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evaluación

discurso 
académico

evaluarevaluar 
producciones 

propias y 
ajenas

• amenazaamenaza a la imagen

• manifestaciones indirectasindirectas

+

-

• Becher, 2001, p. 137  
● Brown y Levinson, 1987 [1978]
• Gunnarsson, 2001, p. 116
• Salager-Meyer, 2000 



  

género discursivo

reseña 
académica

describirdescribir y  
evaluar evaluar 

publicaciones 
recientes de 
relevancia

posición en el saber 
consensuado

+

-

• Hyland, 2004 [2000], p. 43 
• Martin y Rose, 2008
• Motta-Roth, 1998, p. 33 
• Salager-Meyer, Alcaraz Ariza y
  Pabón Berbesí, 2007, p. 1760 



  

actos críticos

a pragmatic unit making a positive or negative 
evaluative remark on a given aspect of a given book in 

relation to a specific criterion of evaluation 

• Alcaraz Ariza y Salager-Meyer, 2005, p. 31
• Moreno y Suárez, 2005 
• Moreno y Suárez, 2008, 17

+/-
alcance
flexible

cualitativa y
cuantificable

disciplinarmente
específica



  

actos críticos: método

• Gunnarsson, 2001 
• Salager-Meyer, Alcaraz Ariza y Zambrano, 2003
• Salager-Meyer, Alcaraz Ariza y Pabón Berbesí, 2007, p. 1763

lectores expertos

interrater reliability 

explicaciones ad hoc 

no sistémico 



  

ACN (actos críticos negativos)

unidad pragmática que lleva a cabo una crítica 
negativa a partir de la fuerza ilocucionaria 
convencionalmente asociada con ella

• Austin, 1998 [1962] 
• Menéndez, 2000, p. 930 

se realiza textualmente a partir de un conjunto típico de 
recursos léxico-gramaticales organizados en 
estrategias discursivas

las estrategias discursivas son formas eficientes de 
llevar a cabo aquel objetivo



  

corpus

•Navarro (2006; en preparación)

Fuente: revistas del Instituto de Filología (UBA)

Período: 1939-1989 (50 años)

Extensión: 90 reseñas – 153745 palabras

Disciplinas: estudios literarios, lingüística, humanidades

Representatividad: 25,4%

Lengua: español



  

metodología

análisis cualitativo de ACN en corpus exploratorio

análisis y clasificación de recursos léxico-
gramaticales en estrategias discursivas

análisis predictivo en corpus más amplios

reajuste de la clasificación

elaboración de sistema de estrategias y recursos 
críticos negativos



  

metodología

estrategia
discursiva

recursos l-g criticar

recursos l-g

recursos l-g



  

metodología

reseñador
criticar

negativa-
mente

verbos
proceso
mental



  

Ejemplo 1

En la lista de obras bibliográficas no  vemos  citadas las 
siguientes, conocidas y manejadas, sin género de duda, por la 
autora: Barrantes, V., La imprenta en Extremadura, en 

Narraciones extremeñas, 2a  parte [Madrid, 1873], p. 1-104; 
Martínez Añíbarro, M. Intento de un diccionario biográfico y 
bibliográfico de autores de la provincia de Burgos, Madrid, 1889; 
Riaño de la Iglesia, P., Los impresores: Reseña histórica de la 
imprenta en Cádiz, RABM, 1915, XXXIII, 320-349.

verbo de proceso 
mental perceptivo

índice de 
polaridad negativo

interpersonal ideativo



  

A pesar de su declaración de que el sufijo -ada se 
emplea para formar abstractos y colectivos, enumera 
laranjada y otros nombres de bebidas bien concretos:  
no se comprende bocada 'bocado' junto a punhada 
'puñetazo'

verbo de proceso 
mental cognitivo

índice de polaridad 
negativo

interpersonal ideativo

Ejemplo 2



  

reseña: evaluar

reseñador: evaluador

ver

creer comprender

observar

NO

Supuestos



  

3. La evaluación incluye el escrutinio (procesos perceptivos) y 
el análisis (procesos cognitivos) del libro reseñado

1. El reseñador está capacitado para evaluar el libro reseñado 

2. El reseñador debe evaluar el libro reseñado

Supuestos



  

Inferencias

6.  Por tanto, es posible que el reseñador esté indicando 
indirectamente que el libro reseñado tiene algún problema

4. Si el reseñador no lleva a cabo estos procesos, no es ni 
por incapacidad (1) ni porque no intente evaluar (2) 

5.  Por tanto, es posible que el libro  reseñado impida
llevar a cabo esos procesos

7.  Por tanto, es posible que el reseñador esté llevando a cabo 
un ACN 



  

Sistematización

apelar al 
rol del 

reseñador

ESTRATEGIA
verbos

procesos
mentales

perceptivos
negados

RECURSOS
OBJETIVO

criticar
negativamente

“no descubrir” “no encontrar”
“no hallar” “no advertir”

“no observar” “no ver”
“no apreciar”



  

Sistematización

apelar al 
rol del 

reseñador

ESTRATEGIA
verbos

procesos
mentales

cognitivos
negados

RECURSOS
OBJETIVO

criticar
negativamente

“no compartir” “no creer”
“no comprender” “no entender” 

“no distinguir” “no diferenciar”



  

Investigación futura

?
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?

apelar al 
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verbos
procesos
mentales

perceptivos
negados

verbos
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mentales
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?

?
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 en 
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