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1. Presentación 

2. Corpus 

3. Discusión 

30 min. 

120 min. 

45 min. 



3 

Pregunta que organiza el curso 
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1. Presentación 



5 1. Presentación 

¿Nombre y 
filiación? ¿Por qué te 

anotaste al 
curso? 

¿Qué experiencia 
con corpus tenés? 
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2. Corpus 



7 2. Corpus: uso y representatividad 

Todo análisis del discurso es un análisis de 
un corpus empírico de textos reales. 

El corpus debe estar 
justificado 

En el análisis del discurso predomina(ba) 
el análisis de pocos textos completos en 
su contexto. 

Interés por el uso del 
lenguaje 

Herramientas informáticas, necesidades 
de aplicación y adecuación descriptiva 
llevan a mayor representatividad. 

Dificultad de conciliar 
estudio del uso y 
representatividad 



8 2. Corpus: ¿o corpora? 

INGLÉS 
Corpus (singular) Corpora (plural) 

ESPAÑOL 
Seco, M., Olimpia, A., & Ramos, G. 

(Eds.). (1999). Diccionario del español 

actual. Madrid: Aguilar; Seco, M. (1998). 

Diccionario de dudas y dificultades de la 

lengua española. Madrid: Espasa Calpe. 

“Corpus” es invariable. 

RAE. (2005). Diccionario panhispánico 

de dudas. Bogotá: Real Academia 

Española. 

“Corpus” es invariable. “No debe 

usarse, como ocurre por influjo del 

inglés, el plural latino corpora” (p. 
183). 

Disciplina [no tengo registradas publicaciones 

en español que usen “corpora” en su 
título] 
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2.1. Corpus y funciones 
del lenguaje 



10 2.1. Corpus y funciones del lenguaje 

Las funciones del lenguaje se manifiestan en formas diversas. 

Existen problemas en el desarrollo de corpus para la investigación 
de rasgos pragmáticos del lenguaje (Hunston, 2002, p. 34).  

La anotación pragmática de corpus no ha sido todavía totalmente 
automatizada (McEnery, Xiao & Tono, 2006, p. 41).  



11 2.1. Corpus y funciones del lenguaje 

Las funciones del lenguaje se manifiestan en formas diversas. 

El análisis de funciones del lenguaje es cualitativo y manual. 
 

El corpus de análisis debe ser necesariamente acotado. 
 

La distribución de las funciones detectadas puede ser cuantificada. 
 



12 2.1. Corpus y funciones del lenguaje 

Una discusión: análisis diacrónico cuantitativo de actos de habla 

Taavitsainen, I., & Jucker, A. H. (2007). Speech act verbs and speech acts in the 
history of English. In S. M. Fitzmaurice & I. Taavitsainen (Eds.), Methods in 
Historical Pragmatics (pp. 107-138). Berlin & New York: Mouton de Gruyter. 

Navarro, F. (2008). Review of S. M. Fitzmaurice & I. Taavitsainen (Eds.). 
(2007). Methods in Historical Pragmatics. Berlin & New York: Mouton 
de Gruyter. Linguist List Issue, 19(1287). Disponible en 
linguistlist.org/issues/19/19-1287.html 

Kohnen, T. (2007). Text types and the methodology of diachronic speech act 
analysis. In S. M. Fitzmaurice & I. Taavitsainen (Eds.), Methods in Historical 
Pragmatics (pp. 139-166). Berlin & New York: Mouton de Gruyter. 



13 2.1. Corpus y funciones del lenguaje 

¿Cómo identificar y cuantificar automáticamente funciones del lenguaje (actos de habla) 
que se manifiestan de forma diversa (a través de verbos realizativos y otros recursos)? 

 

Proponen que los actos de habla “importantes” para una comunidad histórica son 
“etiquetados” (e.g., “insultar”). 

Rastrean en cuatro corpus amplios (más de tres millones de palabras) el cambio histórico 
en los verbos realizativos (relevados en diccionarios) y constatativos correspondientes al 
campo semántico de la “agresión”. 

Hallan que los verbos de agresión aparecen de forma descriptiva (no performativa) y 
pasan de predominar en textos religiosos a descripciones de interacciones entre 
hablantes. 

Taavitsainen & Jucker (2007)  



14 2.1. Corpus y funciones del lenguaje 

La etiqueta para el acto de habla puede no existir o no ser siempre usada. 
 

La etiqueta hallada puede ser inapropiada o anacrónica. 

Queda sin explicar ni interpretar el porqué del cambio en la distribución de los 
hallazgos. 

Queda sin incorporar el contexto situacional y cultural de uso. 

“Gloys seid he lyed” ► “there are no 
expressive speech act verbs as such” (p. 116) 

Navarro (2008)  



15 2.1. Corpus y funciones del lenguaje 

¿Cómo identificar las “manifestaciones ocultas” de los actos de habla en corpus 
diacrónicos? 

 

Propone la construcción de micro-corpus (balancear “microanálisis” cualitativo y 
representatividad) específicos en su género discursivo (comparar formas y funciones 
similares). Estudia un corpus de sermones en inglés de 129000 palabras. 

Halla actos directivos mediante expresiones modales en Inglés Antiguo, que se reducen 
hasta el siglo XVII y luego se incrementan hasta fines del siglo XX. 

Kohnen (2007)  
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2.2. Corpus en LSF 



17 2.2. Corpus en LSF 

Halliday, M. A. K. (1993 [1988]). On the language of 
physical science. In M. A. K. Halliday & J. R. Martin (Eds.), 
Writing science: literacy and discursive power (pp. 54-68). 
London: Falmer Press. 

Busca describir y explicar la historia del inglés científico a partir del estudio 
cualitativo de fragmentos tomados de textos de Chaucer (1391), Newton 
(1704), Priestley (1760s), Dalton (1827), Maxwell (1881) y Michalske & 
Bunker (1987). Identifica un discurso con alta densidad léxica (número de 
palabras por cláusula); complejas estructuras nominales pero estructuras 
clausales simples (pocas cláusulas por oración con dos o tres elementos); y 
cadenas de sustantivos y verbos relacionales semánticamente ambiguos (p. 
67). 

“I have tried not just to describe how scientific English has 
evolved but also to suggest how to explain it” (p. 67). 

Un ejemplo de estudio cualitativo de casos en LSF 



18 2.2. Corpus en LSF 

O'Donnell, M., & Bateman, J. (2005). SFL in computational 
contexts: a contemporary history. In R. Hasan & C. M. I. M. 
Matthiessen (Eds.), Continuing discourse on language. A 
functional perspective (pp. 343-382). London: Equinox. 

Se centra en relevar análisis sintáctico de corpus (parsing), 
señalando sus limitaciones. No se aborda la cuestión 
metodológica del análisis funcional (automático o manual) a 
partir de corpus representativos. 

“The main problem of using SFGs for parsing is that they are 
far more complex than post-Chomskian grammars: the 
grammar is closer to semantics than to form […] We are still 
waiting for a parser which can parse in terms of a large 
Hallidayan-style grammar” (p. 357). 

Publicaciones recientes que dan cuenta del uso de corpus en LSF 



19 2.2. Corpus en LSF 

Wu, C. (2009). Corpus-based research. In M. A. K. Halliday 
& J. Webster (Eds.), Continuum Companion to Systemic 
Functional Linguistics (pp. 128-142). London & New York: 
Continuum. 

Explora la utilidad de un programa de concordancia (SysConc) que 
busca y cuantifica la presencia de ítems léxicos y su colocación. 
Recomienda la difícil anotación gramatical previa (tagging: tipos de 
palabra; parsing: estructuras gramaticales). 

“The corpus is a true reflection of the language in use, but 
normally contains no more than orthographical 
information. As a result, it is relatively easier to extract 
lexical patterns from the corpus, but it is harder to retrieve 
information about grammar” (p. 142). 

Publicaciones recientes que dan cuenta del uso de corpus en LSF 



20 2.2. Corpus en LSF 

Thompson, G., & Hunston, S. (2006). System and Corpus: 
two traditions with a common ground. En System and 
Corpus: exploring connections (pp. 1-14). London: 
Equinox. 

Señala similitudes y divergencias (junto con fortalezas y 
debilidades) entre la Lingüística de Corpus y la Lingüística 
Sistémico-Funcional. 

Publicaciones recientes que dan cuenta del uso de corpus en LSF 

“Quantitative methods can appear reductive, and 
insufficiently related to the texts of which a corpus is 
composed or to their social contexts. Detailed descriptions 
of individual ‘bits of language’ are fascinating, but it is often 
difficult to relate them to an overall picture of language, let 
alone to a social semiotic theory” (p. 3). 



LSF 

Teoría sobre el lenguaje 

Interés reciente en cuantificar rasgos 
lingüísticos 

Base teórica fuerte: gramática compleja 
y coherente 

Base empírica, pero pocos datos 

Concepto clave: potencial semántico 

Las categorías teóricas y el modelo 
teórico restringen las explicaciones 

posibles para los hallazgos 

Probabilidades (no cuantificadas) de 
opciones del potencial del sistema 

LC 

Método para investigar el lenguaje 

Interés reciente en desarrollar teorías 
para dar cuenta de sus hallazgos 

Base teórica débil: usado por escuelas 
diversas 

Base empírica y muchos datos 

Concepto clave: ocurrencia 

No hay metodología ni preguntas de 
investigación homogéneas y 

consensuadas. 

Frecuencia de opción concreta 

21 2.2. Corpus en LSF 



LSF/LC 

Interés por el lenguaje en uso y por el lenguaje como texto 

22 2.2. Corpus en LSF 



23 2.2. Corpus en LSF 

Beaugrande, R. d. (2001). Large corpora, small corpora, 
and the learning of "language". In M. Ghadessy, A. Henry 
& R. L. Roseberry (Eds.), Small corpus studies and ELT. 
Theory and practice (pp. 3-28). Amsterdam & 
Philadelphia: John Benjamins. 

Señala la importancia de trabajar con corpus pequeños para el estudio de lenguajes 
específicos. Para la enseñanza de L2, recomienda corpus de aprendizaje (acorde al 
nivel de los estudiantes) y corpus especializado (por tema, registro o dominio). El 
estudio de corpus brinda datos sobre coligación (combinaciones gramaticales) y 
colocación (combinaciones léxicas). 

“If you ask what is language? In a general sense, then the place to 
look is a very large corpus –ideally much larger than any we have 
today. But if you ask what is language? In a special sense, say, 
because you are developing projects to assist non-native learners 
of English in appreciating the language of literature (as I am), then 
the place to look is a small corpus representing the language from 
a suitably specific point of view” (p. 10). 

Publicaciones cercanas a LSF que piensan el uso de corpus 



24 2.2. Corpus en LSF 

Parodi, G. (Ed.). (2007). Working with Spanish corpora. 
Corpus and discourse. London & New York: Continuum. 

Señala que los estudios en lingüística de corpus en español son 
escasos. Los artículos buscan describir estructuras del español 
desde la perspectiva de la lingüística de corpus focalizando en 
las variaciones a través de registros (pp. 1-2). 

Parodi analiza multidimensionalmente 65 rasgos lingüísticos 
con implicaciones funcionales y comunicativas. Halla que 
los registros especializados y escritos tienden a presentar 
mayores rasgos asociados al “foco informativo”, tales como 
nominalizaciones (p. 33). 

Publicaciones cercanas a LSF que usan corpus 

Cf. Halliday 1993 
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2.3. Tipos de corpus 



26 2.3. Tipos de corpus 

• Textos de un tipo particular según parámetros de 
período, entorno social, tema, etc. 

• Usado para estudiar variedades del lenguaje. 
• Generalmente armado ad hoc para una 

investigación puntual. 

especializado 

• Textos de tipos diversos. 
• Generalmente muy amplios. 
• Usado como referencia para traducción, 

enseñanza, etc. 

general 



27 2.3. Tipos de corpus 

• Dos o más corpus con un mismo diseño pero con 
un factor variable: idioma, dialecto, época, 
disciplina, etc. 

• Usado en traducción, enseñanza, análisis 
contrastivo (diacrónico, disciplinar, etc.). 

comparable 

• Textos producidos por estudiantes (en L1 o L2 y 
en diferentes niveles educativos). 

• Usado para identificar dificultades de 
aprendizaje o para contrastar con textos de 
nativos o expertos. 

estudiantil 



28 2.3. Tipos de corpus 

• Textos de diferentes períodos históricos. 
• Usado para estudiar cambios a lo largo del 

tiempo. 

diacrónico 
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2.4. Corpus y 
representatividad 



30 2.4. Corpus y representatividad 

Corpus representativos → base empírica sólida para hipótesis. 

Corpus amplios ≠ corpus representativos. 

 

Amplitud → depende de factores disciplinares y de análisis.. 
 

Representatividad: grado en que una muestra incluye todas las 
variaciones de una población (Biber, 1993, p. 243). 
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2.5. Pautas de 
construcción de corpus 



32 2.5. Pautas de construcción de corpus 

La construcción de corpus es 
cíclica. 

Primer diseño basado en 
investigaciones piloto. 

La construcción de corpus 
involucra decisiones 
múltiples (voluntarias o no). 

Describir y justificar cada 
decisión. 

Investigación 
empírica y análisis 

teórico pilotos 

Diseño 
de 

corpus 

Compilación 
de corpus 

Investigación 
empírica 



33 2.5. Pautas de construcción de corpus 

PREGUNTAS 

1) ¿Qué 
población 
analizo? 

2) ¿Qué 
distribución 
tiene lo que 

analizo? 

3) ¿Cómo 
selecciono 

las 
muestras? 

4) ¿Cómo 
selecciono 
dentro de 
los textos? 

5) 
¿Cuántos 

textos 
necesito? 

al azar 
simple 

al azar 
estratificado 



34 2.5. Pautas de construcción de corpus 

Aspectos para describir 

Cantidad de 
palabras 

Cantidad de 
textos 

Textos 
completos o 

parciales 
Género Lengua 

Período / 

Intervalos 
Institución 

Método de 
selección 

Diacrónico o 

sincrónico 

Oral, escrito o 
multimodal 

Fuente Disciplina 
Experto o 

estudiantil 



35 2.5. Pautas de construcción de corpus 

OpenOffice Base 



36 2.5. Pautas de construcción de corpus 

Tertium comparationis para contraste 

Para contrastar subcorpus, es necesario distinguir con claridad los elementos 
variables de los elementos comunes a los grupos comparados (tertium 
comparationis) que habilitan la comparación. 

Connor, U., & Moreno, A. I. (2005). Tertium Comparationis. A vital 
component in contrastive rhetoric research. In P. Bruthiaux, D. 
Atkinson, W. G. Eggington, W. Grabe & V. Ramanathan (Eds.), 
Directions in applied linguistics. Essays in honor of Robert B. Kaplan 
(pp. 153-164). Clevedon, Buffalo, Toronto: Multilingual Matters Ltd. 

Tipo Variable Tertium comparationis Ejemplo 

Contrastivo diacrónico 
forma-función 

Función 
discursiva 

Forma 
Cambio de valor locativo a valor de sustitución 
de “in stead of” (Schwenter & Traugott, 1995) 

Contrastivo diacrónico 
función-forma 

Formas Función discursiva 
Desarrollo del acto de habla de “Prometer” en 
inglés según lugar y tiempo de uso (Arnovick, 

1999) 
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2.6. Ejemplos de corpus 



38 2.6. Ejemplos de corpus 

Palabras 100000000 

Textos 20000 

Idioma Español 

Período 1200-1900 

Géneros Oral, ficción, 
diarios, académico 

Ejemplo de macrocorpus 
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Ejemplo de corpus 

Palabras 243304 

Textos 70 

Género Artículos 

Idioma Inglés 

Período 1675-1975 (cada 50 años) 

Fuente The Philosophical Transactions 

Selección de textos Criterios históricos, azar simple y 
estratificado 

Selección de fuentes Revista de la Royal Society of London 

Objeto de estudio Discurso científico (análisis retórico y 
multidimensional) 

Disciplina Astronomía, biología, física, química, 
fisiología, geología 

2.6. Ejemplos de corpus 



40 

Ejemplo de microcorpus 

We examined a corpus of 100 Book Reviews 
randomly selected from French-written 
medical journals: 50 published in the last 10 
years of the 19th century (Block A) and 50 
published during the last 10 years of the 
20th century (Block B). Each review covered 
one book only. The total number of running 
words of our corpus is 67,079 distributed as 
follows: 50,831 words in Block A and 16,248 
in Block B. Although the corpus is relatively 
small, the features found are sufficiently 
numerous to give some insight as to the 
expression of disagreement or criticism in 
this text genre (Salager-Meyer et al, 2007, p. 
1761). 

Palabras 67079 

Textos 100 

Género Reseñas de libros 

Idioma Francés 

Período 1890-1900; 1990-
2000 

Fuente Revistas de 
medicina en francés 

Selección de textos Al azar 

Selección de fuentes ? 

Objeto de estudio Expresión de crítica 

2.6. Ejemplos de corpus 
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2.7. Validación de 
hipótesis estadísticas 



42 2.7. Validación de hipótesis estadísticas 

Ross, S. M. (2007 [2005]). Introducción a la estadística. 
Barcelona: Reverté. 

Tendencias generales para describir y comparar 

Media 
muestral 

Valor promedio entre distintos valores. 

Mediana 
muestral 

Valor que se encuentra en la posición 
central de la lista ordenada de todos 
los datos.  

Moda 
muestral 

Valor de dato que aparece con mayor 
frecuencia en un conjunto de datos. 

No se encuentra 
afectada por los 
valores de datos 
extremos. 



43 2.7. Validación de hipótesis estadísticas 

¿Existe o no evidencia empírica que 
demuestre la dependencia entre 
variables? 

Testeo de hipótesis 
estadísticas  

Prueba de significancia estadística 
test o contraste de bondad de 

ajuste de la chi-cuadrado (o test 

de Pearson) para tablas de 
contingencia de datos no 
paramétricos.  

¿Existe una diferencia 
estadísticamente significativa 
entre parámetros de distribución 
poblacional? 

McEnery, T., Xiao, R., & Tono, Y. (2006). Corpus-based 
language studies: an advanced resource book. New York: 
Routledge, pp. 55-56; Ross, S. M. (2007 [2005]). Introducción 
a la estadística. Barcelona: Reverté, pp. 596 y ss. 

Demuestra dependencia, 
pero no causalidad. 



44 2.7. Validación de hipótesis estadísticas 

Balancear poder estadístico 
y solidez estadística.  Rechazar la menor cantidad 

posible de contrastes 
significativos 

Nivel de significación de 
α igual o menor a 0,05 

Rechazar la mayor cantidad 
posible de contrastes no 

significativos 

Menos de un 5% de 
probabilidades de que las 
diferencias detectadas se 

deban al azar 

El contraste será 
estadísticamente significativo 

cuando el p valor obtenido 
sea igual o menor que α 



45 2.7. Validación de hipótesis estadísticas 

No hay sección específica para 
criticar 

Hay sección específica para 
criticar 

Las 
críticas se 
reparan 
con 
aportes 

0 9 2 

1 (<34%) 2 5 

2 (34-67%) 2 4 

3 (>67%) 2 4 

Hipótesis: las reseñas que tienen una sección específica para la crítica son las que 
tienen más cantidad de aportes originales de los reseñadores. Esto probaría que 
ambas prácticas se manifestaban conjuntamente en el período 3. 

Dato: 9 de las 30 reseñas no tienen una sección específica para criticar y no 
tienen ningún aporte original. 

Test de chi-cuadrado: ¿existe dependencia estadísticamente significativa entre 
ambas variables? 

Subcorpus 3: 1985-9 



46 2.7. Validación de hipótesis estadísticas 

No hay sección específica para 
criticar 

Hay sección específica para 
criticar 

Las 
críticas se 
reparan 
con 
aportes 

0 9 2 

1 (<34%) 2 5 

2 (34-67%) 2 4 

3 (>67%) 2 4 

No se llega a alcanzar el 
nivel de significancia 

prefijado (†p = 0,07), si 
bien es sugerente 

(menor a 0,1) 

Subcorpus 3: 1985-9 



47 2.7. Validación de hipótesis estadísticas 

No hay sección específica para 
criticar 

Hay sección específica para 
criticar 

Las 
críticas se 
reparan 
con 
aportes 

0 5 0 

1 (<34%) 0 6 

2 (34-67%) 1 5 

3 (>67%) 1 12 

Hipótesis: las reseñas que tienen una sección específica para la crítica son las que 
tienen más cantidad de aportes originales de los reseñadores. Esto probaría que 
ambas prácticas se manifestaban conjuntamente en el período 1. 

Dato: 12 de las 30 reseñas con una sección específica para criticar presentan una 
elevada cantidad de aportes originales. 

Test de chi-cuadrado: ¿existe dependencia estadísticamente significativa entre 
ambas variables? 

Subcorpus 1: 1939-43 



48 2.7. Validación de hipótesis estadísticas 

El nivel de significancia 
estadística es muy 

elevado (*** p = 0,0002). 

No hay sección específica para 
criticar 

Hay sección específica para 
criticar 

Las 
críticas se 
reparan 
con 
aportes 

0 5 0 

1 (<34%) 0 6 

2 (34-67%) 1 5 

3 (>67%) 1 12 

Subcorpus 1: 1939-43 
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2.8. Un caso: crítica 
negativa en reseñas 



1. ¿Cómo es y 
cómo se critica 
en la reseña? 

2. ¿Cómo es y 
cómo se critica en 

cada reseña? 

3. ¿Cómo es el 
contexto en el que 

se escriben las 
reseñas? 

4. ¿Cómo se 
relacionan los 

factores discursivos 
e históricos? 

5. ¿Cómo cambian en 
el tiempo los factores 
histórico-discursivos? 

PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN 

 

Género/Registro/Contexto 
sincrónico 

 

Contexto 
sincrónico 

 

Registro 
sincrónico 

 

Género 
sincrónico 

 
Género/Registro/Contexto 

diacrónico 

 

50 2.8. Un caso: preguntas de investigación 



VARIABLES CONTEXTUALES 

Globales: cultura Locales: situación 

Comunidad científica Reseñadores Autores Libros 

Publicaciones, investigadores, líneas de investigación, 
contexto sociohistórico 

Origen Filiación Edad Origen Filiación Edad Lugar Idioma 

VARIABLES TEXTUALES 

Globales: género Locales: registro 

RAL ACN RAL ACN 

Estructura 
retórica 

Estrategias 
y recursos 

de 
evaluación 

negativa 

Extensión 
Evaluación 

general 
Función 
crítica 

Funcio-
nes 

Cantidad Extensión 
Repara-

ción 
Objeto 

Generali-
dad 

51 2.8. Un caso: constantes y variables 

CONSTANTES 

Fuente Institución Lugar Variedad lingüística Género 

Sección reseñas de las 
revistas de la institución 

Instituto de Filología de la UBA Buenos Aires Español científico escrito 
Reseñas académicas 

de libros 



1939-43 

• Amado Alonso 

• Estilística idealista 

• Peronismo 

1960-65 

• A. M. Barrenechea 

• Estructuralismo funcional 

• Dictadura 

1985-89 

• Beatriz Lavandera 

• Sociolingüística 

• Hiperinflación 

Subcorpus 1 

• 30 reseñas 

• 36169 palabras 

Subcorpus 2 

• 30 reseñas 

• 58247 palabras 

Subcorpus 3 

• 30 reseñas 

• 59329 palabras 

Período Reseñas Palabras Representatividad total 

1939-89 90 153745 25,4% 

PERIODIZACIÓN 
 

CORPUS 
 

52 2.8. Un caso: corpus 

Microcorpus especializado, diacrónico, 
representativo, extenso, de textos completos 



53 2.8. Un caso: corpus 

Selección de fuentes 
Publicación asociada a una institución 
de máxima influencia en la disciplina y 
en la zona 

Selección de textos Al azar estratificado 

Selección de género 
Sección de la revista dedicada a reseñar 
críticamente nuevas publicaciones; 
textos en español 

Anotación del corpus Estructura retórica y evaluaciones 
negativas 



Análisis 
empírico, 

inductivo y 
contextuali-

zado 

Análisis 
cualitativo y 
cuantitativo 

Análisis 
sincrónico y 
diacrónico 

Estudio detallado de 150 ejemplos 

Cálculo de % y contraste estadístico 
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• Mayor extensión de la reseña. 

• Reducción de la reparación. 

• Desaparición de la función crítica. 

• Reducción en el número medio y extensión 
de ACN. 

• Más evaluaciones generales muy positivas y 
menos muy negativas. 

• Reducción de crítica negativa a objetos de 
generalidad baja. 

• Más reseñas muy típicas y menos muy poco 
típicas. 

• Valoración más positiva para 
latinoamericanos. 

• Las reseñas se ajustan a la 
estructura retórica típica pero 
tienen extensión variable. 

• Las reseñas presentan ACN (menos 
de 6 que ocupan hasta 1/3 de la 
reseña). 

• Las reseñas reparan lo que critican 
con aportes de los reseñadores. 

• Las reseñas critican errores de 
generalidad media. 

• Presencia de evaluaciones 
generales positivas. 



Gráfico 2. Comparación histórica de la extensión de las reseñas . 

Gráfico 3. Comparación histórica de la estructura retórica. 

Gráfico 4. Comparación histórica de la evaluación general. Gráfico 5. Comparación histórica de la función crítica. 
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Histogramas en barras de 
frecuencias relativas  

**p = 0,006 

†p = 0,084 **p = 0,0013 

No significativo 



Las reseñas siguen una estructura retórica típica, con ACN 
y reparaciones pero también con evaluaciones positivas 
de conclusión. 

Las reseñas se tornan más extensas y genéricamente 
típicas; los mecanismos de crítica negativa tienden a 
reducirse o desaparecer. 
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Pregunta de 
investigación 

Tertium 
comparationis 

Tipo de 
corpus 

Grado de 
representatividad Extensión 

Dependencias 
estadísticas a 

testear 

Selección de 
muestras 

Selección de 
fuentes 

Categorías en la 
base de datos 

Pasos en la 
construcción 

Rasgos del 
corpus 
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