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Resumen: Para clasificar y describir posibles estructuras que dan lugar a la 

alternancia de la forma uno-tú, en el posible uso de un estilo comunicativo 

particular, obtiene una base de datos bibliográfica para la redacción del marco 

teórico y una primera parte del análisis estadístico en el uso de las formas uno/ 

tú (frecuencias absolutas y relativas).  
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