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ABSTRACT 
La comunicación electoral en la era digital está sometida a las directrices de la 
espectacularización audiovisual, convirtiendo así al candidato político en un auténtico líder 
electrónico que debe adaptar su mensaje a los cánones del medio televisivo para comunicar 
eficazmente. En este sentido, la comunicación no verbal se ha convertido en un elemento 
principal de refuerzo del mensaje establecido que posiciona al líder político en una esfera 
comunicativa superior, altamente efectiva, si se activa convenientemente. Algunos líderes 
políticos se entrenan a fondo para moldear su comunicación no verbal y adecuarla a su mensaje 
verbal; otros, por el contrario, adolecen de eficacia comunicativa. Bajo estas premisas, la 
presente comunicación pretende estudiar la dimensión estratégica de la comunicación no verbal 
de Jaime Mayor Oreja y Juan Fernando López Aguilar en los debates electorales emitidos en 
Televisión Española y Antena 3, con motivo de las elecciones al Parlamento europeo de 2009, 
para valorar la eficacia de su mensaje televisivo. 
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1. La comunicación electoral en la era de la comunicación digital: bases 
conceptuales 

     1.1. La televisión como medio clave para la construcción efectiva del mensaje político 
actual 

     La comunicación electoral ha pasado en los últimos años por un proceso de adaptación 
gradual a las exigencias del medio televisivo sufriendo, asimismo, un deterioro en la transmisión 
de contenidos ideológicos en detrimento del afianzamiento de las estrategias de marketing y de 
imagen en la transmisión de los mensajes políticos. De esta forma los líderes políticos, en la 
actualidad, deben someterse a los postulados de la imagen para mostrarse vendibles ante el 
electorado, tal y como un producto comercial. Sin este valor mediático y persuasivo, el líder 
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político se arriesga a no obtener la relevancia, la aceptación y la credibilidad buscada entre el 
electorado. Es ahora cuando podemos equiparar el concepto de líder político al de líder 
electrónico, es decir, al de un líder que adapta con suma perfección su mensaje a las directrices 
y estrategias del medio televisivo, el medio de mayor impacto en la época actual y el más 
utilizado por los receptores para consumir información política. Asimismo es preciso señalar que 
aquel líder político que no consiga convertirse en líder electrónico, es decir, que no sea capaz de 
reproducir sus ideas desde los códigos de la televisión, pasará desapercibido y, desde esta 
inexistencia mediática, sus mensajes y su personalidad política disminuirán en relevancia de 
forma exponencial. Así, la publicidad y el marketing político, que activan sus mensajes a través 
de la televisión, son los elementos clave en la construcción y el mantenimiento del liderazgo 
político actual. En la era de la comunicación digital, la televisión se convierte, para la actividad 
política, en el medio idóneo para lanzar mensajes electorales de impacto, que, lejos de pasar 
desapercibidos para el público receptor, sean capaces de comunicar desde las formas, es decir, 
que puedan transmitir impresiones vendibles sobre los candidatos. Es ahora cuando nace el 
concepto de telegenia política (Barnés, 2007, p. 36): 
 La imagen del político para que llegue oportunamente al pueblo debe adecuarse a las 

características, rasgos y peculiaridades innatas de la propia televisión y a las 
particularidades que como medio exige para que el mensaje llegue a los destinatarios de 
manera correcta, acertada y exacta. La telegenia presidencial juega un papel muy 
importante en la transmisión del mensaje político, al igual que la manera de actuar 
presidencial en los debates y enfrentamientos televisados. La telegenia no solamente se 
compone de una buena imagen política aderezada por buenas palabras, agradables 
posturas, mesurados gestos, mensajes pausados, intervenciones breves, pérdida de 
nervios y comportamientos naturales sino que se completa por el uso y empleo de una 
indumentaria oportuna, por la aplicación de un maquillaje necesario, por el manejo de un 
micrófono imprescindible y por el control de unos equipos técnicos que, sin son 
ineludiblemente e indispensables en televisión, requieren de una vigilancia especial por 
los efectos y consecuencias que puedan llegar a acarrear. 

     Los equipos y asesores de imagen de los líderes políticos muestran una significativa 
preocupación, en la actualidad, por encontrar las claves del éxito de la presencia de los líderes 
políticos en televisión, trabajando estratégicamente para diseñar los discursos y para encontrar 
las formas que mejor se adapten al medio televisivo y, por extensión, que sean capaces de 
persuadir de una forma más eficaz. Indiscutiblemente, el poder de la imagen se ha trasladado a 
la esfera política española marcando unas exigencias que los distintos líderes políticos deben 
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cumplir si quieren acercarse con éxito a los ciudadanos. En este contexto podemos recoger el 
resultado de la investigación de Henrik Jordahl1

     Es por lo tanto el poder de la imagen, en la era de la comunicación digital, el valor primordial 
para lanzar y asentar con efectividad un mensaje político. Un poder, el de la imagen, auspiciado 
y activado de forma continua por la televisión, el medio más efectivo para la transmisión del 
mensaje político actual, que puede ser complementado por otros medios, como por ejemplo 
Internet, aunque sigue manteniendo, hasta el momento, el primer puesto en el pódium mediático. 
Algunas de las claves que nos hacen entender la eficacia televisiva son, en primer lugar, el 
concepto de espectacularidad que despliega el medio televisivo. La espectacularidad es la 
dimensión transversal de la programación televisiva, especialmente de la generalista. Las 
imágenes y los mensajes espectaculares que aparecen, por ejemplo, en los programas 
informativos hacen que aflore lo superfluo y que se pierda profundización y contextualización en 
las informaciones que recogen contenidos políticos. Se parte de la concepción de que ver es 
comprender y, por eso, la hiperbolización de lo audiovisual aminora la capacidad reflexiva y 
analítica de la información expuesta. En esta línea podemos afirmar que los aspectos 
anecdóticos de la imagen influyen más que los contenidos porque el telespectador medio no 
tiene suficientes herramientas ni formación para realizar un proceso crítico de decodificación del 
mensaje televisivo. Por eso la información política, en la era de la comunicación digital, pasa por 
un filtro de personalización, es decir de configuración de la noticia en torno al político, en el que 
se pierde la profundización de lo expuesto en aras de una dimensión espectacular del enfoque 
ofrecido. 

, un prestigioso científico del Instituto de 
Investigaciones Sueco, quien señala que la apariencia física es un factor de éxito definitivo a la 
hora de depositar nuestra papeleta en las urnas, ya que no votamos a cierta persona porque nos 
haya convencido su retórica o sus promesas sino por la telegenia que demuestra. Jordahl realizó 
una encuesta en las elecciones generales de Finlandia en la que participaron 2.700 personas de 
diferentes niveles intelectuales que tuvieron que clasificar, numéricamente, las fotografías de 
1.900 políticos que figuraban en las listas al Parlamento. El resultado fue el siguiente: los 
candidatos más agraciados físicamente consiguieron la puntuación más alta. 

     Retomando las consideraciones de expertos españoles en información televisiva (Cebrián, 
2003, pp. 172-175) es preciso indicar que la televisión no es medio adecuado para la exposición 
de discursos argumentados. Por este motivo la información política, estratégicamente diseñada 
por los especialistas en asesoría de imagen y telegenia de los distintos partidos, se convierte en 
un producto comercial que se debe vender para persuadir e hipnotizar a la opinión pública, sin 
                                                 
1 C. VILLAR MIR, “El voto estético”, en Diario ABC. 15-Marzo-2008. 
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que ésta determine la veracidad de lo planteado. Es la televisión asimismo un medio que se 
apoya en una sencillez expositiva continua para no exigir un esfuerzo excesivo de decodificación 
en el telespectador. Esta tendencia a la simplificación de los mensajes ha invadido a la 
información política y electoral actual. Una simplificación que evita la argumentación lógica y no 
permite al telespectador dirimir y reflexionar sobre las ideas presentadas, ya que prima el 
impacto de la imagen en un medio que prioriza la perceptibilidad audiovisual. La televisión, 
señala el autor Cebrián Herreros (2003, p.175), “concibe la información como espectáculo y 
entretenimiento, dos ingredientes que a medida que se incrementa la competitividad entre 
canales adquieren mayor relieve. Lo espectacular y el entretenimiento dan prioridad a lo 
llamativo, a lo extraordinario y a lo insólito por encima de contenidos que aporten mayor 
conocimiento de la realidad”. 
 
     1.2. Los riesgos de la comunicación política digital: espectacularización televisiva 

versus desinformación 
     La comunicación electoral ha sido definida por algunos autores (Monzón, 2006, pp. 292-293) 
como “el lugar de convergencia donde pueden contemplarse los resultados de los estudios 
electorales, la importancia que han tenido las campañas electorales dentro de la comunicación 
política y los efectos que producen los medios de comunicación sobre el comportamiento 
electoral”. En esta dinámica los medios se posicionan como el referente para la opinión pública a 
la hora de informarse, aunque a veces reciban únicamente contenidos de entretenimiento 
sensacionalista maquillados de información veraz. Sabemos que son los medios los que trazan 
la agenda política y determinan qué políticos son los más relevantes, aquéllos sobre los que 
debe centrar su atención la opinión pública. En este sentido, la pérdida de profundidad y 
contextualización de la información política y electoral presentada en televisión en la actualidad, 
y siendo valorada desde los programas informativos de mayor audiencia en las televisiones 
generalistas, deriva en la creación de una dinámica informativa donde predomina el elemento 
visualmente espectacular en detrimento de un análisis objetivo que ahonde en la información 
dada. Es ahora cuando podemos hablar del principal riesgo al que se somete la progresiva 
espectacularización de los contenidos audiovisuales: la desinformación. Señalan algunos autores 
(Cebrián, 2003, pp. 175-178) que “la desinformación puede generarse desde la especulación, la 
información generada por filtraciones interesadas, las noticias generadas mediante la estrategia 
de una empresa, institución, grupo social o político, por una información con objeto de ser 
comercializada, por los intereses de la emisora, por la activación del pseudopluralismo 
informativo o por la desorientación informativa provocada por el uso de planos y montajes que 
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favorecen el sensacionalismo”. Así, el uso de las estrategias de construcción de la información 
actuales (montaje informativo), así como desde la propia selección de contenidos (predominio de 
temas espectaculares) hacen que, en la mayoría de las ocasiones, el mensaje tienda a la 
desinformación, uno de los mayores riesgos a los que se somete el mensaje audiovisual actual y 
un fracaso periodístico en la labor de informar desde los códigos de la objetividad y la veracidad. 
     Esta desinformación debe enfrentarse con la responsabilidad social a la que están llamados 
los medios informativos, “una calidad de información que pasa por la revisión de los criterios 
profesionales en todo el proceso de elaboración informativa y la búsqueda de una imagen que 
represente al ser humano en su quehacer cotidiano de contribución al desarrollo y no sólo en las 
situaciones extraordinarias” (Cebrián, 2003, p.180). La tendencia a la espectacularicación oprime 
la aparición de una información objetiva y el posicionamiento de los medios como responsables 
de la formación de la opinión pública, ya que se sitúan, y especialmente la televisión, con una 
única misión de entretenimiento a la que se ve sometida hoy también la información política. 
Según indican algunos autores, “los medios de comunicación pasan de ser vehículos pasivos de 
la comunicación, simples canalizadores o taquígrafos, a ser sujetos activos y transformadores de 
la sociedad. Gozan de autonomía y poder y de alguna manera compiten con los partidos y sus 
líderes en la influencia política” (Monzón, 2006, p. 298). En este sentido, el ejercicio periodístico 
en la era de la comunicación digital responde a un valor añadido que distorsiona su propia 
esencia profesional: “Los periodistas traspasan la barrera de la información para influir en la vida 
política como si fueran políticos y los líderes políticos aprenden técnicas de comunicación para 
ser buenos actores y comunicadores, por lo que lo importante ahora es la simulación, la imagen 
y el espectáculo” (Monzón, 2006, p. 296). 
 
     2. La comunicación no verbal como herramienta estratégica en la articulación del 

mensaje político actual: nuevas dimensiones 
     2.1. El lenguaje corporal, elemento configurador de la imagen persuasiva del líder 

político en los debates televisados 
      En el contexto anteriormente descrito, en el que la personalización y la espectacularización 
son dos características clave de la información política que se transmite actualmente a través de 
la pequeña pantalla, es necesario abordar la importancia de la comunicación no verbal que 
despliegan los líderes políticos cuando a través de sus apariciones en televisión intentan 
persuadir a la opinión pública. La comunicación no verbal desempeña un papel clave en la 
configuración de la imagen del líder puesto que entraña aspectos tales como los movimientos del 
cuerpo, la postura, los cambios en el rostro y en el tono de voz pasando por el vestido, la 
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distribución del espacio y el tiempo (Sanz Aparicio, 1988, p. 108). De hecho, la comunicación no 
verbal, definida como “el intercambio de información a través de signos no lingüísticos” (García 
Fernández, 2000, p. 21) es una de las herramientas más eficaces de las que el político dispone 
para convencer a un telespectador cada vez más atrapado en la sentimentalización de los 
contenidos audiovisuales. Es tal la importancia estratégica del lenguaje corporal que son varias 
las investigaciones2

     Dentro del amplio campo de estudio que comprende la comunicación no verbal, son varias las 
categorías a las que el investigador debe prestar atención para, además de codificarlas, 
asociarlas a su significado estratégico. El canal no verbal se subdivide en un total de cinco 
categorías comprendidas en el comportamiento kinésico, la proxémica, el paralenguaje, el 
aspecto físico y la apariencia y el entorno. Así, mientras la kinesia se ocupa del estudio del 
movimiento corporal, prestando especial atención a los gestos, las posturas y las maneras; la 
proxémica se dedica a las relaciones que el individuo establece con el espacio social y personal 
que le rodea; el paralenguaje tiene que ver con la forma de decir las cosas y no lo que se dice, 
motivo por el que está relacionado con las señales vocales no verbales que surgen cuando se 
habla; por su parte, el aspecto físico y la apariencia engloban todos aquellos elementos que 
permanecen imperturbables durante la interacción entre las que destacan el físico, la forma del 
cuerpo, el atractivo, la indumentaria o los olores corporales; finalmente, el entorno, no implica a 
los interlocutores, ya que comprende a todos los elementos que sí participan en la interacción 
pero sin ser parte directa de la misma (muebles, estilo arquitectónico, colores, etc.) (Knapp, 
1995, p. 17).  Para el objeto de esta investigación, enmarcada en el desarrollo de los debates 
electorales televisados con motivo de las elecciones al parlamento europeo celebradas en 2009 
nos interesa desarrollar y analizar dos de estas categorías: el comportamiento kinésico y el 
aspecto físico y apariencia puesto que son los elementos del lenguaje no verbal que más 
sentimientos, actitudes y emociones transmiten al público que asiste al combate televisado entre 
ambos candidatos. 

 que apuntan a que el 65 por ciento del significado de una comunicación se 
obtiene de forma no verbal, es decir, que proviene de los datos que el telespectador obtiene del 
rostro, los gestos, el tono de voz o la indumentaria del político que se encuentra al otro lado del 
televisor. De estos datos se deduce por tanto, que aquel líder que sepa utilizar mejor los 
elementos que configuran su imagen no verbal tendrá más posibilidades de resultar triunfador en 
el cara a cara ante las cámaras.  

 

                                                 
2 Entre los investigadores que han determinado la importancia del canal no verbal durante la interacción destacan 
Ray Birdwhistell, Albert Mehrabian, Mark L. Knapp y Paul Ekman. 
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     2.2. Claves de la construcción del líder electrónico: el comportamiento kinésico y el 
aspecto físico y la apariencia 

     Algunos políticos carecen de atractivo cuando se les escucha, especialmente cuando se 
ciñen a un discurso sin apenas gestos ni movimientos. Da la sensación de que les falta algo, un 
algo que no convence y que puede ser la falta de apoyo no verbal de lo que expresan con la 
palabra. Es posible que ese político sea más eficaz que otro, pero son los gestos y su kinesia 
corporal los que van a darle un matiz diferencial (González, 1998, p. 150). Dentro de esta 
categoría de señales no verbales se incluyen los elementos en los que está implicado el 
movimiento del cuerpo, siendo éstos los gestos, la postura corporal (en realidad la postura es 
estática pero se incluye aquí por ser el resultado de un movimiento del individuo), las 
expresiones faciales y la mirada. Para los representantes políticos la kinesia es clave en sus 
discursos, de hecho, es el comportamiento kinésico el responsable de que un político transmita 
actitudes tales como solidez, seguridad, aplomo, etc. o todo lo contrario (López Eire y De 
Santiago Guervós, 2000, pp. 107-108).  
     Por esta razón, esta investigación se ha centrado en el análisis de algunas categorías del 
comportamiento kinésico que configuran la imagen del líder político en los debates electorales 
televisados. Concretamente, se han seleccionado aspectos determinantes entre los que se 
contemplan tanto gestos faciales como corporales. Entre los primeros destacan la mirada (capaz 
de traducir pensamientos y emociones así como de dar vida a un mensaje), la sonrisa (que 
puede indicar actitudes amistosas o positivas pero también sarcasmo o ironía) y las emociones 
del rostro (entre las que destacan la alegría, la tristeza, el miedo, la sorpresa, la cólera y el asco 
además de otras actitudes como la posición neutral, la preocupación, la ironía o la amabilidad). 
Por lo que respecta a los gestos corporales, era de especial interés analizar en el contexto del 
debate electoral el lenguaje de las manos, puesto que en el plano corto medio es el elemento 
que mayor información transmite acerca de los pensamientos y sensaciones del político cuando 
expone su mensaje verbal o escucha a su adversario. En este sentido, es importante tener en 
cuenta gestos como la posición de las palmas (hacia arriba ofrecen señales relacionadas con la 
sinceridad pero hacia abajo transmiten autoridad) u otros como los puños cerrados (agresividad), 
el campanario (autoridad no agresiva) o los ilustradores (movimientos de manos que acompañan 
al ritmo del discurso, expresan formas e ideas abstractas). Asimismo, también se tienen en 
cuenta los movimientos en conjunto del líder político puesto que indican seguridad, nerviosismo, 
tranquilidad o agresividad. 
     Por otro lado, a nadie se le escapa la importancia de la ropa y de la imagen a la hora de 
proyectar una carrera política. De hecho, en el desarrollo de la actividad política, al igual que 
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ocurre en muchos otros ámbitos sociales, la imagen y el aspecto físico que ofrecen los 
representantes de los ciudadanos son fundamentales. Algunos expertos sostienen que la imagen 
de un candidato juega un papel esencial en sus comparecencias públicas. Tal y como afirma 
Rivas, el aspecto físico de los líderes políticos es muy importante “porque el votante no 
ideológico, es decir, el emocional, decide su voto en sintonía de imagen con el líder, en función 
del impacto emocional que le produce, si la perciben como próxima a ellos”3

 

. Algunos de los 
aspectos que se tuvieron en cuenta en el análisis fueron el tipo de traje, el tipo de corbata y los 
complementos que el líder lució en los debates para comprobar si su imagen se adecuó a los 
parámetros estéticos considerados como creíbles y presidenciables.  

     3. Los debates televisados ante las elecciones europeas de 2009: metodología, análisis 
y resultados 

     3.1. Formulación y reconocimiento de la “teoría del efecto destello”4

     Desde la línea conceptual establecida y tras haber realizado distintos estudios preliminares 
sobre los efectos de la comunicación no verbal en la construcción del liderazgo electrónico, 
formulamos la denominada “teoría del efecto destello” que centra su definición en los conceptos 
de espectacularización televisiva y personalización política. Esta teoría pone de manifiesto que la 
comunicación no verbal desplegada por el líder político en televisión se convierte en una señal 
luminosa, intensamente impactante y oscilante para el receptor, que ayuda a configurar la 
efectividad de su liderazgo, a  reclamar la atención de la audiencia y a obtener su reconocimiento 
gracias a la adaptación de su mensaje verbal y no verbal a los códigos espectaculares del 
lenguaje televisivo con el objetivo de proyectarse dentro de los parámetros de la credibilidad, 
valor primordial para conseguir el reconocimiento del público telespectador, votantes potenciales, 
y conseguir el ansiado voto. 

 en los debates 
electorales televisados de 2009 

     La hipótesis de esta investigación se centra en determinar la activación de la “teoría del efecto 
destello” en las intervenciones del candidato del Partido Popular, Jaime Mayor Oreja, y del 
candidato del Partido Socialista Obrero Español, Luis Fernando López Aguilar, en los debates 
electorales televisados, en Televisión Española y Antena 3, con motivo de la convocatoria de 
elecciones al parlamento europeo en el año 2009. Previamente resulta preciso contextualizar la 
relevancia de los debates electorales en televisión. Señalan algunos autores (Barnés, 2007, 

                                                 
3 A. PORTALO, Ana, “Duelo ante las cámaras”, en Revista Época, Semana del 30 de enero al 5 de febrero de 2004, 
pág. 37. 
4 La teoría ha sido diseñada y desarrollada por las autoras de esta investigación. 
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p.66) que “la imagen política suele madurar y curtirse en la mente de los ciudadanos cuando, al 
menos, ha superado uno de los conocidos debates electorales. Esos enfrentamientos 
televisados donde el candidato defiende sus ideas ante las cámaras de televisión y ante una 
serie de adversarios que cuestionan su forma de gobernar presentando alternativas novedosas”. 
Otros autores (Marín, 2003, p.207) señalan al respecto lo siguiente: 
 El poder de la televisión magnifica el valor de los debates que están configurados 

como el elemento más importante y atractivo de las campañas electorales modernas. 
Los debates televisivos son programas con una duración entre una hora y media y 
dos, cuyas audiencias millonarias les confieren un carácter y un trato especial, ya que 
incentivan el voto y pueden llegar a decidir unas elecciones. Además, por su 
configuración se erigen como el elemento que tiene menos filtros para que los políticos 
presenten sus propuestas a la ciudadanía y para que los electores valoren a sus 
representantes. 

     Los efectos de los debates electorales, en cuanto a intención de voto se refiere, son 
valorados con dificultad por distintos autores expertos en la materia. Resulta, no obstante, 
posible establecer algunas líneas de influencia de estos debates: atraen a audiencias masivas 
así como la cobertura de los medios, influyen en la agenda del público, nos indican sobre qué 
tenemos que pensar y tienen capacidad para modificar las imágenes que la opinión pública se 
forma de los candidatos. Y aunque los debates no parecen tener una influencia decisiva a la hora 
de modificar el voto sí refuerzan las opciones políticas e influyen sobre los indecisos que se ven 
atraídos por el candidato más carismático (Canel, 2006, pp. 212-213). 
     En las elecciones al parlamento europeo, correspondientes a la convocatoria del 7 de junio 
2009, se enfrentaron en dos debates electorales los candidatos del Partido Popular y del Partido 
Socialista antes citados en dos debates electorales televisados, el primero de ellos, titulado “El 
debate”, fue emitido en Televisión Española y moderado por la periodista Ana Blanco; y el 
segundo, que llevaba por título “El debate decisivo”, en Antena 3 Televisión y controlado por la 
actual directora de Informativos, Goria Lomana. Ambos debates se emitieron en prime-time, la 
franja horaria de máxima audiencia en las distintas televisiones generalistas. Al respecto de la 
franja de emisión, es preciso señalar que el carácter de las elecciones marcó la cuota de pantalla 
de cada uno de los encuentros televisados. Como dato significativo señalar que los debates 
electorales de 2008, que enfrentaron a José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy  Brey en 
dos convocatorias organizadas y con cesión de señal a todas las cadenas por la Academia de 
las Ciencias y las Artes de la Televisión, congregaron a 13.043.000 espectadores en el primer 
debate, lo que supone una cuota de pantalla del 59,1%, convirtiéndose en la quinta emisión más 
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vista de la historia de la televisión en España; y el segundo a 11.952.000 espectadores, con una 
cuota de pantalla del 53,3%. Datos excepcionales si partimos de dos premisas: una cuota de 
pantalla del 20% en horario de prime-time se considera un buen resultado de audiencia, 
generando importantes ingresos publicitarios para la cadena, y, en segundo lugar, la información 
política en televisión, a no ser que se maquille con tintes espectaculares y de impacto, como 
ocurrió en esta ocasión, no es un contenido de interés primordial para los telespectadores 
españoles actuales.  
     Podemos ahora comparar estos excelentes resultados de audiencia con los obtenidos en los 
dos debates electorales que centran esta investigación: el primer debate, realizado el 25 de 
mayo de 2009, contó con 653.000 espectadores, 13,9% de cuota de pantalla; y el segundo cara 
a cara, emitido el 1 de junio de 2009, con 1.864.000, lo que supone un 10,9% de cuota de 
pantalla. Discretos resultados de audiencia que nos indican asimismo el impacto que los 
mensajes transmitidos en ellos pueden provocar en la opinión pública. No obstante, resulta 
oportuno señalar que esta investigación no centra su objeto en el análisis del impacto de los 
mensajes de ambos políticos, sino en la efectividad de su comunicación no verbal, como 
elemento clave en la configuración  y proyección de su mensaje verbal, independientemente de 
los resultados de audiencia que ambos encuentros televisivos hubieran podido provocar. 
Obviamente, los debates electorales de máxima audiencia, como los que señalamos 
anteriormente, correspondientes a las elecciones generales de 2008, activarán un máximo 
impacto en el mensaje de sus líderes de forma general (el estudio preciso de la comunicación 
verbal y no verbal nos ayudará a descifrar hasta qué punto puede consolidarse dicho impacto). 
No obstante, el estudio de la efectividad de la comunicación no verbal, sin estar relacionado con 
la cuota de pantalla generada, aportará información sobre la importancia de ésta en la 
construcción de la correcta imagen global de un candidato sabiendo además, como se ha 
señalado en apartados anteriores, la relevancia que tiene en la transmisión de su liderazgo 
político. 
 
     3.2. Determinación de las decisiones metodológicas de esta investigación: el análisis 

de contenido aplicado al estudio del comportamiento kinésico 
     En este trabajo presentamos un proceso de análisis en el que se propone una metodología de 
estudio de la comunicación kinésica aplicada a la imagen del líder político. El objetivo se centra 
en realizar un análisis de aquellos elementos constitutivos de este comportamiento kinésico que 
más puede favorecen la transmisión de elementos positivos por parte de los líderes políticos en 
el medio televisivo. A través de esta línea conceptual conectamos con la “teoría del efecto 
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destello”, formulada anteriormente, que se activa mediante la utilización consciente de ciertas 
categorías del comportamiento kinésico entre las que destacan los gestos faciales puesto que 
son movimientos que transmiten multitud de estados emocionales, sentimientos y actitudes; otra 
de la categorías seleccionadas han sido los gestos corporales (manos y brazos) debido a que es 
el lenguaje de estas extremidades donde se apoya la expresividad de gran parte del discurso del 
candidato en un debate electoral; finalmente, también se procesarán los datos de los 
movimientos en conjunto de ambos líderes. Asimismo se realizará una valoración de la 
apariencia del candidato, como elemento permanente de su comunicación no verbal, y de los 
planos escucha en los que aparecen los líderes durante el debate por considerarlos relevantes 
para valorar la capacidad dialogante del candidato. 
     La ficha de análisis, como instrumento clave para la realización de esta investigación, se 
construye a través de la ejecución analítica de las distintas categorías, a las que se añade un 
valor positivo, negativo o neutro en función de la significación estratégica que aporta cada una de 
ellas para la construcción efectiva del liderazgo político del candidato, calculándose asimismo el 
grado de reiteración del elemento (alto: más de un 70%, medio: entre 30-69%, bajo: entre 10-
29% y nulo: entre 0-10%). A través de esta ficha, por lo tanto, realizaremos el análisis kinésico 
de cada candidato y determinaremos su significación persuasiva. 
     Tomamos como muestra de análisis, según se ha señalado, las intervenciones completas de 
Mayor Oreja y López Aguilar en los debates electorales retransmitidos por TVE y Antena 3. Por 
lo que respecta a la categorización, el comportamiento kinésico se ha desglosado en las 
siguientes categorías y subcategorías: la mirada (bajar los ojos, mirada hacia arriba, ojo 
escudado, mirada lateral, mirada firme y franca, mirada feroz, mirada huidiza, mirada a través del 
rabillo del ojo, mirada de sorpresa, entrecerrar los ojos, ojos brillantes y ojos desenfocados); la 
boca (sonrisa auténtica, de temor, desdén, amortiguada, triste, sádica, chaplinesca, falsa, labios 
tensos, sonrisa torcida y sonrisa con mandíbula hacia abajo); las emociones del rostro (alegría, 
tristeza, cólera, asco, sorpresa, miedo y neutral); los gestos con las manos (enseñar las palmas, 
palmas hacia abajo, palma cerrada con dedo apuntando, puño cerrado levantado, ambos puños 
cerrados, manos unidas, el campanario, manos unidas a la espalda, mano que sujeta la muñeca, 
mano que sujeta el brazo, enseñar los pulgares, el gesto del anillo, taparse la boca con la mano, 
auto-adaptadores, ilustradores bastones, ilustradores apuntadores, ilustradores espaciales e 
ilustradores manos ventosa); los movimientos en conjunto (movimientos bruscos-agresivos, 
nerviosos, tranquilos y firmes-seguros); apariencia (indumentaria –corbata, vestimenta y 
complementos-). Recordemos que a cada una de las categorías y subcategorías se le añade un 
valor positivo, negativo o neutro en su significación estratégica para determinar, a través del 
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grado de reiteración, el valor del comportamiento kinésico de los líderes objeto de esta 
investigación5

     El método de análisis escogido es el análisis de contenido, una técnica idónea para el estudio 
del lenguaje kinésico que despliegan los personajes públicos ante los medios debido a las 
posibilidades que ofrece para conocer la estructura y los componentes del mensaje mediático. 
Esta técnica posibilita, por tanto, la sistematización de aquellos símbolos no verbales más 
representativos en función de su comportamiento. Este método de análisis propuesto puede 
utilizarse para detectar la comunicación no verbal estratégica y persuasiva de los líderes políticos 
en un contexto mediático audiovisual, resultando en este contexto más efectivo por ser la 
televisión el medio de referencia para los asesores de comunicación de los distintos partidos a la 
hora de preparar, estratégicamente, las intervenciones de sus líderes políticos, confiando en el 
impacto y la notoriedad que despliega este medio de comunicación. La ficha de análisis utilizada 
para realizar el análisis estadístico y su posterior informe de investigación es un extracto de la 
ficha matriz, diseñada por las autoras y aplicada en varias investigaciones previamente por 
dichas autoras, obteniendo resultados significativos sobre el valor estratégico y comunicativo de 
distintos líderes políticos en contexto televisivos. 

. 

     El análisis del comportamiento kinésico observado durante los debates se llevó a cabo 
efectuando un estudio estadístico de los datos obtenidos. Para la codificación se eligió el sistema 
del grado de reiteración descrito anteriormente. La cuantificación se basa en la estadística 
descriptiva univariada (frecuencias y porcentajes). Así, el número de frecuencias en porcentajes 
se efectuó observando el número de veces que aparece repetido un mismo valor de una 
variable. Tras determinarlo, se trabajó con tantos por ciento, dado que facilita la comparación de 
los resultados y la redacción de las conclusiones.  
 
     3.3. Análisis estadístico de los datos e informe de resultados 
 
     Tras codificar y registrar los datos en la ficha y efectuar el análisis de los mismos, utilizando 
las operaciones anteriormente detalladas, se obtuvo un conjunto de resultados que exponemos a 
continuación en una serie de gráficos que permiten establecer comparaciones en distintas 
vertientes: bien en función de la actuación del candidato en una y otra cadena (TVE y Antena 3) 
o bien comparando la actitud de uno y otro –Mayor Oreja y López Aguilar- en la misma o en las 
diferentes cadenas. Los resultados fueron los siguientes: 

                                                 
5 No se presenta la ficha completa por motivos de límite de espacio. 
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     Por lo que respecta al tipo de mirada, en el debate emitido por Antena 3 destaca, en el caso 
de Mayor Oreja, la mirada lateral y la mirada feroz; mientras la primera transmite recelo, la 
segunda, si se muestra en exceso puede asociarse a una actitud excesivamente autoritaria. En 
este mismo debate en cambio, la actitud de López Aguilar es más acertada puesto que la mayor 
parte del tiempo utiliza la mirada firme y franca (que denota interés) tanto cuando se dirige a su 
oponente como cuando mira directamente a la cámara. En el caso del debate de TVE la actitud 
de Mayor Oreja es más positiva debido a que, aunque también muestra una significativa mirada 
feroz, la combina casi la mitad del tiempo con la mirada firme y franca. El candidato socialista en 
cambio mantiene una mirada muy similar a la mostrada en el debate de la cadena privada, 
sobresaliendo la mirada firme y franca muy por encima de la mirada feroz.  
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     En el caso de la sonrisa, es importante subrayar que en ambos debates se sonrió poco y 
cuando se hizo, en el caso de ambos candidatos en las dos cadenas, no se hizo de forma 
acertada. Mayor Oreja por ejemplo exhibió una sonrisa triste en Antena 3 y cruel y amortiguada 
(esconde sentimientos positivos) en TVE. Hay que decir no obstante que su adversario tampoco 
mostró una actitud correcta puesto que en ambas actuaciones exhibió una sonrisa torcida 
relacionada con la burla y el sarcasmo, destacando también en TVE la sonrisa de labios tensos 
que denota nerviosismo. 
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     A juzgar por las emociones del rostro, la actitud de ambos candidatos en uno y otro debate es 
muy similar. Mayor Oreja se mostró, tanto en Antena 3 como en TVE enfadado, una emoción 
que le procuró una imagen demasiado autoritaria que no le benefició. Otras de sus emociones 
fueron la preocupación en el cara a cara de Antena 3 y la actitud neutral en TVE. Su contrincante 
en cambio no destacó por ninguna emoción ni positiva ni negativa en su rostro exhibiendo en 
ambos debates una actitud neutral que perjudica la transmisión de una imagen concreta.  
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     Uno de los gráficos que más variedad de curvas presenta es el correspondiente a los 
movimientos de manos. De hecho, se trata de un gráfico que muestra una actitud muy similar 
tanto en la comparativa de los candidatos como en la de ambas cadenas. Tal y como puede 
observarse en el gráfico, la parte izquierda del mismo apenas muestra valores en alza 
concentrándose las distorsiones de las curvas en la parte derecha, un aspecto del que se 
deduce que los movimientos que predominaron en ambos encuentros fueron los ilustradores 
bastones -imprimen ritmo al discurso-, apuntadores –señalan de forma agresiva-, espaciales –
ayudan a describir espacios y formas- y manos ventosa –transmiten tranquilidad y aplomo-. Otro 
movimiento que merece la pena destacar es el que ambos líderes mostraron en el debate 
emitido por Antena 3 y que consistió en taparse la boca con la mano, un gesto que se relaciona 
con el rechazo de los argumentos del contrario además de con la evasión y el engaño. 
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     Los movimientos en conjunto de ambos candidatos al parlamento europeo fueron diferentes 
en los dos debates televisados. Así, mientras en Antena 3 Mayor Oreja se mostró firme y seguro, 
en TVE destacó por su tranquilidad al argumentar frente a su adversario. En este sentido, López 
Aguilar apareció muy nervioso en Antena 3, una tensión que controló en TVE, cadena en la que 
pudo vérsele más tranquilo y seguro. 
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Planos escucha
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     Finalmente, los planos de escucha alojaron resultados igualmente interesantes. En el caso de 
Mayor Oreja, durante su intervención en Antena 3, apenas mostró atención hacia su contrincante 
y cuando lo hizo predominó una actitud agresiva alejada de una disposición dialogante. Fue 
precisamente esta última reacción la que destacó también durante el debate que tuvo lugar en 
TVE. Mientras, el candidato socialista mantuvo una imagen más positiva en su aparición ante las 
cámaras de Antena 3, ya que prestó la mayor parte del tiempo atención a su oponente aunque 
también hay que decir que se equivocó al mostrar actitudes agresivas, especialmente en los 
planos escucha transmitidos por TVE ya que exhibió gran parte del tiempo actitudes 
relacionadas con la sátira y el desprecio que no beneficiaron la proyección de una imagen 
serena, que se valora positivamente por parte del receptor. 
 
     4. Conclusiones de la investigación 
    A continuación presentamos las conclusiones más relevantes de la investigación realizada:      

1. La comunicación electoral en la era de la comunicación digital se activa a través de la 
espectacularización de los mensajes y de los actores en los contextos televisivos para 
reclamar la atención de un telespectador, acostumbrado a mensajes impactantes, 
escasamente centrado en la información política, poco preparado para decodificar 
correctamente los mensajes televisivos y que asume como mensaje el despliegue de las 
formas estratégicamente desplegadas por los líderes políticos actuales en aras de una 
máxima efectividad en su mensaje. 

2. La comunicación no verbal, fundamentalmente la comunicación kinésica, por ser la más 
significativa en los debates electorales, se convierte en un recurso de impacto para que 
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el telespectador pueda obtener una imagen de un candidato que fundamenta 
especialmente su discurso en el despliegue de las formas, frente al fondo o contenido, 
estando erróneamente desarrollada por el candidato del Partido Popular en ambos 
debates electorales, transmitiendo una imagen autoritaria, y débilmente controlada por el 
líder socialista, con una sonrisa ladeada que resultaba satírica y unos movimientos 
ilustradores, que enfatizaban positivamente su mensaje, pero que estaban 
descontrolados en algunas ocasiones resultado artificiales y evasivos. 

3. En el segundo debate electoral, la mirada de Jaime Mayor Oreja ha transmitido, con un 
grado de reiteración medio-alto, sensaciones negativas, tales como falsedad, cólera, 
omisión de la verdad, activando la proyección de una imagen autoritaria. Asimismo las 
emociones del rostro reforzaron esta imagen, siendo la emoción de cólera la utilizada en 
un porcentaje superior al 70%, que se tradujo en la transmisión de una actitud hostil y 
agresiva. Es preciso señalar que la comunicación no verbal de este político no coincide 
con su enfática comunicación verbal, pues resulta excesivamente rígida y distorsiona su 
mensaje global. Esta actitud colérica y autoritaria fue similar en el debate emitido por 
TVE aunque apareció menos agresivo al combinar la mirada feroz con una mirada firme 
y franca durante el 39,4% del tiempo que estuvo en pantalla. 

4. Los movimientos de manos del líder popular fueron realizados con una rigidez y un 
estatismo absolutos que reforzaban la transmisión de una imagen autoritaria. El 
movimiento más recurrente fue el realizado mediante la palma de la mano cerrada con el 
dedo apuntando, movimiento directamente relacionado con el extremismo y la 
intolerancia y que, en este caso, se vio articulado por el líder popular con un grado de 
reiteración alto. Mayor Oreja apenas utilizó los movimientos ilustradores que, articulados 
moderadamente, sirven para enfatizar el discurso, resultando naturales y cordiales. Sin 
embargo, estos ilustradores, en la mayoría de los casos se articularon de forma rígida y 
reiterativa haciendo un flaco favor a su comunicación verbal. Otro de los movimientos 
que destacó en el líder popular fue el gesto de taparse la boca con la mano, un 
movimiento relacionado con el rechazo y el desprecio por los argumentos del contrario.   
Los movimientos realizados en conjunto transmitieron firmeza y seguridad aunque, 
articulados en los parámetros de la rigidez, resultaron inefectivos.  

5. La apariencia del candidato del Partido Popular tanto en el encuentro de Antena 3 como 
en el de TVE fue correcta: en la cadena privada lució corbata granate, color 
presidenciable por excelencia, y con nudo americano que transmite carácter clásico. 
Como complementos utilizó la alianza, como recurso al valor de la familia, y un elemento 
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negativo: unos gemelos que resultaban demasiado ostentosos y que suponían una 
barrera en la percepción del telespectador sobre esa imagen cercana que siempre debe 
transmitir un líder político, sobre todo, cuando se presenta a unas elecciones. En el caso 
de TVE su indumentaria fue prácticamente idéntica portando traje negro, camisa blanca 
y corbata color cereza con un discretísimo estampado de cuadros en el mismo tono pero 
más degradado; el nudo elegido también fue el four in hand o americano, estrecho pero 
clásico y elegante. Los complementos que exhibió en el debate de la cadena pública 
consistieron también en la alianza y los gemelos. Respecto a los planos de escucha en 
los que apareció el líder popular señalar que, de los 19 planos presentados por el 
realizador de Antena 3, 16 de ellos presentaron a un líder que no mostraba atención 
respecto a las palabras de su adversario y que, cuando le miraba, lo hacía de forma 
rápida y huidiza. Un aspecto negativo porque, al mostrarse de forma tan reiterada, 
distorsiona su capacidad dialogante. Asimismo, apareció con agresividad, en forma de 
sátira y desprecio, en dos planos de escucha, aspectos que reforzaron la imagen 
autoritaria que transmite, en conjunto, su comportamiento kinésico en el segundo debate 
electoral analizado. Mientras, en TVE, Mayor Oreja repartió su tiempo de escucha entre 
la no atención y la agresividad (no prestó atención en 7 planos de un total de 23 y se 
mostró agresivo en ocho ocasiones). Al igual que en el caso de Antena 3, esta actitud no 
benefició al líder popular que transmitió en estos planos de escucha un carácter 
desinteresado y excesivamente autoritario hacia su adversario. 

6. El candidato del Partido Socialista, Luis Fernando López Aguilar, utilizó con un grado de 
reiteración superior al 70% una mirada firme y franca en ambos duelos televisivos, signo 
visual óptimo para transmitir interés, atención, capacidad dialogante y tolerancia. Sin 
embargo, esta mirada eficaz, siendo valorada positivamente en términos de estrategia 
comunicativa, contrasta con su permanente sonrisa torcida, manifestada con un grado 
de reiteración alto, que potenciaba el sarcasmo en su imagen global. 

7. Los movimientos de las manos son una de las bazas estratégicas positivas del candidato 
socialista aunque, en ocasiones, la alta reiteración de los movimientos ilustradores, 
ilustradores bastones, ilustradores apuntadores e ilustradores espaciales manifiesta un 
descontrol en la gesticulación que puede distraer la atención del telespectador o rozar el 
artificio expositivo. Debería por lo tanto haber controlado los movimientos de las manos 
aunque, en conjunto, sirvieron positivamente para enfatizar su discurso. Destacable es el 
movimiento de manos unidas, especialmente visible en los planos escucha, y que 
posicionaron a López Aguilar en una actitud reprimida y ansiosa, escasamente favorable 
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para la construcción eficaz de su imagen. Sus movimientos en conjunto fueron 
especialmente nerviosos, en un grado de reiteración medio, denotando duda e 
inseguridad. En el caso de TVE por ejemplo mostró el gesto del anillo, un gesto 
relacionado con la autoridad no agresiva y que realizado con moderación para enfatizar 
ciertas ideas resulta positivo para el candidato; sin embargo, el líder socialista lo exhibió 
de forma exagerada y reiterativa diluyendo ese efecto beneficioso en perjuicio de las 
ideas que expresaba verbalmente en esos momentos.  

8. La apariencia del candidato socialista fue adecuada tanto en el encuentro de Antena 3 
como en el emitido por la cadena pública. En el primer caso, la corbata, con nudo 
windsor, mucho más moderno que su oponente, y los colores, en tonos azul plata, 
contrastaron por su corrección con el único complemento utilizado por López Aguilar: un 
reloj con una esfera demasiado grande que inducía la distracción del telespectador. Esta 
indumentaria se repitió idéntica en el cara a cara de TVE luciendo también corbata azul 
perla (un color presidenciable por excelencia) y nudo windsor. Al igual que en Antena 3, 
López Aguilar no llevó alianza ni evitó un reloj demasiado ostentoso y llamativo. En 
cuanto a los planos escucha, de los 22 planos presentados en Antena 3, en 12 de ellos 
muestra una actitud positiva de atención, que proyecta una imagen dialogante y amable 
del candidato, y en 6 de ellos presentó una actitud agresiva articulada, desde su 
comunicación no verbal, a través de su sonrisa ladeada, especialmente forzada, sus 
labios tensos y las manos entrelazadas; y desde la comunicación verbal por sus 
enérgicas interrupciones a su adversario, pisándole de forma reiterada la palabra. 
Ambas actitudes del candidato popular contrastaron altamente a lo largo de todo el 
debate, por mostrar valores comunicativos totalmente opuestos (amabilidad y 
agresividad), que pueden generar desconcierto en el telespectador a la hora de 
configurar una imagen concreta de este líder político. Por lo que respecta a TVE, el líder 
de los socialistas, aunque sí mostró atención a los argumentos de su contrario, tampoco 
lo hizo de forma acertada puesto que en 16 de un total de 28 (57,4%) se mostró 
agresivo, sarcástico y burlón, interrumpiendo reiteradamente a Mayor Oreja y ofreciendo 
una imagen propicia para el rechazo del telespectador. 

9. Por último, y retomando las líneas conceptuales de la “teoría del efecto destello”, 
formulada en epígrafes anteriores, podemos decir que ninguno de los dos candidatos 
políticos analizados consiguieron desplegar eficazmente esta teoría de la estrategia 
comunicativa. El líder popular, Jaime Mayor Oreja, reforzó su imagen autoritaria a través 
de su comunicación no verbal, anulando gran parte de la efectividad comunicativa 
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requerida para convencer al público telespectador, y, por su parte, el candidato 
socialista, Juan Fernando López Aguilar, utilizó en exceso los movimientos de las 
manos, mostrando una comunicación no verbal global en su mensaje descompensada, 
nerviosa y, por extensión, ineficaz. 
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