los gestos (McNeill, 1992) 

 

Ningún 
gesto 

Gestos 
rítmicos, de 
señalamiento 
(pointing) (en 
el nivel 
narrativo) 

Gestos icónicos 
con perspectiva 
de objeto con 
una mano y 
cierta 
acentuación  

Gestos icónicos 
con perspectiva 
de objeto con 
dos manos 
diferentes 

Gestos icónicos 
con perspectiva 
del personaje 
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La idea básica que subyace a la escala de McNeill es la misma de la de Givón: 

cuando la información es predecible (dada), hay menos necesidad de cifrar el 

material.  

Siguiendo en la misma línea, estos autores comentan que, al igual que en el 

discurso oral, los referentes se siguen manualmente a través del desarrollo de 

una estructura narrativa. A diferencia de la marca gestual de la presentación de 

referentes, la que generalmente se realiza a través de gestos icónicos y 

deícticos, el seguimiento gestual de referentes se realiza a menudo con gestos 

deícticos abstractos. 

Así, el gesto que acompaña la presentación de un referente realiza dos tareas: 

primero, destacar su novedad y segundo, asignar cierto lugar en el espacio 

gestual para el referente particular. Es decir, el gesto crea una asociación entre 

el referente y el espacio delante del hablante. Cuando el referente es 

mencionado otra vez más adelante en el discurso, la mano puede señalar al 

mismo lugar como si reactivara la asociación entre la posición del referente y 

su posición asignada en el espacio 1 . Según Gullberg (1998), los enlaces 

anafóricos gestuales se realizan visiblemente señalando a una localización 

designada en el espacio gestual. Es necesario observar que tales gestos crean 

redundancia entre el discurso y el gesto, lo que es una característica diferente 

de la de otros gestos, como por ejemplo los icónicos, que complementan la 

información en el discurso. 

Además del uso repetido de la misma localización en el espacio del gesto, la 

recurrencia de algunas características físicas del gesto puede ayudar a 

establecer la cohesión en el discurso. La noción de enlace o encadenamiento 

(catchment) ha sido propuesta por McNeill (2000) para capturar el aspecto de 

enlaces gestualmente cohesivos. Cualquier tipo de características recurrentes 

parciales o completas de la forma, el espacio, el movimiento, la orientación, las 

                                                           
1
 Puede, sin embargo, haber inconsistencias, como sucede en las lenguas de señas (Lionel 

Antonio Tovar, comunicación personal, marzo 2011). 
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dinámicas, etc. se reconocen como tales y se considera que proporcionan “una 

ventana a la cohesión del discurso” (McNeill 2000:316). 

Además, McNeill et al. (1993) han sugerido que las manos registran los 

movimientos de los referentes. Así, cuando un referente se mueve de un punto 

a otro durante el desarrollo de la estructura de la historia, la mano traza su 

movimiento. Por consiguiente, el espacio gestual delante del hablante se carga 

de significado discursivo. 

Durante la revisión de antecedentes para este estudio, se encontró que la 

mayoría de trabajos realizados acerca de la referencia ha sido en discursos 

narrativos. Los reportes de discurso descriptivo son muy escasos. Lo anterior 

se da quizás como consecuencia de la estrecha relación entre las estructuras 

narrativas orales y los gestos.  

De manera más específica, Yoshioka (2008) da cuenta de la referencia gestual 

espacial en lenguas tipológicamente diferentes. Este estudio examina el grado 

en el que las características estructurales específicas de una lengua obran 

recíprocamente, debido, quizás, a la manera como los hablantes seleccionan y 

organizan la información para la producción del discurso y el uso de los gestos 

que lo acompañan. En su estudio cita una línea de investigación que ha 

sugerido que las características de la lengua pueden afectar el gesto. Estudios 

como los de Kita y Özyürek (2003), McNeill y Duncan (2005), Özyürek et al 

(2005) y Brown (2007) así lo confirman. La mayor parte de los resultados se 

refieren a una variación interlingüística en la descripción de los movimientos 

durante el discurso narrativo oral.  

Conforme a los estudios de Carroll (1997), Levinson (2003) y Slobin (1997) que 

aparecen en Yoshioka (2008), tanto los análisis interlingüísticos de la narrativa 

como los del discurso descriptivo han demostrado cómo la gente que habla del 

espacio puede reflejar variación interlingüística. Trabajos como el anterior de 

Slobin (1997) muestran que la variación interlingüística puede reflejar una 

preferencia tipológica. De hecho, discute que cuando los hablantes narran 
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acontecimientos, ellos atienden aspectos específicos de un evento que se 

puede trazar fácilmente sobre las formas lingüísticas que están disponibles en 

la lengua y, en un cierto plazo, éste se convierte en un patrón habitual de 

asignación de la atención durante el discurso que conduce a un eventual estilo 

retórico preferido2. Esta dicotomía ayuda a Slobin (1997) a revelar el efecto de 

diferencias tipológicas en patrones de lexicalización y cómo los hablantes 

expresan varios aspectos de los acontecimientos del movimiento en discurso. 

Estos hallazgos de Slobin son de importancia para el estudio de Yoshioka dado 

que, por la disponibilidad de varios satélites (es decir, partículas que 

acompañan al verbo), los hablantes de lenguas “enmarcadas por satélites” 

tienden a elaborar una trayectoria en la descripción de los acontecimientos del 

movimiento como en el siguiente ejemplo tomado de Slobin (1997), donde se 

muestra la diferencia entre los dos estilos narrativos de una lengua como el 

inglés y otra como el español: 

a) He [deer] threw him [boy] over a cliff into a pond. 
„él [venado] lo lanzó [al niño] por un precipicio a un estanque‟ 
(Mostrando la trayectoria con la mano) 

b) Los tiró a un precipicio donde había harta agua. Entonces se cayeron. 
(Mostrando la trayectoria con la mano) 

En el ejemplo en inglés (a) la información acerca de la ubicación es mínima. En 

su  lugar, la trayectoria del movimiento se da en detalle cuando se dice: “over a 

Cliff into a pond” De otro lado, en el ejemplo en español (b) la información 

acerca de la trayectoria es mínima, en su lugar el hablante se enfoca más en la 

descripción de la ubicación. 

Dado que los hablantes pueden asignar teóricamente su atención tanto al 

modo hablado como al modo manual al mismo tiempo, la pregunta era si la 

                                                           
2
 Talmy (2000, en McNeill 2000, 2005) establece una distinción tipológica entre lenguas 

“enmarcadas por satélites” (Satellite-framed languages), como el inglés, el holandés y el chino, 

y lenguas “enmarcadas por verbos” (verb-framed), como el japonés, el francés, el turco y el 

español, y demuestra cómo los hablantes se refieren a los eventos de manera diferente. Así, 

mientras en español se utilizan verbos que incluyen el movimiento (“entrar”), en inglés se 

prefieren preposiciones unidas a la acción del verbo (“go in”) y el gesto entonces muestra la 

dirección del movimiento. 
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variación interlingüística en idiomas con características estructurales diferentes 

afectaba la producción del gesto. Los tipos de gesto investigados en dicho 

estudio son los gestos que McNeill (1992) denomina “representacionales” o 

“deícticos”, por un lado e “icónicos”, por el otro. Los análisis de gestos se 

hicieron en términos de frecuencia y forma. Los datos consistieron en 

recuentos de historias dichas por 15 holandeses (lengua satelizada) y 15 

nativos japoneses (lengua verbalizada). Los resultados demuestran que los dos 

grupos de hablantes se diferencian en cómo sus gestos representan elementos 

espaciales, y la frecuencia en que ocurren. Dado que la variación 

interlingüística encontrada en los datos no se puede explicar por apremios 

físicos o factores culturales, los resultados sí parecen sugerir que 

tipológicamente (o gramaticalmente) las diferencias en aquello en que se 

centra la atención afectan la manera como los hablantes se refieren a la 

información espacial en gesto y discurso. 

Sin embargo, en un trabajo mucho más reciente, So, Kita y Goldin-Meadow 

(2009) comentan que, para producir una narrativa coherente, los hablantes 

deben identificar los personajes en un cuento de modo que los oyentes puedan 

saber quién está haciendo qué a quién. Este estudio explora si los hablantes 

utilizan tanto gestos como el discurso para este propósito. Lo que hicieron fue 

mostrar viñetas de dos historias a algunas personas de habla inglesa y 

solicitarles que contarán las historias a uno de los investigadores. El discurso y 

los gestos de cada una de ellas fueron transcritos y cifrados para la 

identificación de los referentes. Se consideró que un gesto identificaba un 

referente si se producía en la misma localización que el gesto anterior para ese 

referente. En este estudio encontraron que los hablantes utilizaban con 

frecuencia la localización del gesto para identificar referentes. Sin embargo, los 

hablantes utilizaban gestos con mayor frecuencia para identificar los referentes 

que también fueron especificados únicamente en el discurso, aspecto que 

llamó la atención de dichos investigadores. La especificidad léxica en 

expresiones de referencia en el discurso parece así ir de la mano con la 
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especificación en expresiones de referencia gestual. Este último estudio es el 

que más se acerca al objetivo del presente trabajo No obstante, es necesario 

ver cómo se presenta dicha referencia gestual en el caso del español. 

Dentro de la revisión de la literatura que tiene que ver con la coocurrencia del 

discurso y la gestualidad en relación con la referencia se encuentran estudios, 

ante todo de corte intercultural e interlingüístico, donde los sujetos son 

hablantes de segundas lenguas estructuralmente diferentes, por ejemplo 

hablantes de inglés, francés, holandés y japonés, teniendo en cuenta aspectos 

de referencia anafórica y del uso de los gestos deícticos. No se encontraron 

estudios acerca de la referencia gestual  en español en el discurso narrativo.  

Un aspecto significativo es el de las variables. En la revisión bibliográfica no se 

observó que éstas fuesen tenidas en cuenta, lo que representa una ventaja 

para este estudio. Una variable como el grado de instrucción y por consiguiente 

el manejo de la estructura en el texto escrito, puede tener una incidencia 

notable no sólo en la producción oral sino también en la gestual. Otros 

aspectos como el origen étnico y las experiencias de vida también son tenidos 

en cuenta en el presente estudio. 

Todos los estudios presentados en esta sección hacen parte del estado del arte 

para el análisis de la referencia en el discurso multimodal. Según los resultados 

de esta revisión de antecedentes, todo parece dar a entender que los 

resultados de este estudio serán de importancia para complementar los 

hallazgos ya realizados y contribuir a la investigación en el área desde el 

español. 

 OBJETIVOS 1.3.

Los resultados obtenidos en la búsqueda de antecedentes permiten proponer 

los siguientes objetivos para este trabajo: 
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 Objetivo general 1.3.1.

Estudiar la relación entre la gesticulación y la marcación de la referencia en 

narraciones orales en español. 

 Objetivos específicos 1.3.2.

 Observar si los gestos referenciales del discurso multimodal presentan 

algún tipo de sistematicidad. 

 Explorar qué tipos de gestos acompañan los diversos tipos de 

referencia. 

 Analizar los tipos de referencias y su posible correlación con los tipos de 

gestos. 

 Analizar los tipos de gestos que aparecen en las diferentes partes de la 

estructura narrativa. 

 Aplicar al corpus otros aspectos de la gestualidad que acompaña al 

habla descritos en la literatura.  
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 JUSTIFICACIÓN 1.4.

Un estudio de este tipo tiene potencial importancia en por lo menos cinco 

frentes. En primer lugar, podría corroborar o refutar posiciones existentes con 

respecto a la relación gesto-discurso. En segundo lugar, podría tener 

implicaciones teóricas, al proporcionar evidencias independientes o, por el 

contrario, contra-evidencias, para nutrir los debates internos en el campo. 

Tercero, una investigación de este tipo puede revelar correlaciones aún 

desconocidas entre el gesto y el discurso, similar a las observaciones de que 

los oyentes se mueven al ritmo de los hablantes. En cuarto lugar, desde una 

perspectiva computacional, una mayor reflexión podría ayudar a los 

investigadores a construir mejores sistemas para la comprensión y generación 

del discurso y el gesto en interfaces hombre-máquina. Por último, y más 

fundamentalmente, dado que el gesto y el discurso son formas de superficies 

paralelas de pensamientos más profundos, este tipo de investigación podría 

proveer herramientas más precisas para medir el funcionamiento subyacente 

del lenguaje dentro del cerebro humano.  
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2. MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo, se repasan estudios que han servido de soporte teórico 

para la realización de esta investigación. Primero, se presenta una descripción 

de la gestualidad en general y se profundiza en uno de sus tipos, la 

gesticulación, con el propósito de definir el fenómeno y familiarizar a los 

lectores con algunos términos técnicos que se utilizan en el resto del trabajo. 

Luego se revisan aspectos de la narración ya que es la estructura narrativa la 

que se escogió para observar los gestos. Finalmente se habla sobre la 

referencia como el foco de atención en el análisis del corpus. 

 LA GESTUALIDAD 2.1.

Describir la gestualidad es mucho más complejo de lo que puede parecer a 

primera vista debido a que los gestos que se producen al hablar están 

profundamente ligados a la palabra, tanto en lo que concierne al ritmo de 

elocución como al contenido semántico del enunciado. En este aparte se mira 

la definición de gesto que el presente estudio adopta como punto de partida 

para proceder a describirlos según las más recientes teorías. 

 El gesto como movimientos de la mano y del brazo 2.1.1.

Aunque el gesto ha atraído a investigadores desde tiempos antiguos, como lo 

hace ver Kendon (2004) en una interesante reseña, definir el fenómeno no es 

una tarea simple. Algunos consideran el gesto como cualquier comportamiento 

corporal. Otros lo definen de una manera más restrictiva. De hecho, cómo se 

utiliza el término puede variar considerablemente de un estudio a otro y 

depende de la perspectiva teórica que se tome. En los años sesenta y setenta, 

el gesto fue denominado como una forma de comportamiento no verbal y 

estudiado colectivamente con otros comportamientos corporales tales como las 

expresiones del comportamiento facial, la postura corporal y la proxemia. Estos 

estudios se conocen generalmente como estudios enmarcados en la 

comunicación no verbal y sus investigaciones se centran principalmente en lo 
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que expresa el comportamiento corporal y no cómo se expresa en el discurso o 

cómo regula el comportamiento verbal (Müller 1999). Esta línea de estudio 

sigue siendo muy activa hoy. 

En cambio, de los años ochenta en adelante, se ha ido imponiendo un campo 

de investigación diferente que se centra más en cómo el gesto está 

cercanamente relacionado con el discurso para crear significado.  

A diferencia de la investigación de la comunicación no verbal, la investigación 

del gesto se ha dado a conocer como un campo que se centra en los aspectos 

representacionales y funcionales del uso de las partes del cuerpo en la 

comunicación, en especial los brazos y las manos, campo en el que se 

circunscribe el presente trabajo.  

Existen ciertos estudios, como el de Goodwin (1986), que incluyen los 

movimientos del contacto unipersonal. Por ejemplo, cuando una persona se 

rasca su cara o juega con los dedos como gestos. No obstante, se debe 

profundizar más al intentar definir los gestos, debido a que los movimientos de 

la mano y del brazo pueden ser distinguidos más detalladamente. Además,  los 

gestos pueden ser producidos con o sin discurso. Algunos gestos se pueden 

reconocer fácilmente mientras que otros no. Por ejemplo, una persona puede 

convocar a otras agitando una mano. Este movimiento de la mano es 

generalmente reconocible y puede ser repetido. 

De otro lado, la gente puede mover las manos y brazos mientras habla, 

movimientos que son con frecuencia más idiosincrásicos y menos reconocibles 

que el ejemplo anterior. 

Los gestos aquí se definen como movimientos de la mano y del brazo que 

acompañan el discurso y que se producen en gran parte sin que el hablante 

sea consciente de ellos. Aunque McNeill (2005) se refiere a dimensiones de los 

gestos en lugar de categorías o tipos, en el presente estudio se toman como 

tipos. Los tipos de gestos son gestos rítmicos, gestos deícticos, icónicos y 
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gestos metafóricos. Sin embargo, la mayoría de los gestos son multifacéticos, 

la iconicidad se combina frecuentemente con la deíxis, la deíxis con 

metaforicidad y así sucesivamente.  

 El continuo de Kendon  2.1.2.

Con el propósito de refinar la definición del gesto, se utiliza como punto de 

partida la noción de “continuo del gesto” (gesture continuum) de McNeill (1992, 

2005), que este autor llamó el “Continuo de Kendon” en reconocimiento al autor 

que logró por primera vez establecer la relación entre gesto y habla. La 

fortaleza de esta noción radica en que él captura la gama y las características 

de los diversos movimientos del cuerpo, desde el extremo de la gesticulación 

producida por movimientos de las manos y de los brazos hasta las lenguas de 

señas. McNeill se centra principalmente en la gesticulación producida por 

movimientos de la mano y de los brazos. Sin embargo, en esta investigación no 

sólo se aborda esta clase de gestos sino que se incluyen los faciales y los 

corporales. 

La primera versión de este continuo, presentada en 1992, identifica diversos 

movimientos de las manos y movimientos basados en dos dimensiones, el 

grado de acompañamiento del discurso y la convencionalidad (McNeill 1992). 

En versiones más recientes, McNeill (2000) ha agregado dos dimensiones más: 

las propiedades lingüísticas que poseen los movimientos manuales y su 

contenido semiótico. De hecho, McNeill (2005) elabora mucho más la tipología 

al subdividirla en continuos separados con diferentes dimensiones. 

En líneas generales, se han distinguido cinco tipos de movimientos de la mano 

y del brazo, ellos son: la gesticulación, los gestos que suplen el habla 

(language-like gestures), la pantomima, los emblemas y las lenguas de señas. 

El continuo es el siguiente: 
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Figura 2.  Movimientos de la mano y el brazo en el continuo (basado en McNeill 1992) 

 

Para entender mejor el anterior esquema, se explicará a continuación cada uno 

de estos diferentes tipos de comportamiento motor. 

 La gesticulación 2.1.2.1.

Las gesticulaciones son movimientos no convencionales de las manos y los 

brazos que van acompañados siempre del discurso oral. Hay algunas 

características de estos movimientos manuales que vale la pena observar. 

Primero, son una representación visual del significado. En segundo lugar, tales 

movimientos de las manos y los brazos no tienen ningún tipo de reglas en 

cuanto a exactitud y validez se refiere. Sin embargo, esto no excluye la 

posibilidad de que sus producciones puedan exhibir ciertos patrones entre los 

hablantes. Tercero, según McNeill (1992: 19) los gestos son sintéticos: un 

complejo movimiento de una mano y un brazo no es una combinación de 

unidades más pequeñas, como sucede en el caso de las unidades del habla. 

Este tipo de movimientos de las manos y los brazos son también llamados 

“ilustradores” por Ekman y Friesen (1969) y “movimientos enfocados en el 

discurso” por Butterworth & Beattie (1978).  

Por último, la gesticulación se compone de diferentes elementos. Así, un 

elemento de forma es el gesto que se hace con la mano (por ejemplo, los 

dedos en su mayoría cerrados) y el otro elemento es la dirección de la mano 

(por ejemplo, movimiento hacia abajo). Tal forma de la mano (dedos en su 

mayoría cerrados) no significa nada per se. Tampoco la dirección de la mano 

(moviéndose hacia abajo). Por el contrario, el significado de cada uno de estos 

elementos se interpreta a partir del significado de todo el gesto. 

 Gestos que suplen el habla 2.1.2.2.

Lengua de 
señas 

Emblema Pantomima 
Gestos que 

suplen el habla 
Gesticulación  
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El nombre que le da McNeill (1992) a este tipo de comportamiento es 

“language-like gestures”, que se puede traducir, teniendo en cuenta a lo que se 

refieren, como “gestos que ocupan el lugar de la lengua” o como “gestos que 

suplen el habla”. Se trata de aquellos gestos que son utilizados en una cláusula 

para omitir una de sus partes ya sea un adjetivo, un verbo, un sustantivo, etc., 

e inclusive toda una frase dentro de una cláusula. Según el autor, este tipo de 

comportamiento es similar a la gesticulación en cuanto a forma y apariencia, 

pero difiere de ésta por la unión que tiene con el enunciado. 

Ejemplo: 

El Deportivo Cali ganó, pero el América (gesto) 

Se toca el cuello a la altura de las amígdalas con el dedo índice recto y los 

otros dedos cerrados para indicar que perdió. 

En este ejemplo se observa que el gesto reemplaza a un verbo que completa el 

sentido del enunciado. 

A continuación, en la Figura 3, se hace un esbozo de la clasificación de 

gesticulación según diversos autores. 
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Figura 3.  Clasificación de las gesticulaciones según varios autores 

 

En este trabajo, que se ocupa de la gesticulación que acompaña a la referencia 

en el habla, se tomará la propuesta de McNeill por ser la que más se ajusta a 

los objetivos del estudio. 

 La pantomima 2.1.2.3.

Según McNeill (1992), la pantomima es un recurso comunicativo en el que el 

habla no es utilizada y en su lugar se usan los movimientos de los brazos, las 

manos, la cabeza y el cuerpo, así como los rasgos faciales, acompañados 

ocasionalmente de gestos vocales para imitar ruidos de acciones para 

representar objetos o acciones.  
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Los gestos pantomímicos son imágenes de acciones que no son tan 

convencionales. El grado de asociación con el discurso oral se atenúa, así los 

gestos mímicos pueden ir acompañados de discurso oral. Estos ejemplos de 

gestos mímicos pueden ser encontrados en juegos de adivinación de palabras, 

como las charadas, que se ven a menudo en la TV o entre amigos; en 

narraciones, sobre todo de chistes, y hasta puede haber gestos vocálicos que 

imitan ruidos de la realidad, como el sonido de un cierre o del descorche de 

una botella de champaña. 

La pantomima comparte con la gesticulación el que los movimientos no son un 

conjunto de símbolos convencionales, acordados socialmente. Sin embargo, su 

significado se reconoce por el contexto. Por lo tanto, la pantomima se puede 

utilizar con efectividad aun en ausencia de habla, como es el caso de los 

espectáculos de mimos. 

 Los emblemas 2.1.2.4.

Los emblemas (emblems), también llamados “gestos simbólicos” (Krauss, 

Chen, & Gottesman, 2000 y Ricci, Bitti & Poggi, 1991) o “gestos autónomos” 

(Kendon 1983) son gestos que se han convencionalizado en alto grado y que 

han permeado el comportamiento de grupos de personas, de modo que sus 

formas y significados no difieren entre los miembros del grupo o entre usuarios 

de la misma cultura. 

Los emblemas sustituyen a menudo partes del discurso oral. Mientras que 

algunos emblemas pueden tener diversos significados a través de las culturas 

(fenómeno parecido a los “falsos cognados” en el léxico), muchos se han 

extendido por varias culturas y algunos han llegado incluso a ser virtualmente 

globales. Ejemplos del último son los pulgares “hacia arriba”, para indicar que 
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algo es bueno o aceptado, o el dedo medio levantado o el pulgar entre los 

dedos índice y medio, para indicar un insulto sexual3. 

Otro ejemplo es el emblema estadounidense de “OK” („bien, aceptado‟), con el 

pulgar y el índice en un circulo y los otros dedos extendidos hacia arriba y 

separados. De este modo, los emblemas, si bien se utilizan a menudo 

conjuntamente con el discurso oral, pueden entenderse también en ausencia 

de habla. 

Por ser convencionales, los emblemas tienen ya algunas propiedades 

lingüísticas. Así, para que se reconozca el emblema “OK”, los dedos que 

forman el círculo tienen que ser el índice y el pulgar, los otros dedos deben 

estar hacia arriba y separados, la base de la mano debe apuntar al suelo y la 

palma de la mano debe estar apuntando hacia el interlocutor. De hecho, la 

misma configuración manual, pero con el meñique apuntando al suelo y el 

dorso de la mano hacia el interlocutor representa un emblema diferente, 

utilizado en varios lugares de América Latina como un insulto entre hombres. 

Debido a estas variaciones interculturales, los emblemas se estudian 

extensamente y la literatura incluye hasta diccionarios. 

La siguiente figura presenta una clasificación de los emblemas según 

diferentes autores. 

                                                           
3
 Aunque muchas culturas consideran esto un gesto obsceno, el autor del presente estudio logró 

establecer a través de entrevistas con personas polacas que en partes de Europa del Este (e.g. 

Hungría y Polonia) y Rusia, significa “cero” o “nada”. 
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Figura 4.  Clasificación de los emblemas según diferentes autores 

 

Para este trabajo, dedicado a la gesticulación, la información de esta sección 

ha servido para distinguir gestos de emblemas, y para clasificarlos según la 

subcategorización de Kita (2000), cuando ha sido necesario. 

 Lenguas de señas primarias y alternas 2.1.2.5.

Las lenguas de señas se encuentran en el extremo opuesto del continuo. 

Kendon (1988, 2004) distingue dos tipos de lenguas de señas, lenguas de 

señas “primarias” y lenguas de señas “alternas”. 

Las lenguas de señas primarias son lenguas usadas en las comunidades de 

sordos como el medio principal de comunicación. Así, los sordos urbanizados 

de Colombia utilizan la denominada “lengua de señas colombiana (LSC)”. 

Stokoe (1960) demostró que se trata de verdaderas lenguas, con sus propias 

señas convencionales y sus sistemas gramaticales, información que ha sido 

corroborada y considerablemente aumentada en las últimas cinco décadas. Las 

señales de las lenguas de señas primarias se codifican mediante las 
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configuraciones manuales, las ubicaciones, la orientación de la palma, la 

rotación de la muñeca y los movimientos. En estas lenguas la presencia del 

habla no es por lo tanto necesaria, ya que son lenguas naturales, completas en 

sí mismas, sólo que utilizan la modalidad viso-gestual, en lugar de la auditivo-

vocal4.  

Las lenguas de señas “alternas”, por su parte, son códigos cinéticos más o 

menos elaborados, similares a los de las lenguas de señas primarias, que 

utilizan los hablantes-oyentes en circunstancias restringidas o en ocasiones 

limitadas. Kendon (en McNeill 1992) compara las variedades de tales sistemas 

basándose en criterios como el grado de generalización y la complejidad del 

sistema técnico. Así, se tienen lenguas de señas alternas con diversos grados 

de complejidad: las de los operarios de grúas, las lenguas de señas de los 

monasterios en que hay períodos de voto de silencio, las lenguas de señas 

usadas por los indígenas de las planicies norteamericanas para comunicarse 

con indígenas de otras etnias o con los colonizadores blancos, las de las 

mujeres de comunidades aborígenes australianas en ciertas circunstancias 

sociales, etc. Kendon (2004) concluye que las lenguas de señas alternas 

pueden reflejar diversos grados de relación con la lengua hablada. No 

necesitan ningún tipo de discurso oral para ser comprendidas por sus usuarios, 

porque ya están convencionalizadas.  

El siguiente esquema muestra la clasificación de las lenguas de señas. 

                                                           
4
 Sin embargo, debido al constante contacto interlingüístico de los sordos con las lenguas orales 

dominantes en su entorno, sus usuarios utilizan, sobre todo en ciertos contextos en que prima la 

participación de los oyentes, vocalizaciones audibles o no, de diverso tipo y en diferentes grados 

según cada lengua. (Lionel Antonio Tovar, comunicación personal, marzo de 2011). 
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Figura 5.  Clasificación de las lenguas de señas 

 

Si bien en este trabajo no aparecen ejemplos de lenguas de señas, se incluyen 

aquí para que quede completa la sección sobre los diferentes tipos de 

comunicación que utilizan los movimientos de brazos, manos, cuerpo, cabeza y 

cara, y contextualizar claramente los que sí son objeto de estudio ahora. 

 Subcontinuos 2.1.3.

Con el fin de realizar una versión más completa del continuo de Kendon, 

McNeill (2004) presenta cuatro continuos que diferencian cada tipo de gesto 

(gesticulación, emblemas, etc.) con base en diferentes criterios. 

De manera general, el primer continuo, con el que se ha trabajado hasta ahora, 

analiza el grado del acompañamiento del discurso al movimiento de la mano y 

de los brazos. El segundo continuo, el grado de la característica lingüística, se 

refiere a cómo obedecen los movimientos de la mano y del brazo cualquier 

restricción del sistema en cuanto a si los movimientos producidos están bien 

formados o no. El tercer continuo, el grado de convencionalidad, observa cómo 

se hacen los gestos manuales entre los usuarios. El cuarto continuo mira las 

diferencias semióticas de los movimientos de la mano y del brazo.  
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A continuación se presentan los esquemas y se discuten las varias 

dimensiones de estos continuos (McNeill 2005).  

 Continuo 1: Relación con el habla 2.1.3.1.

Figura 6.  Continuo 1: Relación con el habla 

 

La  gesticulación se produce mientras se habla y, como se ha visto, está 

integrada al enunciado hablado. En el otro extremo del  continuo, las lenguas 

de señas se utilizan en ausencia de habla ya que son un sistema lingüístico 

total o parcialmente estructurado, dependiendo de si son primarias o alternas. 

 Continuo 2: Relación con las propiedades del lenguaje  2.1.3.2.

Figura 7.  Continuo 2: Relación con las propiedades del lenguaje 

 

Por “ausencia de propiedades lingüísticas", McNeill quiere decir que no hay un 

léxico de símbolos acordado y ningún sistema fonológico, morfológico y 

sintáctico para combinar cualquiera de esos símbolos. 

En este continuo se observa que hay ausencia de las propiedades del lenguaje 

en la gesticulación y en la pantomima (así como también en los gestos que 

suplen el habla, que McNeill no incorpora aquí), pero éstas empiezan a 
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aparecer en los emblemas y, ya en las lenguas de señas, se cuenta con un 

sistema lingüístico más o menos estructurado. 

 Continuo 3: Relación con las convenciones 2.1.3.3.

Figura 8.  Continuo 3: Relación con las convenciones 

 

Convención significa que la forma de los gestos con su correspondiente 

significado se encuentra socialmente acordada. Para ejemplificar este término, 

McNeill (2005) toma el caso de “OK”, ya analizado antes. En este continuo se 

ve que, tanto en la gesticulación como en la pantomima (así como en los 

gestos que suplen el habla), los gestos no son convencionalizados, en los 

emblemas ya lo son parcialmente, mientras que en la lengua de señas son 

totalmente convencionalizados5.  

 Continuo 4: Carácter de la semiosis 2.1.3.4.

Figura 9.  Continuo 4: Carácter de la semiosis 

 

En este continuo se muestran las diferencias semióticas que se dan entre la 

gesticulación y los códigos lingüísticos existentes así como todo lo que puede 

                                                           
5
 Aunque no hay unanimidad al respecto entre los lingüistas de señas, en realidad, como lo 

demuestran Liddell (2000, 2003) y Emmorey (1999), las lenguas de señas utilizan también 

gesticulación, gestos que suplen el habla y emblemas, sólo que, con el tiempo, éstos tienden a 

lexicalizarse. Así mismo, muchas señas no son totalmente especificadas léxicamente y contienen 

un elemento gestual. (Lionel Antonio Tovar, comunicación personal, marzo 2011) 
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surgir de la combinación de la gesticulación con el habla en un sistema 

unificado del habla-gesto. 

El término “global” se refiere al hecho de que la determinación de un significado 

en una gesticulación se dé en forma descendente. Es decir, el significado de 

las partes de un gesto está determinado por el conjunto. Esto contrasta con la 

determinación ascendente de los significados en las cláusulas de la lengua 

hablada. McNeill (2005) da el siguiente ejemplo de un sujeto que hace un gesto 

que acompaña su discurso: "él agarra un roble grande y lo dobla de nuevo" (he 

grabs a big oak and he bends it way back). Durante las palabras "lo 

dobla"(bends it), la mano del sujeto hace un movimiento de agarre junto con un 

movimiento de empuje hacia atrás y hacia abajo. Aquí el gesto es lo 

suficientemente indistinto para no ser reconocido como pantomima. La mano, 

su movimiento y la dirección del movimiento pueden reconocerse como las 

"partes" de este gesto en particular. "No son morfemas independientes. No es 

el caso de que la mano en general signifique una mano o movimiento hacia 

atrás, siempre debe significar movimiento en esa dirección…" (McNeill 2005: 

5). Por el contrario, en este caso el hecho de que el movimiento hacia atrás 

signifique empujar se determina por toda la recreación del gesto de doblar un 

árbol. Así, la semiosis del gesto es global y se comprende por la información 

del enunciado hablado o por el contexto. 

El sentido de “sintético” es cuando un gesto combina en un símbolo 

significados dispares, que deben dividirse a través de las palabras de la frase 

que lo acompaña. Los significados de actor, acción y forma, que la frase 

captura en palabras separadas (he, bends back), se exhiben en un único gesto. 

La cláusula es, a la inversa, analítica; su significado se divide en símbolos 

(palabras sucesivas). 

El sentido del término “segmentado” es que el significado del todo se determina 

a partir del significado de las partes, de manera ascendente. En una lengua 

(hablada o señada), los significados de unidades menores (por ejemplo, 
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morfemas) se unen para generar el significado de unidades mayores (por 

ejemplo, palabras). En un gesto sintético, el significado es transmitido en un 

símbolo único. En una cláusula, en cambio, el significado se transmite a través 

de múltiples unidades (morfemas, palabras, grupos o frases, cláusulas). Dicho 

de otro modo, global versus segmentado tiene que ver con la manera como se 

interpreta el significado (de manera ascendente o descendente). Sintético 

versus analítico trata de cómo el significado se distribuye en símbolos (uno o 

varios símbolos). 

Este último continuo se puede explicar con el siguiente ejemplo de una 

pantomima: una persona se encuentra viendo un programa de entrevistas en 

televisión pero con el sonido apagado. Mientras habla, el presentador, hace 

unos movimientos con sus manos. Las posibilidades, sin el beneficio del 

sonido, son que el observador no tenga ninguna idea del significado de los 

movimientos. Esto ilustra la presencia obligatoria del habla en el gesto ya que 

el movimiento no se puede interpretar sin las palabras que lo acompañan. La 

razón por la que no puede interpretarse es porque el gesto no tiene un 

inventario de símbolos lingüísticos convencionalizados o convenidos. En su 

lugar, el gesto se compone de movimientos arbitrarios, espontáneos, y sin 

ningún tipo de restricciones. Ahora bien, el televidente enciende el volumen 

durante un tiempo y ve y oye al presentador hablar por ejemplo, de la 

construcción de una casa. Él hace un movimiento con sus manos agarrando un 

objeto imaginario y lo mueve hacia abajo. Gracias al habla que lo acompaña, 

se sabe que el significado es "apilar ladrillos". Este movimiento, de hecho, tiene 

dos significados: uno de ladrillos y otro de apilamiento. El discurso que lo 

acompaña tiene dos símbolos, es decir, un símbolo para “ladrillos”, y otro 

símbolo para “apilamiento”. La semiosis del habla, por lo tanto, es analítica. En 

el gesto, en cambio, los significados múltiples se distribuyen en un símbolo 

único. Por  ello, la semiosis del gesto es sintética. 

Por último, el gesto se compondrá de diferentes elementos. Así, un elemento 

es la forma de la mano (por ejemplo, los dedos en su mayoría cerrados) y el 
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otro elemento es la dirección del movimiento de la mano (movimiento hacia 

abajo). La forma de la mano (dedos en su mayoría cerrados) no significa nada 

per se, como tampoco la dirección de la mano (moviéndose hacia abajo) y así 

sucesivamente. Por el contrario, el significado de cada uno de estos elementos 

se interpreta a partir del significado de todo el gesto. Por lo tanto, se sabe que, 

en esta situación, los dedos en su mayoría cerrados significan agarrar un 

ladrillo, y el movimiento de la mano hacia abajo significa apilamiento. Debido a 

que los elementos de un gesto obtienen sus significados a partir del gesto 

completo (como un todo), la semiosis de un gesto es global (significado de 

arriba hacia abajo). También como en la lengua de señas, el sentido general se 

distribuye a través de movimientos individuales: cada movimiento es casi un 

sustituto de una palabra. Por lo tanto, la pantomima es analítica Pero, a 

diferencia de las lenguas de señas, los elementos tales como la dirección o la 

forma de la mano no tienen significado en sí mismos: su significado se 

interpreta a la luz del movimiento como un todo. Así, un movimiento en 

pantomima tiene semiosis global (es decir, de arriba hacia abajo). 

 Clasificación de los gestos que acompañan al discurso 2.1.4.

Varios sistemas de clasificación reconocen subcategorías de gesticulación o 

gestos que acompañan el discurso. Por ejemplo, al revisar la clasificación de 

McNeill (1992) se encuentra que reconoce cinco tipos de gesticulaciones: 

gestos rítmicos, gestos deícticos, gestos icónicos, gestos metafóricos y gestos 

cohesivos. 

Los “gestos rítmicos” (beats) son, como su nombre lo indica, movimientos 

rítmicos y a menudo repetidos de la mano o los dedos (pueden ser verticales u 

horizontales) y son movimientos cortos y rápidos. Los gestos rítmicos verticales 

pueden observarse con mucha frecuencia durante discursos políticos. 

De otro lado, los gestos deícticos son gestos que sirven para señalar. El 

señalamiento puede tener o no un objeto concreto como referencia. Por 

ejemplo, cuando un hablante señala un baño mientras dice “el baño esta allá” 
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se tiene un ejemplo de gesto deíctico con un referente concreto. El gesto es 

exofórico. Por otra parte, cuando un hablante dice “yo solía vivir en Barranquilla 

y después me trasladé a Cali” con el dedo señalando dos lugares separados 

delante del cuerpo, estos gestos deícticos indican lugares abstractos, de hecho 

son llamados “gestos deícticos abstractos” por McNeill (1992) y pueden 

también capturar temporalidad.
6
 Por ejemplo, un gesto para señalar se puede 

hacer con el dedo índice (Figura 10). Una mano abierta también se puede 

utilizar para señalar una localización concreta o abstracta (Figura 11).  

Figura 10.  Gesto deíctico con el dedo índice 

 
 

Figura 11.  Gesto deíctico con la mano abierta 

 

De otro lado, los gestos icónicos son los movimientos asociados al discurso 

que reproducen una representación o figura. Por ejemplo, cuando un hablante 

forma una entidad redonda con dos manos mientras que dice “había una 

pelota” el gesto representa alguna de las características de la pelota. Es más, 

el gesto puede representar acciones también. Una mano que se mueve hacia 

arriba agitando los dedos mientras que alguien dice “el muchacho se subió al 

                                                           
6
 De hecho, Haviland (2000) menciona una etnia en la que sí se conserva la dirección real de lo que se 

desea referenciar. Así, un hablante puede señalar hacia atrás con el pulgar mientras que dice “hace 

muchos años”. Se puede observar movimientos variados de la mano en los gestos deícticos. 
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árbol”, icónicamente captura la acción de subir. Estos mismos gestos son 

llamados: “gestos fisiográficos” (physiographic gestures) por Efron (1941); 

“pictografías, quinetografías y movimientos espaciales” (pictographs, 

kinetographs & spatial movements) por Ekman & Friesen (1969); “gestos 

ideacionales” (ideational gestures) por Hadar, Wenkert-Olenik, Krauss, & 

Soroker (1998) y  Hadar y Butterworth (1997); y finalmente “gestos léxicos” 

(lexical gestures) por Krauss et al  (2000). Además, los gestos icónicos que 

representan entidades se pueden realizar instantáneamente (Figura 12) o al 

trazar el contorno de una entidad (Figura 13). Este último tipo de gesto es 

parecido a lo que  Müller (1998 en Kita, 2002) llama “sculpting mode” (Figura 

13). 

Figura 12.  Gesto icónico instantáneo 

 

 
Figura 13.  Gesto trazando el contorno de una entidad 

 

Otro tipo de gestos es el que McNeill (1992) denomina gestos metafóricos. En 

comparación con los tipos de gestos antes mencionados, en éstos existe 

menos uniformidad entre los investigadores para definirlos. Por ejemplo, 

Krauss et al (2000) cuestionan la utilidad de la distinción icónico/metafórico ya 

que para ellos “tiene más sentido pensar los gestos como icónicos que como 
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icónicos o metafóricos (o no-icónicos)” (Krauss et al. 2000: 276). El desacuerdo 

en cuanto a lo metafórico plantea la pregunta de si las clasificaciones se deben 

basar estrictamente en la forma o en la relación semántica de la forma y el 

discurso7.  

De otro lado, los gestos cohesivos son un tipo de gestos que se relacionan 

temáticamente, pero no temporalmente. La reiteración de gestos demuestra la 

continuación de un tema en particular y la cohesión gestual es revelada por la 

forma repetida del movimiento gestual o por el lugar en el espacio del gesto. 

McNeill recientemente ha denominado estos tipos de gestos como 

“encadenamientos” o “enlaces” (catchments) (McNeill 2000, McNeill, Quek, 

McCullough, Duncan, Furuyama, Bryll, Ma & Ansari 2001). Por ejemplo, en la 

siguiente secuencia (Figura 14) tomada de Yoshioka (2008), el hablante 

primero realiza un gesto con las palmas que hacen frente hacia arriba. Luego, 

el hablante es interrumpido por el oyente. Mientras el hablante procura 

contestar a la pregunta, sus manos se ponen sobre su regazo, aunque 

conserva la forma de las manos del primer gesto. Cuando el hablante retoma 

su narración, crea el mismo gesto en el mismo lugar. La repetición del mismo 

gesto demuestra físicamente que el discurso se relaciona con la narración 

anterior antes de la interrupción que se ha dado. Ésta es una de las 

características del gesto en las cuales se enfoca el presente estudio en relación 

con el establecimiento de enlaces anafóricos de la referencia en el discurso. 

Figura 14.  Gestos cohesivos (Yoshioka 2008:28) 

 

                                                           
7
 Kita (2000, 2002) describe los gestos icónicos, metafóricos y deícticos colectivamente como “gestos 

representacionales” (representational gestures) y categoriza los icónicos y los metafóricos como“gestos 

que representan” (depicting gestures). 
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Aunque están categorizados por separado, de ninguna manera los tipos de 

gesto mencionados hasta ahora aparecen siempre independientemente. Los 

gestos se codifican “densamente”, es decir, aparecen acompañados de otros 

gestos, ya que no es raro encontrar más de un tipo de gesto en un gesto 

sencillo. La expresión proviene del término en inglés “densely encoding”, 

término acuñado por Duncan (1996:21). Así, los gestos icónicos a veces 

aparecen con gestos rítmicos sobrepuestos, dando como resultado 

movimientos repetitivos (verticales u horizontales) de la misma entidad 

representada icónicamente. De igual forma, algunos gestos pueden tener 

cualidades icónicas y deícticas al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando una 

mano se mueve a través del espacio en frente del cuerpo de izquierda a 

derecha y el hablante dice “el niño pasó entre los niños que jugaban”', el gesto 

icónicamente representa el movimiento de los referentes y, al mismo tiempo, 

muestra la dirección del movimiento (es decir, de izquierda a derecha). 

 Forma, espacio y punto de vista del gesto 2.1.5.

Como se ha visto, los gestos pueden distinguirse por varias características 

tales como la orientación, la forma de la mano, la posición en el espacio gestual 

y los puntos de vista. McNeill (1992) presenta 20 diversas formas del gesto 

manual. Algunos gestos implican una mano, mientras que otros pueden 

realizarse con ambas manos. Entre los gestos realizados con ambas manos, 

una distinción podría hacerse entre aquellos gestos en los que ambas manos 

codifican en común una entidad y aquellos en los que cada mano representa 

diversos significados. En la Figura 16, las dos manos juntas representan una 

entidad (por ejemplo, un balón). En contraste, en la Figura 15 las dos manos 

representan entidades diferentes. El gesto se realiza cuando la informante 

estaba describiendo al grupo de niños que se encontraba en el parque y al niño 

travieso que iba en la bicicleta. La mano derecha representa al grupo de niños,  

mientras la izquierda representa al niño. 
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Figura 15.  Uso asimétrico de las manos 

 

Figura 16.  Uso simétrico de las manos 

 

El espacio gestual es donde ocurre un gesto. McNeill (1992) divide el espacio 

alrededor de un hablante en tres campos importantes: centro, periferia y 

periferia extrema. La periferia y la periferia extrema se dividen en nueve 

campos secundarios. Más adelante, McNeill (2005) ha agregado números a las 

convenciones del espacio gestual para designar la forma del gesto, el espacio y 

la trayectoria basado en los trabajos de Furuyama (2001). Sin embargo, para el 

presente trabajo se tuvo en cuenta el primero dado que proporciona la 

información necesaria para el estudio de los gestos involucrados. Las Figuras 

17 y 18 ilustran ambos modelos.  
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Figura 17.  Espacio gestual (McNeill 1992: 378) 

 

 

Figura 18.  Espacio gestual (McNeill 2005:274) 

 

McNeill (1992,2005) sostiene que los gestos también se distinguen por el punto 

de vista que representan. En algunos gestos, los hablantes realizan un 

movimiento como si ellos mismos fueran los personajes. Estos gestos se 

llaman “gestos desde el punto de vista del personaje” o “primera persona” 

(character viewpoint gestures) (C-VPT gestures). De otro lado, si el gesto 
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captura un acontecimiento desde el punto de vista de un observador, se llaman 

“gestos desde un punto de vista objetivo” o “tercera persona” (objective 

viewpoint gestures) (O-VPT gestures).8  

En las Figuras 19 y 20 se ilustran los dos puntos de vista. En la Figura 19, la 

informante muestra cómo el niño arrancaba unas flores y realiza el movimiento 

como si fuese él. En la Figura 20, la informante tan sólo representa la 

trayectoria de la acción.  

Figura 19.  Gesto con perspectiva del personaje 

  

 

Figura 20. Gesto con perspectiva objetiva 

 

 

                                                           
8
 Para las lenguas de señas, Liddell (2000, 2003) utiliza la teoría de los espacios mentales de 

Fauconnier (Fauconnier & Turner 1994, 1996; Fauconnier 1994, 1997) y denomina a estos 

puntos de vista “Espacio Mental Fusionado” y “Espacio Mental Fundamentado”, 

respectivamente. (Lionel Antonio Tovar, comunicación personal, marzo de 2011). 
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 Unidades, frases y fases del gesto  2.1.6.

Kendon (1980, 2004) y McNeill (1992, 2005) han precisado que los gestos 

tienen unidades, frases y fases. Una unidad de gesto se llama “unidad G” (G-

unit). La unidad “comienza en el momento en que el miembro (e.g. brazo, 

mano)  comienza a moverse y termina cuando ha alcanzado una posición de 

descanso otra vez” (McNeill 1992: 83). Las unidades G abarcan las siguientes 

fases: preparación, detención previa, movimiento, detención posterior y 

retracción (o recuperación)9. A continuación se hace una descripción de cada 

fase. 

La preparación es la fase donde la mano se mueve a la posición óptima para el 

“movimiento” (stroke). Según McClave (1994), Kendon (1980) y Nobe (2000), 

todos en McNeill (1992), la fase del movimiento se sincroniza a menudo con el 

punto del énfasis prosódico. Ésta es la fase del gesto donde la forma es 

semánticamente interpretable y se manifiesta la mayor parte del esfuerzo. El 

significado representado por esta fase del gesto se expresa generalmente en el 

discurso.  

De otro lado, la detención es la fase en la cual el movimiento de la mano se 

lleva a cabo en el aire en la misma posición. Una detención puede observarse 

antes del movimiento. Este tipo de detención se llama “detención previa” (Pre-

stroke hold). Kita (1993) ha indicado que esta detención es un fenómeno que 

refleja la relación temporal entre el discurso y el gesto. La “detención posterior” 

(post-stroke movement) se presenta cuando una mano se lleva por algunos 

segundos en la misma posición una vez que el movimiento del gesto ha 

terminado. Duncan (1996) comenta que algunas detenciones posteriores 

pueden tener una relación semántica con el discurso.   

En el presente trabajo se utilizará la propuesta de McNeill (1992) en cuanto a la 

descripción de los gestos.  

                                                           
9
 La traducción de los términos preparation, pre-stroke hold, stroke, post-stroke hold y retraction (or 

recovery) se presenta a partir de una sugerencia de Tovar (2008). 
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 GESTUALIDAD NO MANUAL 2.2.

Los estudiosos de la gestualidad se han fijado más que todo en los 

movimientos de las manos y de los brazos. Sin embargo, tal como sucede en 

las lenguas de señas, entran en la conformación de los gestos también multitud 

de rasgos faciales, así como diferentes movimientos del cuerpo y de la cabeza. 

Los rasgos faciales son elementos fundamentales en la estructura de las 

señas, no sólo tienen una participación léxica, sino también morfosintáctica y 

discursiva. La matriz de rasgos faciales se constituye de expresiones de la 

cara, movimientos de la boca o posturas del cuerpo, articulados 

significativamente y que junto con la actividad de las manos constituyen las 

señas. Debido a que la gesticulación puede ir acompañada de rasgos faciales y 

corporales, es necesario tenerlo en cuenta.  

En la definición de estos rasgos se considera, al igual que lo hacen autores 

como Oviedo (2001, 2004), la existencia de una postura del cuerpo y expresión 

neutra, que al cambiarse, puede introducir variaciones de significado en el 

discurso. Para determinar las variaciones a partir de esa postura neutra es 

necesario recurrir a la especificación de ciertas posibilidades de cambio en 

cada una de las partes del cuerpo. La mayor parte de ellas se concentran en la 

cara y la cabeza, y algunas corresponden a variaciones en la postura del 

cuerpo, como se muestra en el siguiente ejemplo para referirse a “estar loco”. 

En la Figura 21 el presidente venezolano Hugo Chávez se lleva el dedo a la 

sien al comentar "que estará loco el que piense cambiar la Constitución" en un 

acto de celebración de los dos años de haber sido creada la Constitución 

Bolivariana de Venezuela el 15 de diciembre del 2001. 
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Figura 21.  "Estar loco" (Foto AFP) 

 

… estará loco el que piense cambiar la Constitución 

El rasgo anterior, si bien lo realiza un hablante y no un señante, está 

constituido por un solo segmento donde la mano hace contacto en el lado de la 

sien. Se observa un señalamiento del dedo índice, pero además de manera 

simultánea se presenta con rasgos faciales, ceño un poco fruncido, cabeza 

inclinada hacia el lado izquierdo, mirada hacia abajo. 

Entre los rasgos faciales que se han considerado importantes en la literatura de 

lingüística de señas y que son susceptibles de tener también importancia en los 

gestos se destacan los siguientes, tomados de Oviedo (2001, 2004):  

CejaArqueada 

CeñoFruncido 

OjoSemicerrado 

OjoCerrado 

MiradaArriba 

MiradaAbajo 

MiradaDerecha 

MiradaIzquierda 

MiradaArribaDerecha 

NarizFruncida 

LenguaProtruida 

LenguaVibra 

LenguaEmpujaMejilla 

LabioDistendido 

LabioAbocinado 

LabioSopla 

LabioProtruido 

LabioRetraído 

LabioAbierto 

DientesExpuestos 

MejillaInflada 

MejillaInfladaDerecha 

MejillaRetraída 

BarbillaLadeada, 

etc. 
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En las lenguas de señas además de los movimientos de brazos y manos y de 

los rasgos faciales mencionados, se dan otros movimientos corporales. Estos 

también son importantes en el caso de la gesticulación. Oviedo (2004) 

menciona los siguientes: 

CuerpoAdelante 

CuerpoAtrás 

CuerpoInclinadoIzquierda 

CuerpoLadeadoDerecha, etc. 

HombroArriba 

HombroEnAxila 

CabezaAdelante 

CabezaAtrás 

CabezaLadeadaDerecha 

CabezaInclinadaIzquierda 

BarbillaAdelante 

BarbillaAtrás 

etc. 

Tanto en lenguas orales como de señas, se da la utilización de diferentes tipos 

de índices (el más común, con el dedo índice extendido, señalando una 

entidad, pero también con la mano extendida, con los labios o con la mirada). 

Así mismo, en el discurso oral también se han identificado gestos vocales 

(Okrent 2002). Estos son fonos vocálicos o consonánticos y tipos de fonación 

que no forman parte del repertorio fonológico de la lengua del hablante, tales 

como vocales alargadas o con cambios de altura, consonantes guturales o 

clics, fonación murmurada o laringealizada para imitar ciertos acentos, etc. Al 

igual que los gestos de brazos, manos, cuerpo, cabeza y cara, éstos agregan o 

aclaran el significado en los enunciados de la vida diaria y se consideran, por 

ello, también gestuales. En la siguiente figura el hablante, en este caso, articula 

el sonido bam! como actividad expresiva. 
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Figura 22.  Actividad expresiva vocal no manual 

 

…como a sentarse en una rama la rama se le rompe y bam!! Se cae… 

En el caso de la narración, la transcripción de estos rasgos no manuales 

presenta ciertas características complejas. En principio se emplean dos líneas 

para su notación, en una línea se anota el componente principal del rasgo facial 

y las características que presentan como se expusieron al tratar la transcripción 

de la matriz de dichos rasgos. Se utiliza otra línea para representarlos en 

términos de su significado gramatical, por ejemplo neg (negación) al 

movimiento de rotación de la cabeza de derecha a izquierda o preg (pregunta) 

a la elevación de las cejas. Por otra parte, los rasgos faciales que cumplen una 

función intensificadora aparecen con la etiqueta [Intens] seguido de un número, 

lo cual permitirá buscar en una tabla de qué rasgos se trata, pues son variados 

y pueden presentarse solos o combinados.  

La gestualidad no manual, que involucra el cuerpo, la cabeza o la cara, aporta 

información sobre los personajes, así como el establecimiento de la 

concordancia gramatical entre los argumentos del verbo y aspectos espaciales 

como en el momento de hacer referencias, particularmente con deícticos. Su 

importancia para este tipo de estudios radica en que son parte fundamental del 

sistema lingüístico no sólo de las lenguas de señas sino también de las orales, 

dado que no participan únicamente en la estructura interna de las señas o los 

gestos, sino que también aportan información que opera en todos los niveles 

del discurso.  
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  LA REFERENCIA 2.3.

Según Halliday (2004), la referencia es uno de los principales tipos de cohesión 

que crea enlaces internos entre los elementos del discurso. Para este autor la 

referencia es una relación entre cosas o hechos (fenómenos o 

metafenómenos), que pueden establecerse a diferentes distancias dentro y 

fuera del texto, y aunque usualmente sirve para relacionar elementos 

individuales que tienen una función dentro de la cláusula, puede darle a 

cualquier fragmento del texto el estatus de un hecho y así convertirlo en una 

cláusula participante. 

De hecho, Halliday (2004) identifica lo que llama las categorías de “fora”, lo que 

debe interpretarse como señalamiento. Esta puede ser hacia fuera del texto, en 

cuyo caso se llama referencia “exofórica”, o hacia dentro del texto, o sea, 

referencia “endofórica”. Es decir que Halliday (2004) distingue dos distintos 

tipos de referencia según aludan a elementos del enunciado (intratextuales) o a 

elementos del acto de la enunciación (extratextuales) (Ver Figura 23). Halliday 

(2004) también incluye una referencia “homofórica”, la cual se encarga de 

aquellos elementos únicos y exclusivos que se auto-especifican en el contexto 

como “la verdad”, “el sol”, “el presidente” o, en un contexto determinado, “el 

gato”. Halliday comenta que los dispositivos lingüísticos que ayudan a 

establecer este tipo de enlaces han sido denominados “anáfora” o “deixis”. 

Halliday (2004) hace una distinción entre la anáfora y la catáfora. La distinción 

se hace según la dirección de la referencia. La anáfora crea un enlace en 

retrospectiva y la catáfora crea un enlace en sentido contrario, es decir en 

prospectiva, como en los ejemplos siguientes:  

 

Ayer compré algunas naranjas. Estaban muy dulces. 

No creo que ella los conozca. Juan y Pedro son nuevos en 

el barrio. 
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La referencia anafórica es la más frecuente en el discurso. 

Figura 23.  Tipos de Fora (Halliday 2004:553) 

Referencia:  Antes Actual Después 

Hacia fuera del 
texto 

Exofórica 
Exofórica 

Hacia dentro del 
texto 

Endofórica Anafórica Elemento de 
referencia 

Catafórica 

Los tipos de anáfora varían según el aspecto de la situación del discurso que 

se vincula entre los enunciados en curso y los precedentes. Por ejemplo, desde 

la perspectiva de lo que se presupone, la referencia puede ser “co-referencia” o 

“referencia comparativa”. De hecho Halliday y Matthiessen (2004) subdividen la 

primera en “personal” (formas referenciales como los pronombres personales y 

determinantes posesivos) y “demostrativa” (pronombres demostrativos, 

determinantes demostrativos y adverbios demostrativos). La segunda la 

subdivide en “general” (adjetivos como “otro” “mismo” y hasta algunos enlaces 

adverbiales como “similarmente”) o “específica” (otros comparativos como 

“más” o “menos”). La siguiente figura da cuenta de las expresiones 

referenciales. 

Figura 24.  Tipos de expresiones referenciales (Halliday 2004:553) 

  Núcleo o Premodificador de 
Grupo Nominal 

Submodificadores de 
Grupo adverbial o 

nominal 

Núcleo del Grupo 
adverbial: 

Co-
referencia 

Personal Pronombres personales como 
núcleo; determinantes posesivos 
como deícticos/ Premodificadores 
o núcleo; pronombres relativos 

  

Demostrativa Pronombres demostrativos como 
núcleo; determinantes posesivos 
como deícticos/ Premodificadores 
o núcleo  

 Adverbios 
demostrativos como 
núcleo (Aquí, allá) 

Referencia 
comparativa 

General  Adjetivos (mismo, similar, otro, 
etc.) como post-deíctico 

Adverbios comparativos (idénticamente, 
similarmente, etc) como submodificadores de 
grupos nominales o adverbiales, núcleo en grupo 
adverbial  

Específica  Adverbios comparativos (más, 
poco, etc.) como 
Submodificadores de numerales 
que sirven como numerativos, 
adverbios comparativos (más, 
menos, etc) como 
Submodificadores de de adjetivos 

Adverbios comparativos  como Submodificadores 
en grupos adverbiales o nominales o como 
Premodificadores en grupos adverbiales (o 
simplemente forma comparativa del adverbio) 
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Uno de los enlaces referenciales más comunes es la referencia personal. Los 

enlaces se pueden hacer entre entidades animadas, por ejemplo, los artículos 

definidos (la pelota) o los demostrativos (ese niño) se pueden utilizar para 

indicar las identidades de los referentes en discurso. Los enlaces pueden 

también ocurrir en el campo del espacio. Los deícticos espaciales como allí o el 

demostrativo ese, lo que significa que una escena estática, una expresión 

como bajo eso puede utilizarse también como referencia. Del mismo modo, se 

pueden realizar enlaces temporales o causales a través de los varios tipos de 

conectores, tales como cuando, mientras que o porque. 

El principio que gobierna los enlaces anafóricos entre los referentes es la 

estructura de la información. Según esta noción, los hablantes marcan 

lingüísticamente el flujo de información en el discurso para que los oyentes 

puedan descifrar mensajes significativos eficientemente  dentro de sus 

capacidades cognoscitivas. Para facilitar el proceso, los hablantes indican si la 

información llevada por un referente en el momento del enunciado es nueva o 

dada. Es decir, al marcar el estado de la información de los referentes, los 

hablantes demuestran el grado de presuposición esperado de los oyentes para 

la interpretación de las identidades del referente. Halliday y Hasan (1976) han 

propuesto varias nociones y perspectivas de la estructura de la información en 

discurso. 

En el siguiente ejemplo, se puede ilustrar lo anterior: 

Vi a esta persona correr calle abajo, y después él se 

golpeó en un árbol y se cayó boca arriba 

En este caso el hablante presenta una entidad animada nueva “esta persona”, 

y la localiza en referencia a una entidad inanimada, “la calle”. El referente 

animado se sigue a través de los dos eventos subsecuentes  “él se golpeó” y 

“se cayó boca arriba”. Si se examina el enunciado de cerca, se puede observar 

que, aunque se habla de la misma persona, las formas lingüísticas para 

referirse a ella cambian de “esta persona” a “él” y a “se cayó” a través de la 
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flexión verbal. A pesar de los cambios el oyente sabría que el enunciado es 

sobre una misma persona.  

Este ejemplo también ilustra que el tipo de información proporcionada por los 

referentes varía según el rasgo semántico de “animación”. Mientras que los 

referentes “animados” son usualmente los agentes en los eventos que 

constituyen el núcleo del discurso, los referentes “inanimados” ofrecen a 

menudo el trasfondo espacial y la información contextual. En el ejemplo 

anterior, “la calle” ubica el referente animado en un marco espacial y “el árbol” 

representa el blanco de su acción “se golpeó”, aunque el tipo de información 

proporcionada por las entidades inanimadas se puede ver afectada por la 

naturaleza del discurso. Por ejemplo, la descripción de una casa por parte de 

un vendedor de finca raíz puede diferir de la de alguien que guía a otros por 

teléfono para encontrar un artículo en la casa. Es probable que los referentes 

inanimados en el último discurso ofrezcan más información acerca de la 

ubicación que el anterior, cuyos  referentes inanimados se pueden asociar a 

cualidades físicas. Esto es importante de tener en cuenta ya que los datos 

usados para el presente trabajo consisten en narraciones habladas.  

Ahora bien, para entender la presentación de la referencia y su seguimiento en 

narraciones orales, es importante observar que los enunciados en el discurso 

casi nunca se presentan independientemente de la información contextual. En 

el ejemplo anterior se demuestra cómo la información contextual se 

correlaciona con el enunciado. Para la descripción de un accidente, el hablante 

elige hacer referencia a una entidad animada y dos inanimadas, enmarca la 

escena en “la calle”, pero decide no mencionar explícitamente la relación 

espacial relativa entre las entidades inanimadas. El hablante confía en el 

conocimiento del mundo del otro para llenar ese espacio. Además, se elige 

cada forma referencial de acuerdo con la información precedente que 

proporciona la clave para que el oyente identifique correctamente e identifique 

el referente que se pretendía. Además, características lingüísticas adicionales 

como la intensidad o la calidad vocálica y el gesto pueden estar disponibles 
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como información circunstancial. El hablante en el mismo ejemplo puede usar 

las manos para representar a una persona y un árbol para describir el evento 

de una persona que choca contra un árbol, con el movimiento de la mano 

revelando la velocidad y la dureza del golpe. 

Aunque el ejemplo anterior es un enunciado corto, la narración es 

generalmente un discurso largo y extendido que consiste en un número de 

enunciados conectados. Durante la narración, los hablantes generalmente 

presentan varios referentes animados e inanimados. Puesto que la narración 

tiene capas de información, nueva y dada, entrelazadas de una manera 

compleja, se hace esencial que las identidades de los referentes se hagan 

claramente para que la narración se entienda. La pregunta es cómo los 

hablantes manejan este asunto, y cómo los enunciados se correlacionan con la 

información contextual. 

Dado que es muy probable que la referencia presente aspectos propios en 

cuanto al uso del espacio y sus puntos se distinguen claramente uno de otro, 

siendo esto último una característica que se incorpora a sistemas pronominales 

en lenguas de señas, vale la pena hacer alusión de nuevo a esta literatura. 

Señalar hacia un punto en el espacio en particular se usa también en el 

discurso oral como mecanismo para crear enlaces anafóricos. Bellugi y Klima 

(1982) también describen cómo el señalamiento se puede hacer en la lengua 

de señas norteamericana (ASL): 

Si un referente (tercera persona) está realmente presente en el 

contexto del discurso entre el señante y el destinatario, se hace 

la referencia específica con el índice señalando a ese 

referente. Pero para los referentes no-presentes que el 

hablante presenta dentro del contexto del discurso solo 

“verbalmente”, hay otro sistema de indicación. Esto se hace 

presentando un sustantivo y señalando un punto en el espacio 

asociado a “él”, señalando a ese lugar en específico luego en el 

discurso claramente “se refiere de nuevo” a ese sustantivo, 

incluso después de que intervienen muchas señas. (Bellugi y 

Klima 1982:301) 
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Los hablantes pueden también utilizar gestos para distinguir uno u otro 

referente y para hacer enlaces anafóricos. Además, debido a sus 

características visuales, el gesto puede ofrecer información sobre los aspectos 

físicos de los referentes que acompañan. Aunque todos los hablantes pueden 

producir los enunciados que caben apropiadamente en el “flujo de la 

información” (Chafe 1994) las lenguas proporcionan diversos medios 

lingüísticos para estructurar la información de los referentes. Por consiguiente, 

con respecto a la forma superficial, la presentación de la referencia y su 

seguimiento pueden reflejar algún tipo de variación interlingüística.  

Dada la correlación entre los enunciados y la información del contexto, la 

gestualidad y la presentación de la referencia y su seguimiento pueden reflejar 

tales diferencias interlingüísticas en el discurso. Sin embargo, ese no es uno de 

los objetivos de este estudio. Queda para estudios posteriores investigar 

acerca de cómo las segundas lenguas hacen frente a la tarea de la marcación 

lingüística y gestual de referentes. El objetivo es, más bien, dada la correlación 

entre los enunciados y la información del contexto, cómo se refleja dicha 

correlación en el gesto. 

Así, el alcance del presente estudio se limita a mirar cómo los gestos presentan 

los referentes en español en relatos o narraciones, como base para examinar 

cómo los gestos se integran en la producción del discurso oral.  

 LA NARRACIÓN 2.4.

En este aparte se consideran aspectos claves del estudio del relato y su 

importancia para el estudio de los gestos. En efecto, Finnegan (1977, en Ong 

1982) considera que, tradicionalmente, muy poca atención se le había prestado 

a la fecha al estudio de las estructuras narrativas orales: 

… a pesar de las raíces orales de toda articulación verbal, 

durante siglos el análisis científico y literario de la lengua y la  

literatura ha evitado, hasta años recientes, la oralidad. Los 
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textos [escritos] han llamado la atención de manera tan 

imperiosa que generalmente se ha tendido a considerar las 

creaciones orales como variantes de las producciones escritas; 

o bien como indignas del estudio especializado serio. Apenas 

en fechas recientes hemos empezado a lamentar nuestra 

torpeza a este respecto. (Ong 1982:18) 

De hecho, conforme a Ong (1982), la mayor parte de la literatura sobre las 

estructuras narrativas se deriva de un análisis basado en “textos” [i.e. escritos], 

especialmente novelas, escritos históricos y películas. Sin embargo, Álvarez 

(2008) presenta las conclusiones de Labov (1972), en las que muestra que hay 

una estructura común presente en todos los relatos verbales. Efectivamente, 

cuando este último autor habla del relato como tipo de texto, se refiere a formas 

muy simples que tienen solamente una unidad mínima, o bien una forma 

elaborada, que puede tener una estructura muy compleja.   

En el presente estudio, se parte de que no sería posible avanzar mucho en el 

análisis y comprensión de narraciones complejas sin antes analizar las 

estructuras narrativas más simples y fundamentales en conexión directa con 

las funciones que las originan. Sin embargo se debe tener en cuenta que éste 

no es uno de los objetivos planteados en este estudio.  

Dichas estructuras fundamentales no se encuentran en las producciones de 

expertos narradores de historias, sino en las versiones orales de experiencias 

personales contadas por representantes de una población. Según Álvarez 

(2008), Labov (1972) identifica cinco características estructurales: orientación, 

complicación, evaluación, resolución y coda. La orientación organiza la escena. 

La complicación sería el cuerpo principal de la narración que describe la acción 

o eventos que se han producido. Cuando la narración se acerca a su punto 

culminante se inserta una sección de evaluación que pone de manifiesto la 

actitud del narrador hacia la narración, haciendo hincapié en la importancia 

relativa de algunas unidades narrativas en comparación con otros. El clímax de 
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la narración, la resolución o resultado irían seguidos de la evaluación. Labov 

señala que la inclusión de una sección de evaluación en este momento crucial 

de la narración es un marcador estructural importante sin el cual es difícil 

distinguir la acción que complica el resultado. Por último, la coda es un 

dispositivo funcional que muestra el comentario final. La Figura 25 presenta un 

cuadro mediante el cual Álvarez (2008) resume lo expresado por Labov (1972).  

Sin embargo, en el uso conversacional cotidiano los hablantes no se adhieren 

rígidamente a esta estructura y, de hecho, el relato más simple posible 

consistiría en la línea de complicación, sin una resolución clara. A veces puede 

determinarse la estructura de la complejidad de los eventos que se están 

representando o la evaluación puede estar ampliamente dispersa en la 

narrativa o presente en mayor o menor medida; otras veces la situación social 

puede determinar la inclusión, exclusión o ponderación de ciertos elementos. 

De hecho, Labov (1972) considera como relatos simples aquellos que 

contienen solamente cláusulas narrativas, es decir aquellas que están 

ordenadas siguiendo la secuencia temporal. En cambio, los relatos 

desarrollados tienen varias secciones que, si se dan en su totalidad, son: 

resumen, orientación, evaluación y coda.  

Figura 25.  Estructura del relato (Labov 1972 en Álvarez 2008:199) 

1. El resumen encapsula el propósito del relato y responde a la pregunta ¿De qué se trata? 

2. la orientación: identifica el tiempo, lugar, personas y la situación o actividad en que sucedieron las cosas. 

Responde a las preguntas ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Dónde? 

3. La complicación: es la acción que desencadena la historia misma 

4. la evaluación: es el medio usado por el narrador para indicar la razón por la cual cuenta el cuento: su 

razón de ser, y qué propósito persigue el narrador. Podría responder a la pregunta ¿y qué es lo interesante? 

5. La coda está formada por las cláusulas libres que se encuentran al final del relato; tienen a veces la 

particularidad de reunir el tiempo narrativo con el tiempo presente. ¿Qué sucedió al final?  

Así que cuando alguien cuenta lo que sucedió en el trabajo, lo que hizo el fin de 

semana, lo que ocurrió en el restaurante, todos estos eventos tienen 

probabilidades de ser vueltos a presentar en una forma narrativa que será un 

derivado de la estructura de prototipo descrita por Labov y se improvisan 

espontáneamente. Además, se puede decir que, si se cuenta la misma historia 
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a dos personas diferentes, cada una generará seguramente su propia versión, 

y cada versión estará diseñada para adaptarse a una escucha en particular en 

un momento determinado y en un lugar determinado. En otras palabras, al 

mirar la estructura narrativa de esta manera se destaca su importancia como 

medio para generar significado socialmente.  

Según Álvarez (2008), no todos los relatos que se oyen están "completos", en 

lo que respecta a las secciones ya mencionadas, de modo que se puede 

observar cierto tipo de variación en cuanto a la complejidad de las mismas. 

Para estudiar el tipo de variación en estos textos, ella misma trazó un continuo 

para mostrar las partes que presentan los relatos, considerándose como más 

elaborados aquellos relatos que tenían todas o casi todas las partes 

determinadas por Labov (1972) y al igual que el autor, estudió la profundidad 

de la evaluación para identificar las narraciones simples de las complejas.  

Por ello, Álvarez (2008) afirma que se debe tener en cuenta la estructura que 

representa la complejidad sintáctica y la evaluación que parece recoger la 

complejidad semántico-pragmática. 

Esta información sobre la estructura de las narrativas orales es importante para 

comprender la presentación de la referencia, dado que  la evaluación 

usualmente se hace con referencia a lo narrado. De hecho, es interesante 

observar que los enunciados en el discurso narrativo oral casi no se presentan 

independientemente de la información contextual.  

La información que se utiliza en el presente estudio consiste en narraciones 

orales. En la literatura se muestra que es un tipo de discurso altamente 

estructurado (Labov 1972), y que toda la organización de un texto narrativo 

entero se puede ver dando respuesta a una pregunta que subyace: “¿Qué 

pasó?”. La selección de la información más importante para la descripción de 

los eventos se hace conforme a las demandas de la pregunta. Por ejemplo, en 

la narración de una historia, la información acerca de los personajes, la 

secuencia de los eventos y los lugares donde estos eventos tienen lugar se 
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consideran de mayor importancia. Para dar cuenta de ello, el narrador puede 

hacer uso de elementos gestuales que apoyen su discurso narrativo. 
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3. METODOLOGÍA 

En este capítulo se describen los aspectos más relevantes de la metodología 

adoptada para el presente estudio, sobre la marcación multimodal de la 

referencia: los informantes, la muestra y el procedimiento aplicado a la 

recolección del corpus a analizar. Se trata de un trabajo exploratorio y 

descriptivo en su naturaleza y no busca probar ninguna hipótesis en particular. 

  LOS INFORMANTES 3.1.

Para la recolección del corpus se grabaron en video varios sujetos. Sin 

embargo, por razones metodológicas de índole práctico se escogieron 

solamente tres. El criterio principal que se tuvo para la escogencia de 

informantes de dicha edad está en relación con el grado de escolaridad 

alcanzado por ellos y de esta manera, poder observar mayores niveles de 

cohesión en el texto narrativo oral, pues uno de los objetivos de esta 

investigación era observar la existencia de algún tipo de sistematicidad en el 

discurso multimodal en cuanto a la referencia. 

Los participantes de este estudio (que de ahora en adelante se llamarán 

Informante I, Informante II e Informante III) son hablantes nativos del español, 

dos mujeres y un hombre, entre 25 y 40 años y todos con estudios 

universitarios. A continuación se presenta un perfil comparativo de cada uno de 

los participantes teniendo en cuenta diferentes aspectos: 

Tabla 1.  Datos de los informantes 

 Origen 

Geográfico 

Origen 

étnico 

Edad Género Nivel de 

escolaridad 

Profesión Ha estado 

en el 

extranjero 

Informante I Bogotá Mestizo 25 F Pregrado 

universitario 

Psicóloga/ 

Comunicado

ra. Social 

No 

Informante II Bogotá Mestizo 37 M Pregrado 

universitario 

Licenciado 

en Artes 

Visuales 

Si 

Informante 

III 

Cali Mestizo 40 F Pregrado 

universitario 

Licenciada 

en Literatura 

No 
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Uno de los criterios principales para la selección de los sujetos informantes fue 

que hablaran español como lengua nativa (y de esta manera, evitar cualquier 

tipo de interferencia lingüística) y que no supieran que el tema de estudio eran 

los gestos en relación con la narración oral. De hecho, a ellos se les dijo que el 

estudio tenía que ver con la comunicación. Los informantes son compañeros de 

trabajo del investigador, lo que garantizaba cierta naturalidad en el flujo 

conversacional. 

 LA MUESTRA 3.2.

La recolección del corpus se basó en los métodos para la grabación, 

transcripción y codificación tanto de los gestos como del discurso oral 

presentados por McNeill (2005). La instrucción usada para el presente estudio 

consistió en hacer una narración oral a partir de una historia ilustrada y sin 

diálogos. Este tipo de actividad se escogió por varias razones. Primero, debido 

a la naturaleza multimodal del estudio, se consideró útil adoptar una instrucción 

y un estímulo efectivo que pudiera dar cuenta de los objetivos del estudio. Un 

número amplio de estudios, como los de Berman & Slobin (1994), utilizan la 

narración a partir de historias ilustradas sin palabras, o dibujos animados como 

Chafe (1980). De hecho, este tipo de instrucción ha probado ser una técnica de 

elicitación muy válida. En segundo lugar, la narración oral de historias ha sido 

usada por muchos estudiosos del gesto. McNeill y su equipo de trabajo (e.g. 

McNeill 1992) han usado de manera consistente este tipo de tareas para la 

recolección de información. Precisamente McNeill (2004:259) comenta que ha 

venido adoptando dicho método desde algún tiempo atrás. La idea es sencilla y 

consiste en mostrar una secuencia de una película o un dibujo animado a 

sujetos y solicitarles contar la historia de memoria a una tercera persona. 

Dentro de los beneficios se encuentran un comportamiento franco y 

desenvuelto; un discurso construido por el sujeto mismo y el hecho de que los 

gestos ocurren de manera espontánea. Un aspecto importante para el presente 

estudio es que, según McNeill (2004), los sujetos no sabían que los gestos 
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eran motivo de interés, dado que se presentaba como un estudio acerca de la 

narración. 

Asimismo, la narración oral de historias se ha adoptado en la investigación 

sobre el gesto en hablantes no nativos (Gullberg 1998, 2003; Kellerman & Van 

Hoof 2003; Özyürek 2002; Yanagimachi 1999 en Yoshioka 2005).  

El material usado para la actividad de narración oral para el presente estudio 

fue una historia ilustrada consistente en 10 cuadros o viñetas (ver Anexo 1). En 

ella, se presenta la historia de dos niñas y dos niños que juegan con una pelota 

en el parque de un pueblo. En ese momento, otro niño en bicicleta irrumpe a 

través de ellos, dejando marcas de su bicicleta en el prado, arrancando las 

flores y subiéndose a los árboles, con la desaprobación de los otros niños. Más 

adelante, el niño de la bicicleta se sube a un árbol y, por estar quebrando las 

ramas, se cae y se golpea fuerte contra el suelo. Dos de las niñas que jugaban 

se acercan a ver si el niño se hizo daño, pero él, sintiéndose avergonzado, 

decide tomar su bicicleta e irse golpeado. 

La historia ilustrada (de aquí en adelante La historia de un niño travieso) (ver 

Anexo 1) fue escogida de manera específica por las siguientes razones: 

Primero, la historia es relativamente corta. De igual manera, presenta un 

argumento sencillo y poco complejo, lo que hace fácil para los informantes 

referirse a personas, cosas o eventos en ella. Además, tiene pocos personajes 

y elementos animados e inanimados, lo que la hace apropiada. Así mismo, las 

actividades cambian a medida que la historia se desarrolla. Por ello, La historia 

de un niño travieso provee amplias oportunidades para que el narrador haga 

diferentes referencias, lo que se considera ideal para el objetivo del estudio. En 

segunda instancia, material parecido ha sido utilizado previamente en estudios 

acerca de la narración, por ejemplo, Nakahama 2003.  

McNeill (2005) reporta otros tipos de estímulos (The Frog story de Berman & 

Slobin 1994 o The celery-tomato clips de Kita et al 2001) que difieren del usado 

por él y su equipo de trabajo. Al respecto, agrega que el primero provee 
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narraciones que, por razones que no son muy claras, pero posiblemente 

ligadas a su formato de libro de dibujos estático, no ha permitido la realización 

de gestos, por lo menos esa ha sido su experiencia. El segundo presenta 

secuencias animadas, pero la historia carece de linealidad y por ende del 

desarrollo de una base discursiva oral. De ahí que la escogencia de La historia 

de un niño travieso haya sido adecuada por su falta de diálogos, su línea 

argumentativa corta y sencilla, así como por su alta concentración de eventos, 

movimientos y brevedad.     

De otro lado, la selección de la narración, por ser una tipología discursiva 

básica, cuya producción se desarrolla desde la más tierna infancia, ofrece una 

amplia serie de ventajas para la elicitación de córpora. A partir de este tipo de 

estímulo se pueden comparar hablantes mientras cuentan la misma historia. 

Dichos hablantes pueden ser niños y adultos, hablantes de diferentes lenguas, 

e incluso pacientes con deficiencias neurológicas y pacientes sin trastornos de 

ningún tipo.   

 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 3.3.

La investigación requirió una serie de etapas que se van a describir en este 

aparte. Esta sección de la metodología está basada en el método desarrollado 

por Susan Duncan (presentado en el Apéndice de McNeill 2005), y presentado 

como útil para quienes se inician en la investigación del gesto en el discurso 

oral. 

 Etapa Uno 3.3.1.

Se realizó el diseño del instrumento de análisis y se definieron las variables a 

tener en cuenta, así como también el número de informantes. En el marco de 

las variables tan diversas que se presentaron en el estudio, edad, género, 

escolaridad, etnicidad, entre otras, sólo se tuvo en cuenta la escolaridad, dado 

que el conocimiento de su lengua materna a nivel oral y escrito es un aspecto 

básico en el desarrollo de las narraciones orales. 
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 Etapa Dos 3.3.2.

Una vez seleccionados los informantes, éstos fueron individualmente 

videograbados en un cuarto que tenía una cámara de video acondicionada 

previamente para la grabación. Una silla sin brazos se puso de frente hacia la 

cámara. La cámara de video digital (Sony Cybershot DSC-P150) se instaló 

alrededor de 1.5 metros de distancia de la silla. La forma y estilo de la silla y la 

ausencia de mesas fue una decisión diseñada a propósito con el fin de evitar la 

posibilidad de que los narradores descansaran sus brazos. Mientras los 

participantes entraban al cuarto se les entregaba la historia impresa y se les 

solicitaba memorizarla lo más que pudieran para poder narrarla, cuando 

estuvieran listos, a una tercera persona que no la sabía. No hubo restricciones 

en el tiempo que se disponía para memorizar la historia.  

A pesar del ambiente de camaradería entre el investigador y los informantes, 

durante la grabación el investigador generalmente se quedaba por fuera del 

cuarto para reducir cualquier tipo de factor que causara ansiedad. 

Ocasionalmente, él se quedaba en el cuarto para revisar el equipo y que éste 

estuviese trabajando adecuadamente, sin embargo, se intentó que la 

permanencia fuese lo más corta posible. La siguiente figura muestra un 

esquema de la disposición de la silla y la cámara. 

Figura 26.  Disposición de la silla y la cámara 

 

 

                               

1,5 m 
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 Etapa Tres 3.3.3.

Una vez hechas las grabaciones de video se procedió a hacer el análisis 

pertinente a cada una de ellas. Para la transcripción de los textos se repasaron 

las grabaciones de video con detalle una y otra vez usando el reproductor 

multimedia VLC Media Player. Se hicieron las transcripciones de los textos 

narrativos y se introdujeron las imágenes que acompañaban el texto a manera 

de comentarios en el procesador de textos Microsoft Office Word. Así, de 

manera sencilla y práctica se  codificaron los textos orales. No se realizaron 

transcripciones  exhaustivas que tuvieran en cuenta niveles suprasegmentales 

dadas las intenciones más cercanas del estudio. Sin embargo, las 

transcripciones se dividieron en segmentos o fragmentos que se refieren a 

unidades de información que en el contexto de la narración están asociadas 

como las presenta Álvarez (2008). 

Para el análisis de la referencia, una vez hechas las transcripciones se 

procedió a subrayar todas las palabras que hacían referencia en el discurso 

utilizando de nuevo el procesador de textos Microsoft Office Word. Luego, 

éstas se clasificaron según el tipo de fora y el tipo de expresión referencial 

conforme a Halliday (2004) (ver Anexo 2). Más adelante, se comparó el 

discurso oral de cada informante con el discurso gestual acompañante. Dicha 

comparación se hizo a través de la misma aplicación, añadiendo cada gesto a 

las referencias, es decir, se anotaron los gestos con su transcripción verbal en 

el momento en que ocurrieron. La codificación de los gestos está basada en el 

modelo presentado por McNeill (1992, 2005) y ampliado por Susan Duncan 

(2002). Así, se tuvieron en cuenta los gestos icónicos, metafóricos, deícticos y 

los gestos rítmicos, como también los puntos de vista, tanto del personaje 

como del observador. Se hizo una tabulación de todos los datos anteriormente 

descritos para cada informante cruzando la información de la referencia y los 

gestos. 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

El presente capítulo muestra el análisis y los resultados de la información 

recopilada de cada informante en cuanto a la referencia, los gestos que la 

acompañan y la estructura de cada narración. En la primera sección se hace un 

análisis cuantitativo y cualitativo de la referencia en las narraciones y los gestos 

que la acompañan en cada uno de los informantes y un análisis de éstos en 

relación con la estructura narrativa. Para el análisis cualitativo de la referencia y 

la gestualidad se tienen en cuenta los resultados del análisis de las narraciones 

de cada uno de los informantes. Se tuvieron en cuenta la clasificación de la 

referencia presentada en Halliday (2004), la tipología de gestos presentada en 

McNeill (1992) y la estructura narrativa propuesta por Labov (1972). En la 

segunda parte se hace una discusión de los resultados. 

 ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LOS CORPORA 4.1.

 INFORMANTE I 4.1.1.

Como se caracterizó en la Tabla 1, el informante de esta grabación es de 

género femenino, tiene 25 años y es profesora de primaria graduada de 

Psicología en la Universidad del Valle, Cali, Colombia. Su narración dura 

aproximadamente 57 segundos. En la narración se pone de manifiesto el 

personaje principal y el esfuerzo de la narradora por contar lo sucedido se 

expresa en el cambio de voz que tiene al narrar. A continuación se presentan 

los análisis de su gesticulación en relación con la referencia y la estructura 

narrativa. 

 Análisis de la referencia y la gestualidad 4.1.1.1.

El análisis de la referencia y la gestualidad se hace a partir de diferentes 

aspectos que dan cuenta del uso de los gestos que coocurren con el discurso 

narrativo, prestando especial atención a aquellos aspectos que tienen que ver 

con los gestos usados para marcar la referencia. 
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Distribución de la referencia y los gestos 

La distribución de la frecuencia en que aparecen las formas referenciales y sus 

porcentajes en la narración oral del Informante I aparecen en la Tabla 2. 

Tabla 2.  Distribución de la referencia en el corpus del Informante I 

 
 

TIPO DE REFERENCIA 

 

TIPO DE GESTO 

ANAFORICA CATAFORICA EXOFORICA 

R E P C D R E P C D R E P C D IC ME 
DE
I 

RI 

TOTA
L          
45 

2 10 16 5 6    3 1   1  1 
TOTA

L     
30 

9 14 5 2 

% 
4.
4 

22.
2 

35.
5 

11.
1 

13.
1 

   
6.
6 

2.
2 

  
2.
2 

 
2.
2 

% 
30.
0 

46.
6 

16.
6 

6.
6 

En esta Tabla se puede observar que aunque se presentó la referencia 

exofórica ésta tuvo un porcentaje muy bajo al igual que las referencias 

catafóricas descriptivas con tan sólo 2.2%. Esto se debe probablemente a que 

a pesar de que en el discurso narrativo oral  tiende a presentarse más la 

referencia catafórica y exofórica que en el escrito, aún sigue siendo mayor la 

referencia anafórica dado que la anterior se presenta principalmente en un 

discurso científico. Un ejemplo de este raro tipo de referencia es: 

Figura 27.  Referencia exofórica personal en la Informante I 

 

Uno creyera 
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Como se puede notar, el total de referencias registradas en este corpus es de 

45. Algo que llama la atención es que del total de las referencias el 86.3% son 

anafóricas. A su vez, del total de las referencias anafóricas un 35.5% son 

anafóricas personales, siendo éste el tipo con el porcentaje más alto. Esto 

último parece ser común en narraciones orales donde los personajes juegan un 

papel preponderante en la historia. Por ejemplo: 

Figura 28.  Referencia anafórica personal en la Informante I 

 

Lo ayudan a levantarse 
Figura 29.  Referencia anafórica personal en la Informante I 

 

Y sigue su camino 

El segundo tipo de referencia con porcentaje más alto es la referencia anafórica 

elíptica con un 22.2% como se presenta a continuación:  

Figura 30.  Referencia anafórica elíptica en la Informante I 

 

El muchachito pues sigue su recorrido 
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En cuanto al tipo más bajo, éste corresponde a las referencias catafóricas 

descriptivas y exofóricas personales y descriptivas con tan sólo un 2.2 %. Un 

ejemplo es el que sigue: 

Figura 31.  Referencia exofórica demostrativa en la Informante I 

 

Ahí al lado 

Del total de los referentes analizados, el 66.0% presentan gesticulación. Del 

total de 30 gesticulaciones que co-ocurren con los referentes expresados, el 

46.6% son gestos metafóricos, el 30.0% icónicos, el 16.6% deícticos y el 6.6% 

son gestos rítmicos. 

La Tabla 3 muestra la distribución de las referencias y de los tipos de gesto en 

esta informante. 

 

Tabla 3.  Distribución de las referencias y de los tipos de gesto en el corpus del Informante 
I 

 
Tipo de Gesto 

Icónicos Metafóricos Deícticos Rítmicos 

E
n

d
o

fó
ri

c
a
 A

n
a

fó
ri

c
a
 

Relativa 1   1 

Elíptica 7 3   

Personal 4 6 2  

Comparativa  2 1  

Descriptiva  1  1 

C
a
ta

fó
ri

c
a
 

Relativa     

Elíptica     

Personal     

Comparativa  4   
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Descriptiva     

E
x
o

fó
ri

c
a
 

 

Relativa     

Elíptica     

Personal  1   

Comparativa     

Descriptiva   1  

 
Total 34 

11 17 4 2 

 32% 50% 11% 5.8% 

Como se puede observar el tipo de gesto más común es el gesto metafórico, 

que representa el 50%. En segundo lugar aparece el gesto icónico, con un 32% 

de ocurrencia. En cuanto a los gestos deícticos, éstos aparecen en un 11%. El 

gesto que menos aparece es el rítmico (5.8%). Los siguientes son ejemplos de 

este tipo de gestos: 

Figura 32.  Gesto deíctico en la Informante I 

 

Golpeándose un ojo 
 

Figura 33.  Gesto rítmico demostrativa en la Informante I 

 

Después de esto 
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La Figura 34 muestra la relación entre la referencia endofórica y la tipología de 

gestos. En la figura se observa la preponderancia de la referencia anafórica 

personal y de la elíptica.  

Figura 34.  Distribución de la referencia endofórica y los tipos de gesto en el corpus del 
Informante I 

 

Frecuencia de los gestos  

Se puede observar que la frecuencia de los gestos metafóricos es la más alta 

(48.8%), seguida de los gestos icónicos (36.3%), los gestos deícticos (9.0%) y 

los gestos rítmicos (6.0%). La referencia anafórica personal es la que más 

presentó gestos, de éstos tanto los icónicos como los metafóricos presentaron 

el 41.3% y los deícticos el 10.3%. Los rítmicos tan sólo presentaron el 6.8%. 

Contrasta el caso de la referencia catafórica que sólo presentó la referencia 

comparativa en co-ocurrencia de gestos, y estos fueron metafóricos.  

Para el caso de la referencia exofórica, tan sólo se presentaron los casos de la 

referencia exofórica personal y la referencia exofórica descriptiva, cada una en 

co-ocurrencia de gestos metafóricos y deícticos respectivamente. 

  

End.
Anf. Rel.

End.
Anf.
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End.
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End.
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End.
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End.
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 Los gestos y la estructura narrativa  4.1.1.2.

En la narración se dan 177 palabras que se distribuyen en 28 segmentos. De 

éstas, 39 palabras están acompañadas de formas gestuales, lo que representa 

el 22% de las palabras en la narración. En cada parte de la narración, el 

número de gestos encontrados fue el siguiente: 

Tabla 4.  Número de gestos en los segmentos de la narración de la Informante I 

Parte de la narración Gestos Porcentaje 

Resumen 2 5.1% 

Orientación 11 28.2% 

Complicación 9 23% 

Evaluación 14 35.8% 

Coda 3 7.6% 

En la Tabla 5 se especifica la cantidad de gestos pertenecientes a cada 

clasificación: 

Tabla 5.  Gestos de acuerdo a la clasificación de gestos de McNeill (1992) en la Informante 
I 

Gestos Cantidad 

Icónicos 9 

Metafóricos 14 

Deícticos 5 

Rítmicos 2 

El resumen de esta narración se acompaña de dos gestos que se catalogaron 

como gestos rítmicos. De otro lado, en la coda se encontraron tres gestos 

deícticos.  
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Ahora bien, en la orientación, que es el segmento en el que aparece mayor 

cantidad de gestos, la clasificación se amplía. Así, el número de gestos 

encontrados en cada categoría es el siguiente: 

Tabla 6.  Gestos en la orientación en la Informante I 

Segmento  Gestos Icónicos Metafóricos Deícticos Rítmicos 

Orientación 11 4 2 5 0 

Lo que se representa así en porcentajes: 

Figura 35.  Gestos realizados durante la orientación en la narración de la Informante I 

 

En este segmento de la narración, los gestos deícticos abstractos son los más 

abundantes y especifican coordinadas espaciales, importantes para delimitar el 

escenario donde se desarrolla la acción narrativa. Los gestos icónicos 

aparecidos se usaron tanto para señalar como para presentar a los personajes 

del relato. A continuación se presenta, en primer lugar, un gesto icónico que 

representa un objeto, y en segundo lugar, un gesto icónico con perspectiva del 

personaje que representa una acción de uno de los personajes de la narración. 

Icónicos 
36% 

Metafóricos 
18% 

Deícticos 
46% 

Rítmicos 
0% 



 

77 

Figura 36.  Secuencia de gesto icónico que representa un objeto 

 

Dejando solamente la huella de la bicicleta 

Figura 37.  Gesto icónico con perspectiva del personaje que representa una acción 

 

Porque mientras el niño está dañando unas flores 

Por último, los gestos metafóricos representaban conceptos no físicos. En el 

siguiente ejemplo, se observa que la informante esboza un gesto para el 

adjetivo “tranquilo”. 

Figura 38.  Gesto metafórico que representa un concepto no físico 

 

El niño está un poquito más tranquilo 
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Por otro lado en la complicación, que es el siguiente segmento en la narración, 

hay mayor número de gestos icónicos como se aprecia en los siguientes 

esquemas. 

Tabla 7.  Gestos en la complicación de la Informante I 

Segmento  Gestos Icónicos Metafóricos Deícticos Rítmicos 

Complicación 9 6 2 1 0 

 
Figura 39.  Gestos hechos durante la complicación de la informante I 

 

Dichos gestos icónicos reflejan acciones y actitudes de los personajes de la 

narración. Su reiteración hace suponer que la narradora desea relatar los 

eventos lo más gráficamente posible y como ocurrieron.  

Figura 40.  Gesto icónico 

 

Mientras están jugando 

Icónicos 
67% 

Metafóricos 
22% 

Deícticos 
11% 

Rítmicos 
0% 
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Figura 41.  Secuencia de gesto icónico 

 

Diciéndole que si está bien si todo funciona 

En la primera imagen, el gesto simétrico de las manos acompaña el relato de la 

informante, quien cuenta lo que hacen los niños; en la segunda imagen la 

narradora parece tomar la voz de los personajes, los niños, y la acompaña por 

el movimiento de las manos. 

Al hablar de la evaluación y sus gestos, la gama de éstos se puede apreciar en 

la siguiente tabla: 

Tabla 8.  Gestos en la evaluación de la narración en la Informante I 

Segmento  Gestos Icónicos Metafóricos Deícticos Rítmicos 

Evaluación  14 7 1 2 4 

 
Figura 42.  Porcentaje de los gestos en la evaluación de la narración en la Informante I 

 

Se nota la dominancia de los gestos icónicos en este segmento. Este gesto 

aparece en instancias en que se ambientaban reacciones de los personajes y 

eventos que la informante enfatizaba. Los gestos metafóricos cumplieron una 

Icónicos 
50% 

Metafóricos 
7% 

Deícticos 
14% 

Rítmicos 
29% 
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función muy parecida que en la orientación: servir de ilustradores de algún 

concepto abstracto.  

Figura 43.  Secuencia de gestos metafóricos 

 

Le dan como palmaditas en la espalda 

Se observa entonces que en la narración de la Informante I tanto la 

complicación como la evaluación comparten la presencia de gestos icónicos, 

frente a la orientación, en donde se aprecian numerosos gestos deícticos. De 

esta manera, da cuenta de una variada gama de recursos gestuales para 

comunicar el mensaje a su interlocutor. 

 INFORMANTE II 4.1.2.

A diferencia de las Informantes I y III, el Informante II es de género masculino y 

profesor de Artes Visuales en primaria. De hecho, es licenciado en Artes 

Visuales de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Su narración dura 

alrededor de 1 minuto y 3 segundos. Un aspecto interesante es su preparación 

hacia el comienzo de su narración, hubo un silencio de cerca de 8 segundos 

antes de comenzar a narrar, lo que evidencia un posible deseo de darle 

organización a la narración y un esfuerzo por recordar detalles de la gráfica de 

la narración. 

 Análisis de la referencia y la gestualidad 4.1.2.1.
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A partir de la narración presentada por el informante, se correlacionaron los 

gestos con el discurso narrativo, tal como se hizo con la anterior informante.  

Distribución de la referencia y los gestos 

El informante II proporcionó un total de 44 referencias que se presentan en la 

Tabla 4.  

Tabla 9.  Distribución de la referencia en el Informante II 

 
 

TIPO DE REFERENCIA 

 

TIPO DE GESTO 

ANAFORICA CATAFORICA EXOFORICA 

R E P C D R E P C D R E P C D IC ME DEI RI 

TOTAL          
44 

2 16 10 2 5     9      
TOTAL     

25 
7 15 2 1 

% 4.5 36.6 22.7 4.5 11.3     20.4      % 28 55 8 4 

En esta tabla se puede apreciar que el informante II no presentó el caso de la 

referencia exofórica acompañada de gestos. Del total de referencias realizadas, 

el 79.6 % son referencias anafóricas y el 20.4% restante son catafóricas. 

Dentro de las referencias anafóricas el tipo más alto son referencias anafóricas 

elípticas (36.6%) seguidas de las personales (22.7%). Las que menos se 

presentan son las relativas y las comparativas, ambas con un 4.5%. A 

continuación se ilustra lo anterior: 

Figura 44.  Referencia anafórica elíptica en el Informante II 

 

Se atraviesa entre el grupo de juego 
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Figura 45.  Referencia catafórica comparativa en el Informante II 

 
Creando como caos 

El 56.8% de las referencias presenta gesticulaciones. De los 25 casos de 

gesticulaciones que co-ocurren  con las referencias arriba descritas, el 55% son 

gestos metafóricos, el 28% icónicos, el 8% deícticos y el 4% rítmicos. 

Figura 46.  Gesto metafórico en el Informante II 

 
Se le rompe y bam!! Se cae 

La Tabla 10 muestra la correlación de los tipos de referencias y los tipos de 

gestos. Según la Tabla, el tipo de gesto más común es el metafórico (58%). En 

segundo lugar, aparece el gesto icónico con un 24%. El gesto que menos 

aparece es el rítmico (3.4%). 

Tabla 10.  Distribución de las referencias y de los tipos de gesto en el corpus del 
Informante II 

 
Tipo de Gesto 

Icónicos Metafóricos Deícticos Rítmicos 

E
n

d
o

fó
ri

c
a
 

A
n

a
fó

ri
c
a
 

Relativa     

Elíptica 5 3 1 1 

Personal 1 4 1  

Comparativa  2 1  

Descriptiva  2 1  
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C
a
ta

fó
ri

c
a
 

Relativa     

Elíptica     

Personal     

Comparativa 1 6   

Descriptiva     

E
x
o

fó
ri

c
a
 

 

Relativa     

Elíptica     

Personal     

Comparativa     

Descriptiva     

 
Total   29 

7 17 4 1 

 24.1% 58.6% 13.7% 3.4% 

La Figura 47 muestra la relación entre la referencia endofórica y la 

gesticulación. 

Figura 47.  Distribución de las referencias y de los tipos de gesto en el corpus del 
Informante II 
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Frecuencia de los gestos  

Se observa que la frecuencia de los gestos metafóricos es la más alta (58.6%), 

seguida de la de los gestos icónicos (24.1%). En cuanto a los deícticos, éstos 

representan el 13.7% y los gestos rítmicos fueron los que menos se 

presentaron (3.4%). La referencia anafórica elíptica fue la que más gestos 

presentó, con un porcentaje del 50.0% en gestos icónicos y un 30.0% en 

gestos metafóricos. Tanto los rítmicos como los deícticos presentaron tan sólo 

el 10.0%. En la referencia catafórica se presentaron gestos de tipo icónico y 

metafórico que provenían de referencias comparativas. A continuación los 

ejemplos: 

Figura 48.  Referencia anafórica elíptica acompañada de un gesto icónico en el Informante 
II 

 

Arranca unas flores 

Figura 49.  Referencia anafórica elíptica acompañada de gesto metafórico en el Informante 
II 

 

Empieza como a sentarse  

El segundo tipo de referencia con porcentaje más alto es la referencia elíptica 

con un 22.2%. En cuanto al tipo más bajo, éste corresponde a las referencias 

catafóricas descriptivas y exofóricas personales y descriptivas con tan sólo un 

2.2 %. 
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Figura 50.  Referencia catafórica comparativa 

 

Haciendo pues como travesuras 

 Los gestos y la estructura narrativa  4.1.2.2.

En la narración se dan 156 palabras que se distribuyen en 27 unidades de 

información. De éstas, 44 palabras están acompañadas de formas gestuales, lo 

que representa el 28.2% de las palabras en la narración. En cada parte de la 

narración, el número de gestos encontrados fue el siguiente: 

Tabla 11.  Número de gestos en las unidades de información de la narración de la 
informante II 

Parte de la narración Gestos Porcentaje 

Orientación 14 31.8 

Complicación 10 22.7 

Evaluación 18 40.9 

Coda 2 4.5 

Como se puede notar, en este informante no se presenta resumen. Dentro de 

esta narración, el número de gestos, conforme a la clasificación de gestos de 

McNeill (1992), es como sigue: 

Tabla 12.  Gestos de acuerdo a la clasificación de gestos de McNeill (1992) en el 
Informante II 

Gestos Cantidad 

Icónicos 12 

Metafóricos 5 

Deícticos 13 

Rítmicos 14 
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Nótese aquí que la mayoría de los gestos observados pertenece a la categoría 

de gestos rítmicos y deícticos, respectivamente. 

En cuanto a la orientación, primera estructura de su narración, tiene un total de 

14 gestos distribuidos así:  

Tabla 13.  Gestos en la orientación en la Informante II 

Segmento  Gestos Icónicos Metafóricos Deícticos Rítmicos 

Orientación 14 1 2 8 3 

 

Figura 51.  Gestos realizados durante la orientación en la narración del Informante II 

 

En este segmento, el 57.0 % de los gestos son deícticos, y fueron utilizados 

tanto para señalar alrededor espacios en los que se movieron los personajes 

como para ubicarlos dentro de un espacio. En las siguientes imágenes se 

observa, en primer lugar, la puesta en escena de los participantes de la acción, 

y en segundo lugar, un espacio señalado por el informante. 

Icónicos 
7% 

Metafóricos 
14% 

Deícticos 
57% 

Rítmicos 
22% 
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Figura 52.  Gesto deíctico 

 

El grupo de niños que estaban allí 

Figura 53.  Gesto deíctico que señala un espacio 

 

Parece que se golpeara un ojo 

De otro lado, se produjeron gestos rítmicos en la orientación que iban 

acompañados de cierto énfasis en la voz del narrador. 

Figura 54.  Gesto rítmico 

 

Y cuando él está en el árbol se empieza como a sentar en una rama 
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La siguiente parte estructural de la narración, la complicación, estuvo 

acompañada por 10 gestos, distribuidos de la siguiente forma: 

Tabla 14.  Gestos en la complicación del informante II 

Segmento  Gestos Icónicos Metafóricos Deícticos Rítmicos 

Complicación 10 4 3 2 1 

 

Figura 55.  Gestos hechos durante la complicación del informante II 

 

En el esquema anterior se puede observar que la mayor parte de los gestos 

presentes en la complicación corresponden a la categoría deícticos. Estos 

gestos se configuraron para poner en escena a los personajes de la narración. 

A continuación algunos de los gestos encontrados en la complicación.  

Icónicos 
40% 

Metafóricos 
30% 

Deícticos 
20% 

Rítmicos 
10% 
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Figura 56.  Secuencia de gesto deíctico I 

 

Hay cuatro niños jugando jugando voleibol tranquilamente en un parque 

Figura 57.  Secuencia de gesto deíctico II 

 

Se acerca un chico a gran velocidad 

En la primera imagen, el gesto de la mano derecha presenta a los niños del 

relato. En la segunda secuencia de imágenes se describe la manera como el 

niño travieso entra a su narración, tanto la mano derecha como la izquierda del 

informante señalan la trayectoria tomada por el niño.  

En la evaluación, los gestos producidos son, en su mayoría, gestos rítmicos, 

como se puede apreciar en la siguiente tabla.  
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Tabla 15.  Gestos en la evaluación de la narración en la Informante II 

Segmento  Gestos Icónicos Metafóricos Deícticos Rítmicos 

Evaluación  18 3 3 3 9 

 
Figura 58.  Porcentaje de los gestos en la evaluación de la narración en el Informante II 

 

Esta aparición de los gestos rítmicos y su reiteración se debe quizás al hecho 

de que en la evaluación aparecieron varias estructuras sintácticas que se 

representaban con gestos de este tipo.  

Figura 59.  Gesto rítmico 

 

Creando como caos 

Icónicos 
17% 

Metafóricos 
22% 

Deícticos 
17% 

Rítmicos 
44% 
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Figura 60.  Gesto rítmico en la evaluación 

  

La gente se ve conmocionada con la actitud del niño 

Otros gestos, como los icónicos de la evaluación, tenían como función mostrar 

formas o tamaños de los objetos a los que hacía referencia el informante: 

Figura 61.  Gesto icónico 

 

Se le pone morado  

Obsérvese en la imagen el movimiento circular del índice de la mano derecha, 

mostrando la forma en que el ojo se puso morado.  

El Informante II presenta así una gran cantidad de gestos icónicos en la 

complicación, pero, contrariamente a la evaluación de la Informante I, en esta 

evaluación los gestos rítmicos juegan un papel más protagónico que los 

icónicos. Asimismo, en esta narración, a diferencia de la anterior, los gestos 

deícticos suelen ubicar a los personajes en un espacio, más que representar el 

mapa del lugar donde se desarrollan los eventos. 

 INFORMANTE III 4.1.3.

La tercera narración corresponde a la Informante III, quien es Licenciada en 

Literatura de la Universidad del Valle, Cali, Colombia y profesora en la escuela 

primaria. Su narración consta de 1 minuto y 16 segundos, constituyéndose en 
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la más larga en cuanto a tiempo de duración. Adicionalmente, es la más larga 

en cuanto al número de palabras, con 227 palabras, distribuidas en 27 

unidades de información. Esto se debe probablemente al hecho de que la 

informante es maestra de español y desear enriquecer su narración con un 

léxico más amplio y variado. 

 Análisis de la referencia y la gestualidad 4.1.3.1.

La narración presentada por la informante III fue sometida al mismo tipo de 

análisis que se realizó a los anteriores informantes. Sus resultados son 

presentados a continuación.  

 

Distribución de la referencia y los gestos 

La informante III fue quien proporcionó el mayor número de referencias, con un 

total de 58 referencias cuya distribución se presenta en la Tabla 16. 

Tabla 16.  Distribución de las referencias en el corpus de la Informante III 

 
 

TIPO DE REFERENCIA 

 

TIPO DE GESTO 

ANAFORICA CATAFORICA EXOFORICA 

R E P C D R E P C D R E P C D IC ME 
DE
I 

RI 

TOTA
L          

58 
3 17 19 4 4    5   2 2 2  

TOTA
L     

27 
1 18 6 2 

% 
5.
1 

29.
3 

32.
7 

6.
7 

6.
7 

   
8.
6 

  
3.
4 

3.
4 

3.
4 

  
3.
7 

66.
6 

22.
2 

7.
4 

Del total de referencias realizadas el 80.5% son referencias anafóricas, el 8.6% 

son catafóricas y el 10.2% restante son exofóricas. Dentro de las referencias 

anafóricas, el tipo más alto son referencias anafóricas personales (32.7%) 

seguidas de las elípticas (29.3%). Las que menos se presentan son las 

relativas, con un 5.1%, dado que las comparativas y descriptivas presentan 

cada una un 6.7%. Ejemplos de estas referencias son los siguientes:  



 

93 

Figura 62.  Referencia anafórica personal en la Informante III 

 
Bueno lo que yo veo en las imágenes 

Figura 63.  Referencia anafórica elíptica en la Informante III 

 

Con cara como de querer hacerles una broma 

Conforme a los datos proporcionados por la Informante III, el 46.5% de las 

referencias presentan gesticulaciones. De los 27 casos de gesticulaciones que 

co-ocurren con las referencias arriba descritas, el 66.6% son gestos 

metafóricos, el 22.2% deícticos, el 7.4% rítmicos y el 3.7% icónicos. 

La Tabla 17 da cuenta de la relación entre la referencia endofórica y la tipología 

de gestos. Se observa que la frecuencia de los gestos metafóricos es la más 

alta (71%), seguida de los gestos deícticos (21%). Los gestos rítmicos fueron 

los que menos se presentaron (2.6%).  
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Tabla 17.  Distribución de las referencias y de los tipos de gesto en el corpus de la 
Informante III 

 
Tipo de Gesto 

Icónicos Metafóricos Deícticos Rítmicos 

E
n

d
o

fó
ri

c
a
 

A
n

a
fó

ri
c
a
 

Relativa  2 1  

Elíptica 1 8 2  

Personal 1 12 3 1 

Comparativa  1   

Descriptiva  1 1  

C
a
ta

fó
ri

c
a
 

Relativa     

Elíptica     

Personal     

Comparativa  3 1  

Descriptiva     

E
x
o

fó
ri

c
a
 

 

Relativa     

Elíptica   1  

Personal    1 

Comparativa     

Descriptiva    1 

 
Total   41 

2 27 9 3 

 4.8% 65.8% 21.9% 7.3% 

La referencia anafórica personal es la que más presentó gestos, de éstos, los 

metafóricos representan el 70%. Tanto los rítmicos como los icónicos 

presentaron tan sólo el 5.8%. En cuanto a la referencia catafórica, ésta 

presenta la referencia comparativa en co-ocurrencia de gestos tanto 

metafóricos como deícticos.  
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Figura 64.  Referencia personal elíptica acompañada de gesto metafórico en la Informante 
III 

 

daña unas plantas 
 

Figura 65.  Referencia catafórica comparativa acompañada de gesto metafórico. en la 
Informante III 

 
ellos se quedan muy asombrados 

Respecto a la referencia exofórica acompañada de gestos, el informante III 

presenta la referencia elíptica y la descriptiva, cuyos gestos son los deícticos y 

los rítmicos. 

Figura 66.  Referencia exofórica acompañada de gesto rítmico en la Informante III 

 

Asumo que es el mismo niño 

Frecuencia de los gestos  

La Figura 67 da cuenta de la relación entre la referencia endofórica y la 

tipología de gestos. Se observa que la frecuencia de los gestos metafóricos es 
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la más alta (71%), seguida de los gestos deícticos (21%). Los gestos rítmicos 

fueron los que menos se presentaron (2.6%).  

Figura 67.  Distribución de las referencias y de los tipos de gesto en el corpus de la 
Informante III 

 

Como se mencionó anteriormente, la referencia anafórica personal es la que 

más  presentó gestos, de éstos los metafóricos representan el 70%. Tanto los 

rítmicos como los icónicos presentaron tan sólo el 5.8%. La referencia 

catafórica presentó la referencia comparativa en co-ocurrencia de gestos tanto 

metafóricos como deícticos. 

Figura 68.  Referencia anafórica personal acompañada de gesto metafórico en la 
Informante III 

 

Corta las flores 
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End.  Anf.
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Icónicos 1 1
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Deícticos 1 2 3 1 1
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Figura 69.  Referencia anafórica personal acompañada de gesto deíctico en la Informante 
III 

 

y vienen y lo miran 

En cuanto a la referencia exofórica acompañada de gestos, el informante III 

reporta la referencia elíptica y la descriptiva cuyos gestos son los deícticos 

(3.7%) y los rítmicos (7.4%). 

Figura 70.  Referencia exofórica elíptica acompañada de gesto deíctico en la Informante III 

 

Una cara diferente a la que vi al principio 

 Los gestos y la estructura narrativa  4.1.3.2.

La narración está compuesta por 227 palabras que se distribuyen en 27 

unidades de información. De éstas, 58 palabras están acompañadas de formas 

gestuales, lo que representa el 25.5% de las palabras en la narración. La 

distribución de los gestos en cada una de las partes de la estructura narrativa 

fue el siguiente: 
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Tabla 18.  Número de gestos en las unidades de información de la narración de la 
informante III 

Parte de la narración Gestos Porcentaje 

Resumen 3 2% 

Orientación 19 34% 

Complicación 12 22% 

Evaluación 23 40% 

Coda 1 2% 

Dentro de esta narración, el número de gestos encontrados con la clasificación 

de gestos de McNeill (1992) tenida en cuenta es el siguiente:  

Tabla 19.  Gestos de acuerdo a la clasificación de gestos de McNeill (1992) en la 
Informante III 

Gestos Cantidad 

Icónicos 16 

Metafóricos 9 

Deícticos 21 

Rítmicos 12 

Contrario a las narraciones anteriores, se observa que la mayoría de los gestos 

usados pertenece a la clasificación de los deícticos. Esto quizás se debe a que 

muchas de las referencias hechas son del tipo espacial. Es decir, la informante 

hace énfasis en algunas acciones, configurando manualmente gestos para 

ubicar el espacio de los personajes.  

A continuación, la distribución en la orientación. Nótese aquí que la mayoría de 

los gestos observados pertenece a la categoría de gestos rítmicos y deícticos, 

respectivamente. 

Tabla 20.  Gestos en la orientación de la Informante III 

Segmento  Gestos Icónicos Metafóricos Deícticos Rítmicos 

Orientación 19 2 3 8 6 
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Figura 71.  Gestos hechos durante la orientación de la informante III 

 

La mayoría de los gestos deícticos acompañan frases adverbiales de lugar o 

verbos de movimiento. En la siguiente imagen se observa, primero que todo, un 

gesto que acompaña un verbo de movimiento. Sin embargo, también se 

observa el lugar por donde el niño pasa, una frase adverbial de lugar.  

Figura 72.  Secuencia de gesto deíctico 

 

Les pasa por en medio de ellos 

En cuanto a los gestos rítmicos, éstos representan el 32.0% del total de los 

gestos en la orientación. Se identifican cuando la Informante III levanta la 

mano, desde la posición en que la tenía, para volver a bajarla. 

Icónicos 
10% 

Metafóricos 
16% 

Deícticos 
42% 

Rítmicos 
32% 
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Figura 73.   Secuencia de gesto rítmico 

 

Y viene y lo miran y le dicen que no 

En la complicación, se presentaron 12 gestos distribuidos de la siguiente 

manera: 

Tabla 21.  Gestos en la complicación de la informante III 

Segmento  Gestos Icónicos Metafóricos Deícticos Rítmicos 

Complicación 12 6 1 4 1 

 

Los gestos icónicos son los más numerosos en este segmento; no obstante, el número 

de gestos deícticos representa un porcentaje alto, en comparación con los dos 

informantes anteriores. La causa más probable es el hecho de que a muchas de las 

referencias espaciales de los personajes las acompaña con gestos. Otros gestos 

icónicos realizados por la narradora evocan acciones.  
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Figura 74.  Gestos hechos durante la complicación de la informante III 

 

En cuanto a los gestos deícticos presentados, éstos se usan ante todo para mostrar 

espacios situacionales de la narración, aunque en la siguiente imagen, la narradora lo 

usa para referirse a una entidad animada. Nótese la mano derecha haciendo un 

movimiento que señala la recuperación del espacio designado anteriormente a los 

niños.   

Figura 75.  Gesto deíctico 

 
Como de querer hacerles una maldad al otro grupo de niños 

 

Dentro de la evaluación, el número de gestos fue mayor que en las otras estructuras 

del relato. Los gestos se distribuyeron de la siguiente manera: 

Tabla 22.  Gestos en la evaluación de la narración en la Informante III 

Segmento  Gestos Icónicos Metafóricos Deícticos Rítmicos 

Evaluación  23 4 8 5 6 

Icónicos 
50% 

Metafóricos 
8% 

Deícticos 
34% 

Rítmicos 
8% 
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Lo que se ve representado en porcentajes así:  

Figura 76.  Gestos hechos durante la evaluación de la informante III 

 

 

Existe una proporción semejante entre los gestos rítmicos y los deícticos. Sin 

embargo, se mantiene estable en cuanto a la producción de los otros 

informantes.  

De otro lado, los gestos metafóricos presentes en la evaluación muestran que 

se presentan como eventos en los que la narradora intenta explicar situaciones. 

Nótese el levantamiento de las cejas y la inclinación de la cabeza para enfatizar 

la sorpresa de los niños, lo obvio de la situación y posiblemente el pesar que 

siente la narradora al contar lo que pasa en el relato.   

Icónicos 
17% 

Metafóricos 
35% 

Deícticos 
22% 

Rítmicos 
26% 
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Figura 77.  Secuencia de gestos metafóricos 

 

Ellos se quedan asombrados porque obviamente les daña el juego 

La producción de los gestos metafóricos en la evaluación se relaciona 

directamente con la producción oral. Es muy posible que no sean 

comprensibles si no es en relación con ésta. 

 DISCUSION DE LOS RESULTADOS 4.2.

A continuación se presenta una discusión general de la gestualidad, la 

referencia y las estructuras de la narración. En esta discusión se tiene en 

cuenta lo que cada informante presenta con relación a los demás.  

 TIPOS DE REFERENCIA 4.2.1.

Del total de referencias realizadas el 82.1% son referencias anafóricas, el 

11.8% son catafóricas y el 5.2% restante son exofóricas. Dentro de las 

referencias anafóricas el tipo más frecuente es la referencia anafórica personal 

(30.6%) seguida muy de cerca por la referencia anafórica elíptica (29.2%). La 

que menos se presenta es la referencia anafórica relativa, con un 4.7%. 

Conforme a estos resultados se puede generalizar el uso más común de la 

referencia anafórica. De igual manera, se puede observar que en narraciones 

orales se presenta con mayor frecuencia la referencia anafórica personal, esto 

puede tener su explicación en el hecho de que se presentan personajes y se 

hace alusión constante a ellos. 
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 TIPOS DE REFERENCIA EN RELACION CON LOS GESTOS 4.2.2.

La Figura 78 muestra el comportamiento de la referencia y los gestos en los 

tres informantes. Del total de referencias, el 62.5% presentan gesticulaciones. 

A pesar de ser la Informante III quien presentó un mayor número de referencias 

(39.4%), no fue quien presentó el mayor número de referencias gesticuladas, 

de hecho el 46% de sus referencias son gesticuladas. Por el contrario, el 

Informante II presentó el mayor número de referencias gesticuladas (38.0%) 

dado que en el 79% de sus referencias hubo gesticulaciones. La Informante I 

se acerca al promedio de referencias que fueron gesticuladas, con el 66.6%. 

Figura 78.  La referencia en los tres informantes 

 

Tomando en cuenta las narraciones de los tres informantes, se ha hecho un 

recuento de los gestos que aparecieron en sus intervenciones. Los datos del 

cuadro de abajo muestran la distribución de los tipos de gestos que co-

ocurrieron con enunciados referenciales en el corpus de cada uno de los 

informantes. 

 

  

Informante I Informante II Informante III

Numero de referencias 45 44 58
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Tabla 23.  Distribución de los tipos de gestos referenciales en los informantes 

 

La referencia anafórica es la que generalmente va acompañada de 

gesticulación. Dentro de esta categoría la referencia anafórica personal y la 

referencia anafórica elíptica son las que más presentan gestos. Todos los 

informantes presentan sistematicidad en el uso de gestos metafóricos para la 

referencia anafórica personal. Sin embargo, en el caso de la referencia 

personal elíptica, los dos primeros informantes coinciden en el uso de gestos 

icónicos y la Informante III utiliza gestos metafóricos. Lo anterior permite 

confirmar que el gesto metafórico (57.3%) es el más frecuente y usualmente 

acompaña la referencia anafórica personal. 

Adicionalmente, los gestos metafóricos acompañan, de manera más clara, la 

referencia exofórica comparativa. En las narraciones de los tres participantes  

todas las referencias exofóricas comparativas (13 en total) iban acompañadas 

de gestos metafóricos.  Lo anterior sugiere la versatilidad en los gestos 

metafóricos, de ahí la  dificultad que tienen algunos teóricos en definirlos y 

clasificarlos.  

En el caso de la referencia exofórica, a pesar de estar muy presente en el 

discurso oral, su presencia es baja en las narraciones de los informantes. El 

uso de gestos en esta categoría no se observa sistematizado dado que las 

Informantes I y III, el Informante II no presenta, usan variados tipos de gestos 

que no coinciden entre sí. 

Al analizar los tipos de referencias y su posible correlación con los tipos de 

gestos, se observa que ésta no es consistente para todos los casos. La 

correlación más evidente tiene que ver con el uso de los gestos metafóricos en 

 Icónicos % Metafóricos % Deícticos % Rítmicos % 

Informante I 9 30. 14 46.6 5 16.6 2 6.6 

Informante II 7 28 15 60 2 8 1 4 

Informante III 1 3.7 18 66.6 6 22.2 2 7.4 
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la referencia catafórica comparativa por los tres informantes. Los gestos 

metafóricos también parecen mostrar sistematicidad al acompañar la referencia 

anafórica personal, aunque no se puede generalizar al respecto. El uso de 

deícticos en la referencia anafórica personal elíptica es muy notorio.  

 OTROS ASPECTOS DE LA GESTUALIDAD QUE ACOMPAÑA 4.2.3.

LA REFERENCIA 

A continuación, se presentan algunos aspectos de la gestualidad descritos en 

la literatura centrándose en la gesticulación cuando acompaña la referencia. 

Dichos aspectos tienen que ver con el esquema de la topología del espacio 

gestual y el continuo semiótico.  

 

 El espacio gestual 4.2.3.1.

De los tres informantes, los informantes I y II emplean la cabeza en la 

producción gestual; éste último lo hace de manera apenas perceptible, con 

movimientos simples y cortos; la informante I, con movimientos múltiples y 

rápidos y de alta tensión muscular. En ambos casos, los movimientos son de 

arriba hacia abajo. La informante III, en cambio, utiliza las manos y la cabeza. 

Sus movimientos gestuales varían entre lentos y rápidos, la amplitud topológica 

es entre corta y amplia, pero el espacio topológico se ubica principalmente en 

el centro-centro, de acuerdo al esquema de la topología gestual. 

El movimiento gestual del centro hacia arriba tiene lugar en los casos en que el 

espacio referido es un espacio conceptual que contiene al referente, según se 

aprecia en el siguiente enunciado de la informante I: 
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Figura 79.  Secuencia I de movimiento gestual 

 

los interrumpe y sigue  su camino (Mcabeza) (Dmanoizquierda)  
10

  

El gesto coocurre con la forma verbal “sigue”. La aparición de la forma verbal –

seguir- se ve acompañada por un movimiento de cabeza que va del espacio de 

reposo hacia el centro. O bien el enunciado del informante II: 

Figura 80.  Secuencia II de movimiento gestual 

 

luego (Imanos) arranca (Mcabeza) unas flores (Mmanos) las destruye (Mmanos) 

                                                           
10

Las letras en mayúscula dentro del paréntesis indican si el gesto es icónico (I), metafórico (M), rítmico (R) o 
deíctico (D). Como subíndice aparece la indicación de si el gesto se realiza con la cabeza o con las manos. 
La aparición del gesto en el enunciado irá marcada subrayando el segmento del habla. 
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El enunciado inicia con un movimiento de cabeza del lugar de reposo hacia 

arriba. Este movimiento se encuentra, además, acompañado de movimientos 

gestuales de manos, señalando cada uno de los gestos metafóricos (“arranca” 

y “flores”). 

 

Por otro lado, las manos, al igual que la cabeza, exhiben múltiples posibilidades 

de gesticulación: a) del centro hacia fuera, del centro hacia los lados o del 

centro hacia arriba; b) las manos pueden estar con los dedos en posición 

vertical, o c) con las manos hacia abajo y los dedos levantados tal como 

sucede en la narración de la informante I. 

La cabeza, por su parte, puede exhibir las cejas levantadas o bien fruncidas, 

como en el caso de la informante I. Ocasionalmente el movimiento gestual de 

las manos traspasa el centro-centro hacia la periferia, como en el siguiente 

enunciado de la informante I: 

Figura 81.  Secuencia III de movimiento gestual 

 

se está subiendo al árbol se le (Mmanos) quiebra una rama 

Ambos brazos, izquierdo y derecho, y manos se extienden hacia fuera en un 

movimiento semicircular que se ve acompañado de un gesto facial que exhibe 

un gesto de impresión. Este gesto semi-circular se repite una vez más para 

generar un espacio compartido -el espacio referido- y así construir la 
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proximidad entre el sujeto que habla y su oyente. Este espacio compartido 

emerge en el centro-centro.  

El enunciado “le dan como palmaditas (Mmanos) en la espalda” se reafirma, no 

sólo en términos verbales, sino gestualmente en los enunciados siguientes: 

Figura 82.  Secuencia IV de movimiento gestual 

 

diciéndole que (Dmanos) no que si está bien que pues si todo funciona 

Figura 83.  Secuencia V de movimiento gestual 

 

un poco olvidando (Mmanos) lo que él (Mmanos) le había hecho (Rmanos) 

 

La gesticulación pasa de gestos metafóricos a gestos deícticos y a gestos 

rítmicos para reafirmar la función pragmática de la serie de enunciados con los 

que empieza a terminar su narración. 

 

 El continuo semiótico  4.2.3.2.

El continuo semiótico en cada uno de los participantes parece ser congruente. 

El espacio mental o marco (frame) se encuentra claro para los informantes y 
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dicho contexto o marco es concordante con el marco o género discursivo 

“narración”, los informantes son relatores. Así pues, la Informante III, quien de 

entrada se instala en el plano metanarrativo, hace una pausa, a manera de 

reflexión, sobre el carácter del género discursivo en el que participa, el género 

narrativo. Posteriormente pareciera ponerse en un nivel paranarrativo al hacer 

ciertos gestos vocálicos, desaprobando las acciones del niño y poniendo de 

alguna manera su propia posición como narrador. En ambas circunstancias, su 

gesticulación se caracteriza por el uso de gestos rítmicos, realizados con la 

cabeza la mayor parte del tiempo para subrayar un determinado segmento 

textual, salvo en los casos en que hace referencia a objetos abstractos y hace 

aparecer la gesticulación metafórica según se observa en tres momentos, 

como se ilustra a continuación: 

Figura 84.  Gesto referencial metafórico 

 

les pasa (Mcabeza) (Dmanoderecha) por el medio de ellos 

En el segmento realmente narrativo que inicia en: 

Figura 85.  Gesto que marca plano narrativo 

 

hay un grupo de niños  jugando voleibol 

y la conclusión del mismo segmento que exhibe poca gesticulación: 
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Figura 86.  Secuencia con baja gesticulación 

 

se acerca un niño 

 

De hecho, no es extraño ya que su primera intervención muestra sobre todo 

una preponderancia del nivel paranarrativo en el que se hace presente 

constantemente y en ese marco surge de manera reiterada la gesticulación en 

su función pragmática. 

Los informantes, en líneas generales, no se instalan de lleno en el plano 

paranarrativo de manera clara. Más bien, el segmento narrativo se encuentra 

pleno de gesticulación que va de los gestos rítmicos a los metafóricos pasando 

por los deícticos:  

Figura 87.  Secuencia de gestos deícticos 

 

se atraviesa (Imano) entre el grupo de juego (Mcabeza) creando como caos(Mcabeza) 

 

Dicho segmento emerge para dar pie a otro segmento narrativo que habla de 

las acciones del niño en el parque; vuelve a insertarse en la narración para 

retornar al relato en el que se describe la falta de conciencia del niño:  
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Figura 88.  Secuencia de gestos en el plano narrativo 

 

arranca una flores (Mmano) (Mcabeza) las destruye (Mmano) se sube(Mmano) (Mcabeza) a un árbol, 

 

Enunciado que se destaca por la presencia de gestos metafóricos 

transportadores (conduit) (McNeill, 1992:148-151) que se encadenan para 

formar en conjunto un nuevo espacio mental que proyecta el sentido de 

desinterés y falta de consideración del niño, forjando a su vez, un espacio 

topológico de posibilidades subsecuentes. Esta cadena de gestos metafóricos, 

como en el análisis referencial, genera, en la medida que desempeñan una 

función cognitiva, un nuevo gesto metafórico, un gesto representacional que 

produce una imagen de una situación negativa. En este caso, los gestos 

metafóricos que se producen con un movimiento de manos del centro hacia 

fuera y hacia arriba, manos abiertas en el movimiento y cerradas al término del 

gesto. El gesto, al presentarse con perspectiva del personaje, proyecta la idea 

de atrapar el momento, es la idea de presentar a sus interlocutores las 

acciones del niño y mostrarlas como cuando una persona presenta una 

denuncia. Aquí el sentido metafórico se encuentra contenido en el cierre de los 

puños y el gesto rítmico. La acción de sostener arriba con el movimiento hacia 

un lado “las destruye” caracteriza en este caso el gesto metafórico del tipo 

“conduit”. 
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 Estrategias narrativas 4.2.4.

Al analizar los diferentes tipos de gestos que aparecen en la estructura 

narrativa se observa la presencia de ciertas semejanzas entre los tres 

informantes, al igual que diferencias entre ellos, no sólo por el uso de las partes 

del cuerpo o por la cantidad de gestos que cada uno hace al intervenir en el 

continuo semiótico, sino por la creatividad gestual que los participantes exhiben 

en sus narraciones. 

En primer lugar, los enunciados de entrada de cada uno de los informantes nos 

demuestran una estrategia narrativa parecida en cada caso. La informante I, en 

tono tranquilo empieza describiendo lo que sucede en La historia de un niño 

travieso haciendo las referencias pertinentes acordes a su descripción. De ahí 

que los gestos emerjan en el contexto de la reafirmación de vocablos tales 

como: el niño y los niños, gestos que en muchos momentos aparecen para 

señalar (pointing). 

El informante II, por su parte, narra su historia, pero al momento de la coda su 

narración oral prácticamente se encuentra carente de gesticulación. Sólo en el 

vocablo “a gran velocidad” se aprecia un gesto icónico casi imperceptible que 

ejecuta con la cabeza, de izquierda a derecha. Su orientación se centra en la 

descripción de las acciones del niño, es más, sus gestos icónicos concurren 

con la omisión de la palabra niño que se reitera varias veces a los pocos 

segundos de su intervención. 

La Informante III, en cambio, empieza su intervención estableciendo una baja 

proximidad espacio-temporal compartida entre ella y sus oyentes. Es una 

apertura interactiva baja tanto verbal como gestual. Tanto el sistema verbal 

como el gestual concurren simultáneamente en un mismo propósito. 
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Figura 89.  Secuencia de movimiento cero ( 0 ) 

 

bueno lo que yo veo (Mov 0 cabeza) en las imágenes (Mov 0 manos) 

Donde Mov 0 es ausencia de movimientos. Sin embargo, más adelante dice:  

Figura 90.  Secuencia de gestos en movimiento 

 

viene (Mmanos) cerca a ellos (Mmanos) se acerca 

Después de los enunciados de la orientación de los informantes, éstos se 

dedican a la descripción de los eventos, enunciados que establecen un espacio 

mental distinto que contrasta con el primero, esto es, establecen otro marco. El 

modo indicativo se presenta como antesala de la visión prospectiva que 

presenta en la parte final de la intervención. 

La informante III, quien ocupa el primer lugar en el uso de los gestos 

metafóricos, exhibe una gesticulación singular en la medida que se distingue de 

los demás participantes al emplear muy poco ambas manos. Sus enunciados 

de orientación se presentan con muy poca gesticulación visible. 



 

115 

Figura 91.  Secuencia de baja gesticulación 

 

  se acerca un niño con cara como de querer hacerles una broma 

 

Sólo cuando aparece el niño emerge la gesticulación. 

Figura 92.  Secuencia de gestos visibles 

 

Si o una maldad les (M mano) pasa por el medio (D mano) (R mano) 

 

Este último es un movimiento de señalamiento que va del centro hacia fuera.  

Al describir los tipos de gestos que aparecen en las diferentes partes de la 

estructura narrativa se puede observar que cada parte se apoya de tipos de 

gestos diferentes y unas en mayor cantidad que otras. Los gestos deícticos, por 

ejemplo, aparecen con mayor frecuencia en la orientación porque su función 

consiste en presentar, en el espacio real, un espacio virtual dentro del cual se 

ubiquen los personajes participantes de los eventos en la narración.  La idea es 

utilizar el canal viso-gestual para acercar al interlocutor al espacio en que se 

recrean las acciones. Estos gestos deícticos dibujan un mapa para que el 

interlocutor se oriente y establezca coordenadas que el narrador desea recrear.  
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La aparición de manera reiterada de gestos metafóricos en la complicación se 

debe también a que los narradores intentan establecer lo mejor posible las 

acciones que se presentan. La aparición de gestos deícticos en la orientación y 

de icónicos en la complicación hace suponer una relación indisoluble entre 

estas formas y la intención del narrador de acercar a su interlocutor al evento.  

En la evaluación es donde menos congruencia se exhibe. De hecho, se 

presentan gestos en mayor variedad. Allí se encuentra la mayor cantidad de 

gestos deícticos en la Informante I, de gestos rítmicos en el caso del Informante 

II y metafóricos en la Informante III. Esto se debe probablemente a que la 

evaluación acompaña diferentes aspectos como repeticiones y explicaciones, 

acciones simultáneas y hasta suspensiones de la acción.  
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5. CONCLUSIONES  

El objetivo de este trabajo ha sido estudiar la relación entre la gesticulación y la 

marcación de la referencia en narraciones orales en español. Después de 

examinar los análisis de la gestualidad realizados a tres narraciones orales en 

relación con la referencia y la estructura del relato, éstos dan cuenta de las 

características que son propias al discurso narrativo oral cuando está 

acompañado por gestos. Se hace inevitable concluir que los gestos usados en 

las narraciones orales que están conectados a los aspectos referenciales, no 

sólo ayudan al narrador a hacer evidente cuáles son los puntos importantes del 

relato, sino que también acercan al interlocutor a la narración, con el fin de 

formar un lazo entre éste y el narrador para una mejor comprensión del texto 

oral. Los gestos son formas indisociables de la producción oral y los hablantes 

hacen uso de ellos para enviar información y construirla nuevamente. A 

continuación, se presentan algunas conclusiones que surgen de este análisis. 

 GESTUALIDAD Y REFERENCIA  5.1.

Ha sido importante para este trabajo estudiar la relación entre la gesticulación y 

la marcación de la referencia en narraciones orales en español, se logra 

observar la correlación tan cercana entre estos dos aspectos. De hecho, 

algunos de los objetivos específicos de este estudio giraban alrededor de la 

gestualidad y los tipos de referencia que ésta acompaña. A continuación los 

resultados a los que se llegó en cuanto a estos aspectos. 

 Tipos de referencia  5.1.1.

Tal como se comentó en el capítulo dos, la referencia anafórica es la más 

frecuente en el discurso, en este caso, el discurso narrativo. Dentro de los 

diferentes tipos de referencia que se presentaron la referencia anafórica 

personal fue la más frecuente. Uno de los motivos puede ser la alusión 

constante a los participantes de los eventos en la narración, los personajes 

juegan un papel preponderante en la historia. La referencia anafórica elíptica 
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también se presentó en grado alto. El tipo de discurso narrativo oral propicia 

este tipo de referencias de manera constante.  

 Tipos de referencia y tipos de gestos 5.1.2.

La participación de los gestos en la presentación de la referencia es importante, 

ya que aporta a la progresión temática, genera referentes accesibles para los 

hablantes en el momento del intercambio verbal, así como permite referir que 

los elementos cohesivos no son un fenómeno exclusivo del discurso escrito u 

oral sino también del multimodal. 

El análisis de la gestualidad y la referencia de los informantes exhibe la 

concomitancia semiótica que han advertido otros autores en diversos 

momentos en distintos contextos culturales y en lenguas diferentes. Asimismo 

se advierte la función pragmática de la gesticulación en el encadenamiento de 

los distintos marcos que se van encajando en la narración. 

Sin duda, al observar si los gestos referenciales del discurso multimodal 

presentan algún tipo de sistematicidad, los resultados muestran que la 

gesticulación más pronunciada son los gestos metafóricos; seguida de los 

gestos icónicos que en combinación pueden generar gestos rítmicos. La 

función pragmática de la gesticulación se hace muy evidente, de manera 

positiva o negativa, en cada uno de los informantes ya que la imagen que se 

proyecta del niño varía desde un sujeto desconsiderado y dinámico hasta la 

imagen de un niño apenado y golpeado. Éstas fueron las imágenes mentales 

que, de manera intuitiva o más bien perceptiva, dejaron los participantes.  

Cuando se exploran los tipos de gesto que acompañan los diversos tipos de 

referencia,se concluye que los gestos metafóricos son los que más se usan 

para hacer referencias anafóricas, más específicamente, la referencia anafórica 

personal. Los que menos se utilizan son los gestos rítmicos. Para el caso de 

los gestos icónicos y los deícticos, éstos presentan resultados promedios muy 
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por debajo de los metafóricos. Esto es por la función que cumplen dentro de los 

enunciados, que consiste en reforzar los argumentos discursivos.  

Para hacer referencias anafóricas elípticas los hablantes hacen uso de los 

metafóricos e icónicos, ambos tipos presentan resultados muy parecidos. En 

cambio, para las referencias anafóricas personales se muestra de manera 

evidente una  sistematicidad en el uso de gestos metafóricos. Lo anterior 

muestra una relativa correlación entre los tipos de referencia y los tipos de 

gesto. 

 Otros aspectos de la gestualidad  5.1.3.

Cuando se aplicaron otros aspectos de la gesticulación presentes y descritos 

en la literatura se concluye que la topología gestual se ubica en la gran mayoría 

de los casos en el centro-centro, ocasionalmente se manifiesta en la periferia. 

Los informantes exhiben de entrada un segmento o marco discursivo que tiene 

una función narrativa y en el cual aparecen gestos rítmicos y metafóricos. 

Los gestos metafóricos surgen, en efecto, cuando su topología es conceptual, 

abstracta, como en los enunciados antes presentados. El encadenamiento de 

gestos metafóricos, a su vez, produce gestos icónicos que tienen una forma 

circular y se proyectan del centro hacia arriba en un movimiento ascendente, 

gesticulación del tipo conduit .  

La función de los gestos en los relatos de los participantes es narrativa, siendo 

poco frecuente su uso en funciones metanarrativa y paranarrativa, con ello su 

participación gira en torno, básicamente, a generar cohesión. Por lo anterior, ha 

sido importante para este trabajo estudiar la relación entre la gesticulación y la 

marcación de la referencia en narraciones orales en español. 

De hecho, el considerar la gestualidad como elementos susceptibles de ser 

incorporados en el análisis textual permite valorar más elementos que 

garantizan lograr discursos orales coherentes y cohesivos, dado que la 
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información tiende a ser presentada en dos vías, sin contar con el apoyo del 

contexto inmediato, generando así situaciones de interdependencia entre lo 

verbal y lo gestual y el contexto inmediato. 

 GESTUALIDAD Y ESTRUCTURA DE LA NARRACIÓN  5.2.

El análisis de los diferentes tipos de gestos que participan en las estructuras 

narrativas indica que la orientación tiende a ser acompañada de gestos 

deícticos y en menor proporción por gestos rítmicos e icónicos. Ahora bien, los 

gestos icónicos fueron más frecuentes en la complicación, frente a los gestos 

deícticos y rítmicos. 

De otro lado, en la evaluación, los gestos rítmicos e icónicos fueron los más 

comunes, mientras que los deícticos y los metafóricos tuvieron una baja 

aparición. 

Lo anterior indica que cada una de las tres partes se apoya en diferentes tipos 

de gestos para hacer comprender al interlocutor sus situaciones narradas. Los 

gestos deícticos aparecen por su función representativa de espacios reales o 

virtuales en los que se ubican los personajes y las acciones.  

De otro lado, aparecen consistentemente gestos icónicos dentro de la 

complicación. Esto se debe a que los narradores desean recrear lo mejor 

posible las acciones narradas. Contrasta el hecho de que en la evaluación se 

condensan los cuatro tipos de gesto estudiados. 

 PARA ESTUDIOS POSTERIORES 5.3.

Finalmente, para los propósitos del análisis de la gestualidad en el discurso 

narrativo, convendría estudiar otros aspectos. Por ejemplo, indagar si la 

utilización de la mano izquierda o la derecha tiene que ver con el 

desdoblamiento corporal en dos entidades diferentes para ver si reflejan dos 

espacios mentales diferentes: el privado y el colectivo o social. Esto nos 

permitiría  establecer comparaciones con el discurso narrativo de otros 
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participantes en culturas o lenguas diferentes, cuáles son las constantes y 

cuáles las variantes. Estos estudios, sin embargo, formarían parte de un 

estudio más amplio sobre la representación narrativa en participantes de 

diversas lenguas.  

Otra dirección para la investigación futura es investigar la producción del gesto 

en  descripciones de las relaciones espaciales que implican entidades 

inanimadas. Los resultados de este estudio sugieren que la topología del 

espacio gestual es uno de los campos del discurso mutimodal que refleja la 

interacción entre los participantes.  

Como nota final, los resultados del presente trabajo exploratorio demuestran 

que la asociación  gesto-discurso se puede estudiar como herramienta útil para 

la investigación de cómo los hablantes crean significados a nivel del discurso 

oral. La gama de diversos gestos referenciales con el fin de establecer 

coherencia en el discurso no debe ser desestimada. Por lo menos, los 

resultados de este estudio sugieren una nueva dirección valiosa para la 

investigación que se amplía sobre la producción del discurso oral narrativo. 
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