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 “Nadie habla por primera vez ante el silencio abismal del universo”  

Bajtín, 1982 [1979]: 93 
 

 
 
Introducción 
 
En los últimos diez años hemos presenciado un significativo aumento de la 
cantidad de estudiantes universitarios extranjeros que vienen a la Argentina, no 
sólo para aprender la lengua española, sino también con el objetivo de cursar 
materias en nuestras universidades durante uno o dos cuatrimestres. Dichos 
alumnos suelen solicitar la certificación de ambos tipos de cursos para 
presentarla ante sus universidades y poder obtener, de este modo, créditos en 
sus universidades de origen. 
El discurso académico tanto oral como escrito, cuyo manejo es una destreza 
imprescindible en este contexto, ha comenzado a ser objeto de estudio, 
enseñanza y evaluación en español como lengua segunda y extranjera.   

 
El Laboratorio de Idiomas de la Facultad de Filosofía y Letras se dedica  desde 
el año 1994 a la certificación de la competencia en lengua española de 
estudiantes extranjeros alóglotas. En el año 2010 firma un convenio de 
evaluación externa con IFSA-Butler y comienza a evaluar la competencia 
académica en español de sus alumnos provenientes de universidades 
norteamericanas, quienes asisten por un cuatrimestre a diferentes 
universidades públicas y privadas de Buenos Aires y que, además, toman 
clases de español una vez por semana, cuyo principal objetivo es: 
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 “que los alumnos logren una inmersión efectiva en medios universitarios a 
través de un uso adecuado y eficiente de la lengua española para fines 
académicos y el estudio de temas de la cultura argentina”1. 

 
El presente trabajo se enmarca en este contexto específico ya que tiene como 
finalidad analizar, desde una perspectiva de evaluación, las principales 
características del texto académico oral en español, en particular en lo que 
respecta a la inclusión de voces en el discurso para poder correlacionarlas con 
las producciones de alumnos estadounidenses que cursan en universidades 
argentinas y toman además clases de español. 

 
 

Marco teórico 
 

1. Estudiantes doblemente inmigrantes: las diferencias entre las 
culturas académicas 

 
Con frecuencia cuando se trata de caracterizar el ingreso a la vida universitaria 
por parte de los estudiantes, se apela a metáforas sobre la inmigración y la 
aculturación. En todos los casos, la imagen recurrente es la del viajero que se 
enfrenta a una nueva cultura: 

 
Al igual que un inmigrante que llega por primera vez a un país 
desconocido, la entrada del estudiante a la universidad significa una 
iniciación a los lenguajes propios de las disciplinas, constituidas no 
sólo por un corpus de conceptos y modelos metodológicos, sino 
también por un repertorio de prácticas discursivas históricamente 
construidas, que se traducen en diferentes modos de hablar, leer y 
escribir, y sin las cuales un estudiante quedaría desarmado para 
entrar a formar parte de la cultura académica. Hacerse parte de esta 
comunidad supone aprender su idioma, sus códigos y sus hábitos 
característicos, sin que ello signifique que el estudiante tenga que 
abandonar del todo los suyos”.2 
 

La metáfora del inmigrante es muy productiva a la hora de pensar qué sucede 
con los estudiantes que ingresan a la universidad luego de haber cursado la 
escolarización en su lengua materna. Sin embargo, aunque estas 
caracterizaciones no hayan sido pensadas para el caso específico de los 
estudiantes extranjeros, pueden aplicarse a la descripción del proceso de 
inmersión que atraviesan, pero teniendo en cuenta que el desafío en esos 
casos es doble. Por un lado, los estudiantes necesitan llegar a tener el nivel de 
lengua,  que la nueva situación les exige (en términos de habilidades de 
lectura, escritura, escucha y oralidad, pero también en términos léxicos y  
lingüísticos. Por otro lado deben lograr apropiarse de los modos de hacer y 
decir en cada disciplina, es decir, los estudiantes deben incorporarse a la 
nueva comunidad para lo cual deben actuar en su segunda lengua, teniendo 
como base de experiencia su propia cultura académica.                       

                                                 
1 Laboratorio De Idiomas (2010), Certificación de Español Emitida por Laboratorio de Idiomas, 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires – Especificaciones, Universidad de 
Buenos Aires, pág. 1. 
2
 Peña Borrero, Luis Bernardo (2008), La competencia oral y escrita en la educación superior. 
Pág. 2. http://www.mineducacion.gov.co. El subrayado es nuestro. 
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Esta aculturación es crucial, porque se relaciona con los objetivos del programa 
de inmersión cultural del que forman parte: no solamente vienen a hacer un 
curso de español como lengua segunda sino que también vienen a insertarse 
en el mundo académico argentino. De esta manera, el aula de español, lejos de 
ser un espacio de enseñanza de un instrumento aislado se convierte en un 
espacio de puesta a punto de ciertos recursos que tienen aplicación directa en 
el cursado efectivo de materias universitarias con pares argentinos, para lo que 
es necesario conocer y saber utilizar los géneros académicos pertinentes.  
Además de enfrentar este doble desafío, no podemos dejar de lado que cada 
comunidad lingüística tendrá su propia cultura académica:  

 
Como tal, cada particular cultura académica constituirá un marco 
conceptual con cuyas categorías las comunidades involucradas dan 
sentido al sector del mundo que les atañe (categorías asumidas 
colectivamente hasta que el paradigma empieza a entrar en crisis) a 
la vez que conformaría un conjunto de modos de hacer esperables, 
en consonancia con dicho marco.3 
 

Es esperable entonces que, así como los estudiantes desarrollan sus 
competencias en términos puramente lingüísticos, también deberán desarrollar 
una competencia académica en español en la que sin duda aparecerán rasgos 
de la cultura académica de su país de origen. La intervención de la evaluación 
propuesta incidirá, justamente, en este punto: evaluar hasta qué punto han 
incorporado las formas de hacer y decir en nuestra cultura académica. 
En síntesis: los estudiantes extranjeros en su proceso de incorporación al 
nuevo contexto deberán: ajustar y mejorar su nivel general de lengua española, 
enfrentarse e integrarse con una nueva cultura académica, analizar qué rasgos 
de su propia cultura académica son rentables en ese nuevo contexto y 
finalmente comprender la diversidad entre las diferentes disciplinas y adquirir 
los rasgos particulares del discurso académico en español. 

 
2. Tipos de organización discursiva en las distintas lenguas 
 

Las diferencias entre las culturas académicas no sólo tienen que ver con 
modos de hacer y decir en términos generales, sino que también existen 
patrones recurrentes con los que podemos caracterizar el discurso en 
diferentes lenguas. Esta idea dio inicio a la retórica contrastiva a partir de un 
artículo seminal de Kaplan (1966), en el que proponía gráficos para caracterizar 
los diferentes modos de organización discursiva en diferentes lenguas. Kaplan 
proponía analizar los textos producidos por hablantes de inglés como segunda 
lengua en función de estos patrones y encontrar las formas de transferencia 
sistemática de la lengua materna a la segunda en el nivel discursivo. La 
propuesta fue reformulada a lo largo de los últimos cuarenta años de 

                                                 

3 -CARLINO, P. (2004) “Culturas académicas contrastantes en Australia, EE.UU. y Argentina: 
representaciones y prácticas sobre la escritura y sobre la supervisión de tesis en el grado y el 
posgrado universitarios”. Exposición invitada, publicada completa en las Actas Electrónicas de 
la Reunión Internacional “Mente y Cultura: Cambios representacionales en el aprendizaje”, 
organizada por el Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad Nacional del 
Comahue y por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, 11, 12 y 13 
de febrero de 2004. Disponible en Internet en: 
 http://crub1.uncoma.edu.ar/novedades/trabajos/Carlino.pdf 
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investigación, pero algunos postulados básicos se mantienen. Según Connor 
(1996:5) en Trujillo (2001) los enunciados básicos son: 

 
1. El lenguaje y la escritura son fenómenos culturales. 
2. Como consecuencia directa, cada lengua tiene convenciones retóricas que le 
son únicas. 
3. Las convenciones lingüísticas y retóricas de la primera lengua interfieren en 
la escritura de la segunda lengua. 
 
Los estudios de retórica contrastiva se dedicaron a la escritura, sin embargo 
hay muchos de estos rasgos que son esperables en un discurso académico 
oral.  
En cuanto al rasgo elegido para nuestro análisis, los estudios que toman como 
objeto la escritura en español de hablantes de inglés como lengua primera 
coinciden en que hay una marcada diferencia en la forma en la que estos 
hablantes indican su propia presencia y la de otros en el texto, y también la 
frecuencia con que lo hacen. Mientras que en inglés las citas son menos 
frecuentes, en español es esperable la aparición de profusas citas de autoridad 
(más profusas en la escritura, pero necesarias en la oralidad también). Esto 
según Vázquez  (2001) tiene que ver con que “no es la experiencia personal lo 
que cuenta sino el principio de la erudición manifiesta”. En las exposiciones 
orales de los alumnos estadounidenses es frecuente observar un predominio 
de la experiencia personal, enunciada a partir de una primera persona 
documentada. 
 
 
Oralidad vs. escritura  
  
Aunque no vamos a trabajar puntualmente sobre este tema en el presente 
trabajo, es importante hacer referencia al tema de las diferencias entre la 
escritura y la oralidad ya que:  

 
“Los criterios normativos de la lengua hablada son otros que los que 
atañen a la lengua escrita. No tenerlos en cuenta significa, lisa y 
llanamente, utilizar el código fonético para reproducir el discurso escrito”4.   

 
Desde un enfoque de lengua segunda y con un criterio didáctico, Llamas Saíz, 
propone los siguientes parámetros como términos dicotómicos (+/-) para 
establecer sus principales diferencias entre las mismas: 

 
Espontaneidad. 
Copresencia de interlocutores. 
Conocimiento mutuo de los interlocutores y saber compartido. 
Participación emocional. 
Dialoguicidad. 
Cooperación. 
Finalidad interpersonal. 
Cotidianidad. 
Relación de igualdad y solidaridad entre los interlocutores5. 
 

                                                 
4
 Vázquez, Graciela (2000), La destreza oral, Madrid, Edelsa. Pág.  33. 
5
 Llamas Saiz, Carmen (2005), Discurso oral y discurso escrito: una propuesta para enseñar 
sus particularidades lingüísticas en el aula de ELE. En: ASELE. Actas XVI. Pág. 408. 
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Aquí también entra en juego el tema del registro del discurso,  por lo cual 
habría matices que agregar. Por ejemplo, un discurso oral va a ser más o 
menos espontáneo o con mayor  o menor participación emocional según sea 
formal o informal. 

 
La manera en la que los estudiantes estadounidenses han incorporado o no 
esta dicotomía oralidad/escritura merece también ser objeto de análisis en 
trabajos posteriores. 

 
3. Presencia de voces 

 
Uno de los rasgos característicos del texto en el ámbito académico en español, 
es la presencia, no sólo de la voz del enunciador sino también la de terceros en 
su discurso: 

 

“Sea para exponer, para analizar un caso o para realizar una 
investigación, el universitario siempre necesita conocer lo que otros 
han dicho, planteado propuesto sobre el tema  con el que se dispone 
a trabajar. En ese sentido, decimos que la comunidad entabla 
diálogos, no sólo en el acto de explicar o exponer algo a otros, sino 
con los autores que lee; sea porque de ellos toma definiciones, 
reflexiones, observaciones que lo ayudan a pensar un nuevo 
problema; sea porque señala puntos de diferencia o de ruptura”6. 

El texto académico es polifónico, ya que incluye “bajo la forma del llamado 
Estilo Directo o Estilo Indirecto (…) citas textuales o reformuladas7” de 
diversos actores con los cuales dialogará. Dichas citas no tienen simplemente 
una finalidad meramente descriptiva o informativa, como explica Graciela 
Vázquez en su libro: “quien escribe evalúa además positiva o negativamente 
esas ideas, se adhiere a unas, rechaza otras, y éstas le sirven para hacer 
avanzar su argumentación”8.  
Entonces, en el discurso académico la palabra del otro puede cumplir varias 
funciones. En primer lugar, puede servir para “reforzar o aclarar una aserción, 
precisar una definición en el marco de una teoría que es objeto de una 
explicación”9. Mientras que en las secciones más argumentativas, la 
introducción de la palabra del otro puede servir para incluir una cita de 
autoridad o, por el contrario, para refutar lo dicho por otros. Es importante 
recordar que un texto académico contiene tramas descriptivas y expositivas, 
pero básicamente es un discurso argumentativo y es por ello que esperamos 
encontrar en ella más citas como las mencionadas en último lugar. 

                                                 
6
 Narvaja de Arnoux, E. -dir.-  (2009), Pasajes escuela media-enseñanza superior, Propuestas 
en torno a  la lectura y la escritura, Buenos Aires, Biblos. Pág. 24 
7
 Narvaja de Arnoux (2003), La lectura y la escritura en la universidad, Buenos Aires, Eudeba. 

Pág. 17. 
8
 Vázquez, Graciela (2001) Guía didáctica del discurso académico escrito. ¿Cómo se escribe 

una monografía?, Madrid, Edinumen. Pág. 70. 
9
 Narvaja de Arnoux (2003), La lectura y la escritura en la universidad, Buenos Aires, Eudeba. 

Pág. 18. 
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Análisis de datos 
 
Nuestro corpus fue conformado a partir del análisis de los registros escritos de 
las profesoras mientras evaluaban las presentaciones orales de los alumnos. 
Estos registros se realizaron durante las dos sesiones de examen que se 
tomaron hasta el momento (junio y diciembre de 2010). En ellos se consigna el 
tiempo que utiliza el alumno para desarrollar su exposición, el tema y los 
aspectos salientes (tanto positivos como negativos) que caracterizan su 
discurso en función de los parámetros desarrollados en la grilla de evaluación.  
Nuestro análisis se centra en los modos  en los que los alumnos operan con la 
inclusión de otras voces pero mediados a través de la observación de las 
profesoras. Este análisis resulta de utilidad para pensar por un lado, a qué le 
asignó importancia el grupo de evaluadoras (lo que lleva a un ajuste en los 
criterios de evaluación) y por otro lado a la observación de los logros de los 
alumnos en estas dos primeras sesiones de examen con este tipo de 
consignas. 
Del total de registros analizados recuperamos 165 menciones referidas a citas, 
que clasificamos en las siguientes categorías: cita general (es decir, sólo 
mención de la presencia de una cita)10, cita de bibliografía o fuentes11 (en este 
caso un poco más específico que el anterior, pero aún sin especificar 
demasiado), cita  con una función retórica12, elemento citado13 (artículo 
periodístico, artículo académico, etc.). En muchos casos encontramos 
solapamiento entre las categorías de elemento citado y acción retórica.  Es 
decir, las profesoras no solamente consignaron la presencia o ausencia de cita 
(como hemos visto, uno de los rasgos centrales para caracterizar el 
desempeño de un alumno en géneros académicos en español) sino que en 
muchos casos, también mencionaron qué tipo de fuentes usaron y de qué 
modo lo hicieron en relación a la totalidad de su exposición. A continuación 
analizaremos cada una de las categorías propuestas. 
En primer lugar, separamos los casos en los que se consigna ausencia de cita 
(5% de los registros) de aquellos en los que esta se menciona. 
Del 95% restante, es decir 157 casos, realizamos  una clasificación con la cual 
obtuvimos los siguientes datos: el 39% de los registros menciona el elemento 
citado, el 25% menciona alguna acción retórica que el alumno lleva a cabo a 
través de la cita, el 10% lo constituye la intersección de las dos últimas 
categorías mencionadas. Finalmente el 18% de los registros señala la inclusión 
de bibliografía o fuentes y el 7% simplemente menciona la existencia de citas 
sin  ninguna otra especificación o dato. 
 
 
Cita para realizar una acción retórica 
 
Dentro de la categoría “cita  y mención de una acción retórica” distinguimos 
entre los registros que detallan el momento de incorporación de la cita (en la 
introducción (3%), desarrollo, conclusión o simplemente como mención 

                                                 
10
 Ejemplo del registro de la evaluadora: Usa citas  

11
 Ejemplo del registro de la evaluadora: Cita bibliografía 

12
 Ejemplo del registro de la evaluadora: Cita como conclusión. Cita de elogio (elogio indirecto) 

13
 Ejemplo del registro de la evaluadora:  Cita encuestas 
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bibliográfica al final) y aquellos registros que dan cuenta de la función retórica 
de la cita dentro de la presentación oral.   

 
Encontramos que la mayor parte de los registros consignaban el momento de 
incorporación de la cita. En  el 95% de los casos  los alumnos incluyeron la cita 
en el momento de análisis.  
En cuanto a las funciones, la mayoría de los alumnos utilizó las citas como cita 
de autoridad (59%) o ejemplo (33%). 
 
Elementos citados 
 
El análisis del tipo de fuentes bibliográficas incorporadas a la presentación es 
muy importante, sobre todo para pensar el género concreto en el que los 
alumnos desarrollan su presentación. En este punto hay variación según el tipo 
de curso: no será igual una presentación final de un curso de análisis de textos 
periodísticos o de cine y literatura. Sin embargo, el aspecto académico que se 
puede incorporar en estos casos es el tipo de fuente: aquí los alumnos pueden 
optar por analizar el mismo objeto a partir de la información obtenida en una 
página web o en un texto académico, y la solidez de su presentación se 
relacionará con el tipo de fuente elegida. Sin embargo, en muchos casos, la 
mención de una página web puede ser relevante para el tema elegido, por lo 
que consideramos que se trata de un elemento de juicio relativo a la hora de 
evaluar la actuación global de los alumnos en su presentación. La clave en 
todo caso será la pertinencia del uso de esa cita en ese contexto para lograr el 
efecto retórico general acorde con una presentación oral. 
Observando los resultados, vemos que la mayoría de este grupo, según los 
evaluadores, se centró o bien en especialistas que analizan su objeto de 
análisis o bien en el objeto en sí mismo, seguido por la consulta a artículos 
periodísticos y la mención de los autores de los objetos de análisis. 
 
Inadecuaciones con respecto a las citas 
 
Para concluir analizaremos las inadecuaciones o dificultades encontrados por 
las profesoras en relación con la cita. 
 
En el 28% del universo de casos analizados hubo, por parte de las profesoras, 
un comentario sobre problemas en la forma de citar. Sin embargo, esta 
categoría más general incluye diferentes tipos de inadecuación. Estos 
comentarios muestran cómo, si bien existe por parte de los estudiantes un 
registro de la importancia de incluir fuentes y un intento de hacerlo, aún no 
logran resolver el problema de la forma de integrar esas voces al resto de su 
discurso. El tipo de inadecuación se relaciona con las categorías que 
presentamos más arriba. La mayor parte de estas inadecuaciones forma parte 
de la categoría “cita para realizar una acción retórica”, seguida de la 
intersección entre esta categoría y elemento citado. Estos datos son 
coherentes con la idea de que estos alumnos han incorporado la noción de la 
funcionalidad de la cita en una presentación oral, pero aún no controlan 
plenamente este recurso. 

 
A partir de estos datos, clasificamos las inadecuaciones en cuatro categorías:  
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a- Falta de claridad o integración con el resto de la exposición (47%). El 
expositor da cuenta de la inclusión de otra voz o de una fuente, pero el 
resultado en relación con el resto de la exposición es poco claro, queda poco 
integrado o directamente, queda sin analizar. En otros casos se produce una 
situación inversa: el expositor, a partir de una cita, hace una generalización 
demasiado abarcativa sobre el objeto de análisis14. 
 
b- Problemas en el modo de citar: omisión de autor o fuente (29%). En estos 
casos, citan pero omiten decir la fuente o el autor15. 
Es decir, es posible identificar la fuente pero el expositor no la explicita o bien 
intenta encubrir una cita, haciéndola pasar por producción propia. 
 
c- Inclusión de citas no relevantes (12%): puede tratarse de citas no adecuadas 
para un género académico (algo que alguien le dijo al expositor, por ejemplo)16. 
 
d- Inclusión de muchas citas o citas muy largas (12%): en estos casos, si bien 
la fuente es pertinente y se relaciona con el análisis, el expositor se detiene 
demasiado tiempo en el discurso del otro, lo que dificulta la progresión del tema 
expuesto17. 
 
Como se observa a partir de los ejemplos mencionados, se trata de problemas 
de regulación de la cantidad y el modo en que se incluye la fuente. Estos 
estudiantes tienen el registro de que en una presentación oral es necesario 
mencionar las fuentes bibliográficas e incluir algunas citas de apoyo a la 
argumentación en desarrollo. Sin embargo, aún no son capaces de regular la 
destreza que implica incluir en su justa medida y proporción la voz de otros y 
relacionarla con la propia.  
Estos resultados se encuentran en relación con uno de los aspectos centrales 
que, según Kaplan, distinguen a un hablante nativo de uno no nativo: la 
habilidad de predecir qué información es compartida por sus oyentes o lectores 
en una determinada situación comunicativa (Kaplan 1983 en Trujillo 2001). 
Esto, incidirá en la forma en que los hablantes se presenten en relación a su 
propio discurso y al de otros.  
 
 
Conclusión 
 
En este trabajo nos hemos centrado en el análisis de los modos de incluir otras 
voces en las presentaciones orales de alumnos estadounidenses estudiantes 
de español. Los datos fueron obtenidos a partir de los registros de evaluación 
realizados por las profesoras que evaluaron dichas presentaciones. Se trata, 
por lo tanto de datos mediados por el evaluador. Consideramos pertinente este 
trabajo como un primer paso de análisis ya que a la vez que nos informa sobre 
la actuación de los alumnos, nos brinda datos para ajustar los criterios 
evaluativos de las profesoras. Sin embargo, consideramos necesario un 
análisis directo de la actuación de los alumnos en futuras investigaciones. 
Los resultados obtenidos nos permitieron observar que: 

                                                 
14
 Ejemplo del registro de la evaluadora:  Cita a un autor sin una presentación previa, cita a teóricos pero 

no profundiza 
15
 Ejemplo del registro de la evaluadora:  Cita una frase pero no refiere el autor 

16
 Ejemplo del registro de la evaluadora:  Cita a su madre 

17
 Ejemplo del registro de la evaluadora: Incluye cita de una entrevista a un músico (muy larga) 
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-la mayoría de los alumnos intentó incluir diferentes formas de cita. La mayoría 
de los que lo hicieron con una función retórica, lo hicieron para llevar a cabo un 
análisis, para ejemplificar o dar una cita de autoridad. En los casos en los que 
se puedo identificar el elemento citado, la mayor parte de los alumnos citó a un 
especialista en el tema o bien se centró en su propio objeto de análisis sin 
fuentes externas. 
- las inadecuaciones están vinculadas a la inclusión de la cita en el resto de la 
presentación (como movimiento retórico) o bien con el modo, en términos 
formales, de citar (omisión de autor, etc.) 
 
Estos datos son coherentes con la hipótesis de que, si bien estos alumnos son 
conscientes de la necesidad de citar, aún no controlan los recursos discursivos 
para hacerlo con mayor precisión. 

 
Consideramos que, por un lado, es necesario familiarizar a los estudiantes con 
la inclusión de otras voces en su discurso académico, mostrándoles los 
diferentes recursos disponibles en la lengua y explicitándolos. 
Por otro lado es necesaria la investigación sobre el  tema de inclusión de voces 
en la oralidad académica para el área en particular de ELSE y la producción de 
materiales teóricos y didácticos sobre el discurso académico oral, en general, y  
desde la perspectiva del alumno como enunciador, en particular.  
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Anexo: Análisis de datos 
 
1) Ausencia o presencia de registro de cita dentro del universo de informes analizados. 
 

5%

95%

No cita

Cita 

 
 
2) Distribución del tipo de comentario dentro del universo de registros que mencionan 
presencia de cita. 
 

7%

18%

39%

10%

26%

Cita general

Cita bibliografía o fuentes

Elemento citado

Intersección de elemento citado y
cita para realizar acción

Citan para realizar una acción

 
 
 

Dentro de la categoría cita para realizar una acción retórica en la presentación 
distinguimos entre los registros que mencionan el momento de incorporación de la cita 
(en la introducción, desarrollo, conclusión o   simplemente como mención bibliográfica 
al final) y aquellos que dan cuenta de su función, en el sentido concreto de la acción 
retórica con relación al resto de la presentación.  

 
 
 
 

3) Momento de inclusión de la cita 
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3%

90%

1%

6%

Introducción

Análisis

Conclusión

Mención bibliográfica

 
 
 
 

4- Función de la cita incluida 
 

33%

59%

8%

Ejemplo

Cita de autoridad

Contraargumentación 

 
 

5- Detalle de los elementos citados y su distribución 
 

11%

27%

13%16%

29%

4%
Datos estadísticos,
encuestas,leyes, estudios

Objeto de análisis

Autores del objeto de análisis

Artículos periodísticos

Especialistas en el tema de su
exposición 

Blogs o páginas web

 
 
 
 
 
 
 

6- Análisis de errores. Porcentaje de errores dentro de las categorías de análisis 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cita para realizar una función

Cita general

Intersección de elemento citado y cita para realizar
acción

Elemento citado

 
 
 
  
 

7- Tipos de error 
A partir de las categorías de análisis que construimos para analizar los datos, 
podemos abstraer los siguientes tipos de error. 
 

29%

47%

12%

12%

Problema en el modo de citar

Problema en la inclusión

Problema de relevancia

Problema de cantidad

 
 


