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Método sincrónico-diacrónico de
análisis lingüístico de textos
(Pardo, 1995, 2001, 2008a, 2011)

Este método permite estudiar, inductiva y
cualitativamente, las correlaciones que aparecen
en
los
textos
entre
las
categorías
gramaticalizadas (obligatorias en la lengua:
Operador
Pragmático,
Hablante-Protagonista,
Actores, Verbos, Tiempo y Espacio) y las categorías
semántico-discursivas (propias de cada discurso).
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Objetivo de este trabajo
Presentar los puntos nucleares de la
profundización que estoy llevando a cabo
sobre dicho método, cuya finalidad principal
es ampliar su abordaje, es decir, desde una
metodología cualitativa e inductiva,
profundizar el estudio del texto como
unidad de análisis, tanto de aquellos
provenientes del canal oral como del escrito
y, a su vez, producidos en el marco de
diferentes géneros.
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PRIMERO, dado que este modo de análisis
responde más a un estudio semántico-discursivo
que sintáctico-gramatical, hice hincapié en la
categoría Nexo de Valor para reemplazar a la de
Verbo. Si bien Pardo (1995, 1996, 2001, 2011) ha
trabajado con ambas, la primera permite analizar
más profundamente ciertos géneros. Por ejemplo, el
género
legal
en
el
cual
abundan
las
nominalizaciones deverbales utilizadas como nexos
a través de los cuales se ponderan las
relaciones entre las diferentes categorías
(gramaticalizadas y semántico-discursivas)
desplegadas en el devenir del texto.
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Como se puede observar en el Ejemplo 1 del método
sincrónico-diacrónico aplicado a una ley que crea un
programa
habitacional,
asistencia,
prevención
y
resocialización funcionan como nexos de valor que vinculan
el Actor-programa propuesto con el Actor-sujetos en
situación de pobreza.
Ejemplo 1.
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SEGUNDO, sobre el método sincrónico-diacrónico
original diseñé una grilla en el programa Excel a la
que le incorporé:

Teorías de jerarquización y de
tonalización de la información (Lavandera,
 las

1985; Pardo, 1996, 2011) y

 la Teoría de roles temáticos (Halliday y
Matthiessen, 2004).
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Para la incorporación de las dos primeras, en base a las propuestas
de Firbas (1964) respecto de la distribución de la información,
reformulé la noción de zona de foco de la información (Pardo, 1986,
1995, 1996, 2002, 2008b, 2011) como:
 categoría focal: aquella categoría del método sincrónicodiacrónico en la cual el emisor puntúa y
 zona focal: aquella zona que se encuentra hacia el final
de la emisión y que contiene la categoría focal. Según como
esté formulada la emisión, esta zona puede comenzar en la última
preposición, el último conector, la última coma, el último
pronombre, el último adverbio o el último nexo de valor. Asimismo,
aunque en algunos casos la categoría focal y la zona focal pueden
coincidir, esta última suele estar conformada por la categoría focal y
las categorías penúltima y antepenúltima.
Estos dos conceptos componen lo que denomino

TEORÍA DE FOCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
7

Esto permite:
a) realizar un análisis detallado de las categorías
focales y triangular datos y
b) analizar, simultáneamente, los refuerzos y las
mitigaciones en las zonas focales que contienen
la categoría focal.
En el Ejemplo 2, que figura a continuación, se puede
apreciar:
1) cómo, a través de la bandera WF, se señalan las
categorías focales a partir de las cuales se realiza la
operación de triangulación de datos y
2) cómo se analiza la tonalización en las zonas focales. En
el caso del ejemplo, el término crisis (marcado en
negrita) actúa como un reforzador (emisión 4).
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Ejemplo 2. Teoría de focalización de la información sobre un proyecto de ley de la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
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Asimismo, el Ejemplo 3 demuestra cómo se lleva a cabo la operación de
triangulación de datos mediante una opción de búsqueda que provee el
software:
Ejemplo 3. Proceso de operación de triangulación de datos.
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relación con la Teoría de roles
temáticos, utilicé la herramienta de la
subindización para vincular los procesos
con los respectivos roles temáticos que estos
distribuyen a los diferentes participantes que
aparecen en el texto, tal como se observa en
el Ejemplo 4.
En

Es importante resaltar que este análisis se
efectúa sobre los realizados previamente a
través del método sincrónico-diacrónico y de
la teoría de focalización de la información.
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Ejemplo 4. Teoría de roles temáticos.
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Para el análisis de los roles temáticos, el uso del programa Excel
también resulta sumamente útil para el proceso triangulación de datos
que realizo luego del análisis lingüístico de los textos y que contribuye
a su sistematización, sobre todo, en los casos de investigaciones que
presentan corpus muy numerosos. Aunque no se encuentra concluido
aún, el Ejemplo 5 ilustra dicho proceso.
Ejemplo 5. Triangulación de datos.
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Por último, resulta pertinente señalar que estoy
realizando y ajustando este proceso de
profundización durante el análisis del corpus de mi
tesis doctoral posicionada desde el marco teórico
del Análisis Crítico del Discurso (Fairclough, 1992).
Esto reviste importancia, porque significa una
elaboración metodológica que ha surgido de la
dialéctica entre teoría y práctica.
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Particularmente, destaco que la unificación del método y
las teorías mencionados ha resultado una herramienta
heurística muy fructífera para trabajar el texto como
una unidad de análisis, porque permite:
a) visualizar y estudiar detalladamente la confluencia
de recursos que conforman estrategias lingüísticas que,
a su vez, construyen representaciones discursivas que
evidencian y plasman los sistemas de creencias de los
diferentes actores sociales (práctica textual),
b) analizar y explicar los vínculos entre discursos, es
decir, cómo las estrategias lingüísticas relevadas se
relacionan con otros discursos y con otros textos
(práctica discursiva) y
c) interpretar los datos obtenidos en (a) y (b) dentro del
contexto socio-cultural actual (práctica social).
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En este sentido, en el artículo que figurará
en Actas, se podrá observar cómo se
estudian comparativamente historias de vida
de personas en situación de pobreza y
textos del discurso del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires sobre la
problemática habitacional.
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