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Pautas para la transcripción de registros de campo grabados 

 

Texto de cátedra: Añaños, María Celina; Cantora, Ana; Habichayn, Amine 

 

El objetivo de la ficha 

El paso del lenguaje oral al escrito es una tarea relativamente compleja e implica un grado 

importante de interpretación de lo hablado a fin de restituir al texto la expresividad de lo “dicho” 

y transmitir el contexto gestual y emocional en el que se produjo la situación comunicativa. 

A esa cuestión se enfrenta esencialmente el trabajo de transcripción de una entrevista grabada, 

así como el de cualquier otro tipo de material obtenido por medio de una interacción social, tal 

como el que se produce en reuniones grupales, debates, etc. Cabe entonces tener en mente, al 

abocarnos a la tarea de transcripción, que el producto final que vamos a producir nunca es un 

texto “en bruto”, que se limita a volcar en papel en forma plana, secuencial, un conjunto de 

palabras o frases de manera más o menos textual. La meta por el contrario es restituir, en el 

texto, la expresividad de lo acontecido y el sentido de las palabras. Asimismo, nuestra tarea de 

transcripción puede enfrentar problemas derivados de inconvenientes técnicos en la grabación 

que dificultan recuperar partes del registro. 

El propósito de esta ficha es aportar una serie de indicaciones formales, pautas de transcripción y 

consejos para acercarnos a la meta de lograr una transcripción expresiva y resolver algunos 

problemas del registro. 

Las pautas de transcripción, en particular, consisten en un conjunto de símbolos que cumplen 

distintas funciones: identificar a las personas que hablan; restituir la expresividad de lo dicho y el 

sentido en que se lo dice; incluir comentarios de lo que sugiere lo dicho; describir conductas no 

verbales, es decir gestos; identificar problemas en el registro grabado; etc. 

Para elaborar las pautas de transcripción hicimos una síntesis de distintos trabajos académicos, la 

cual fue alimentada por nuestra experiencia como investigadores y como docentes. En tanto que 

investigadores, porque la transcripción de nuestro propio producido nos fue poniendo frente a 

distintos problemas de expresividad y la necesidad de resolverlos. Y, en tanto que docentes 

porque revisamos nuestra experiencia a la luz de los problemas que enfrentan los y las 

estudiantes al abordar por primera vez el ejercicio, proceso que también contribuyó a la 

elaboración de las pautas. 

 

https://www.academia.edu/4967635/Pautas_para_la_transcripci%C3%B3n_de_registros_de_campo_grabados_completa
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Los principales documentos de referencia son, por un lado un documento del Seminario n° 4: 

Usos antropológicos en el trabajo de campo. La observación participante y la entrevista 

dirigida”, dictado por la Prof. Rosana Guber, en el IDES, Buenos Aires (11 al 15 de julio, 1994). 

De este documento surgió gran parte de los símbolos que incluimos aquí. 

Por otro lado, el texto de Camas Baena, V. y García Borrego, I. (1997). En el trabajo, los autores 

parten de considerar que el lenguaje oral y el lenguaje escrito forman sistemas paralelos, con 

estructuras específicas y admiten, citando a Bourdieu, la imposibilidad de alcanzar 

transcripciones “objetivamente literales”. Sin embargo, proponen un modelo de transcripción que 

apunta a no quedar en un registro mecánico. De este modelo, retomamos algunos aspectos 

metodológicos fundamentales, en tanto que dispositivos y herramientas para abordar la 

transformación de lo oral en lo escrito. Asimismo invitamos a la lectura completa del trabajo, 

especialmente sobre los fundamentos teóricos que subyacen a tales dispositivos y la relevancia 

que otorgan al “Diario del Transcriptor”, en tanto que herramienta complementaria y su rol para 

una “aproximación mediadora” entre ambos lenguajes (Camas Baena y García Borrego, 1997, p. 

42). 

Además de estos dos textos, también hemos incluido información de la Real Academia Española 

y de una página web, citada por Wikipedia (septiembre 2013). 

La exposición se organiza de la siguiente manera. En primer lugar vamos a indicar algunas 

cuestiones formales sobre la presentación general del material transcripto, aplicado al caso de 

una entrevista. En segundo lugar vamos a abordar la presentación de las pautas, que en esta 

instancia se refieren en particular a la transcripción de una entrevista, es decir, no abordamos por 

el momento su aplicación a material proveniente de grupos focales o reuniones, aunque parte de 

lo que presentamos puede ser adaptado a esos tipos de encuentros. En tercer lugar y cerrando el 

trabajo, nos vamos a referir a algunos problemas frecuentes del orden de la ortografía. 

 

 

I.Cuestiones formales de la presentación del material de una entrevista 

 

a) Datos del “copete” de la entrevista que permiten su identificación 

Entrevista a .... (nombre o seudónimo de la persona entrevistada). A cargo de Carolina (C). 

Realizada el ..... (fecha de la entrevista) Inicio:...(hora de inicio); culminación:...(hora de la 

culminación). Duración total en minutos:...(cálculo de la duración en minutos). 

Esta información se presenta a espacio simple y con interlineado “0” (cero). 
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b) El inicio de la entrevista: la consigna 

Luego del copete se debe incluir información sobre el inicio de la entrevista, porque una 

transcripción no puede comenzar abruptamente con una pregunta. La información del inicio es la 

que formalmente está planteada en la consigna, donde se reúnen una serie de datos que explicitan 

: quiénes somos, qué estamos haciendo, para qué lo hacemos y por qué nos pusimos en contacto 

con la persona a entrevistar. 

Ejemplo de consigna: 

Como le dije telefónicamente soy estudiante de Trabajo Social. Para una materia estamos 

trabajando el tema de la prevención del cáncer cérvico uterino (CCU). Hicimos una visita 

anteriormente al centro de salud .........(nombrar el correspondiente) para conocer las 

instalaciones y ahora queremos conversar con los profesionales sobre temas de prevención. Si le 

parece bien podemos comenzar por que nos hable de su experiencia profesional, su actividad en 

el centro y luego seguiremos con el tema de la prevención. 

Es preciso recordar que la consigna no se lee textualmente, sino que la tenemos preparada como 

ayuda memoria y que la vamos a transmitir con nuestras propias palabras. 

 

c) Identificación de cada interviniente y espaciamiento entre intervenciones 

Al entrevistador se lo identifica con la letra “E” y, en caso de que la entrevista sea conducida por 

dos investigadores: “E1” y “E2”. 

Para la persona entrevistada se pone la inicial del nombre o seudónimo. En este trabajo 

adoptamos la letra “A”, para identificar a la entrevistada en nuestros ejemplos. 

En cuanto al espaciamiento entre intervenciones, seguimos dos reglas muy simples. 

Regla 1: todo el texto se escribe a espacio simple y nunca se debe poner “punto y aparte” para 

separar las frases durante la intervención de una misma persona. Sólo se usa “punto y aparte” 

cuando termina la intervención de la persona y comienza la de la otra. 

Regla 2: cada intervención debe separarse de la siguiente dando dos “enter”. 

Esta dos reglas son las requeridas para procesar la información en el programa Ethnograph pero, 

independientemente de que recurramos al mismo para el análisis, es un formato muy claro 

porque facilita la legibilidad de texto y la secuencia de las intervenciones. 

 



4 
 

Ejemplo: 

E: ¿y cómo resolvió el problema? 

A: y..., no fue fácil, debimos hacer una consulta con un especialista para sacarnos las dudas que 

nos planteó la primer consulta. 

d) El cierre de la entrevista: agradecimientos, despedida La entrevista nunca termina en 

forma abrupta y el cierre de la transcripción debe dar cuenta de cómo fueron las últimas palabras 

dichas. Lo mejor es transcribir literalmente lo que se dijo pero, en caso de que esto no quedara 

grabado, se debe relatar lo sucedido en los propios términos. 

Ejemplo: Luego de los últimos comentarios, preguntamos a “A” si deseaba agregar algo más y 

ante su respuesta de que “ya había dicho todo lo importante”, le agradecimos el tiempo que nos 

había otorgado. “A” nos manifestó que le gustaría mucho conocer los resultados de nuestro 

trabajo y prometimos acercarle una copia cuando estuviera terminado. Nos despidió con un 

apretón de manos y dijo que estudios como el nuestro pueden ser un gran aporte para mejorar 

la prevención. 

 

 

II.Las pautas 

 

a) Literalidad 

El principio de base de la transcripción es el total respeto a la literalidad de lo hablado. Esto 

implica reproducir en forma fidedigna el habla de las personas entrevistadas y sus peculiaridades 

(tonalidad regional; modo de acentuar las palabras; errores en la construcción de una frase o una 

palabra; expresiones groseras o “malas palabras”; muletillas; entrecortar las palabras; repetir una 

o dos veces lo mismo; etc.). 

 

b) La señalización del silencio 

La ocurrencia de momentos de silencio en una entrevista puede asociarse a dos hechos. 

b.1) Puede tratarse de un silencio breve porque la persona está pensando una respuesta o bien el 

silencio para marcar una frase inconclusa o interrumpida, seguida del discurso que se retoma. En 

estos casos el silencio se transcribe poniendo tres puntos suspensivos seguidos de una coma. 

Ejemplos: 

E: ¿Puede dar una estimación de la cantidad de mujeres que fallecieron en los últimos años, 

pongamos, en los últimos cinco años, de cáncer cérvico uterino? 
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A: Según mi conocimiento ... , a ver... , yo creo que fueron unas diez mujeres ... 

E: esas muertes fueron entonces ... (la entrevistadora “cabalga” la intervención). 

A: ... , pero, cuidado con esa cantidad, es un parecer mío. 

b.2) Puede tratarse de un silencio que se produce porque se terminó lo que se quería decir o 

porque se contestó rápidamente la pregunta u otras causas. En estas situaciones el silencio se 

identifica con un comentario por parte de la persona que entrevista. 

Ejemplo: 

A: En todas las circunstancias damos los resultados de Pap positivo a la paciente en forma 

personal (el profesional contestó con énfasis y dejó pasar unos diez segundos como para 

acentuar que ese es el procedimiento correcto). Y te puedo asegurar que es una norma respetada 

por todos los que trabajamos acá. 

 

c) Las risas 

Es posible que durante una entrevista se produzcan momentos jocosos o se exprese algo que 

genere risas, o que se diga en tono de risa, por lo que hay que describir el sentido de lo dicho. 

Esas situaciones se pueden destacar poniendo el texto en negritas y agregando entre paréntesis el 

sentido (risa nerviosa; risa en búsqueda de una complicidad; risa distendida y no controlable, 

etc.) 

Ejemplo: 

A: cuando me miró, yo..., te juro que... (inmediatamente larga una carcajada que no lo deja 

seguir hablando en el mismo tono) sentí que me quería fulminar ... 

 

d) Sonidos expresivos 

Son parte de lo que se está expresando o modos se acompañar el habla. Esto puede abarcar por 

ejemplo, acentuar algo con el golpe de la mano; dar chasquidos con la lengua para expresar 

disconformidad, etc. Estas ocurrencias se deben indicar entre paréntesis. 

A: cientos de veces hemos dicho que sin un buen registro de los datos no se puede hacer una 

tarea de contacto eficiente, pero no (apoya con fuerza las dos manos sobre el escritorio), parece 

que algo tan simple no se puede entender... (hace un chasquido y agrega), al final uno se cansa 

de repetir siempre lo mismo! 

 

e) Ambiente sonoro y ruidos 

En ocasiones el ambiente sonoro cobra especial relevancia, por ejemplo, cuando la entrevista se 

realiza en el lugar de trabajo de los informantes. El office de una sala de cuidados intensivos 

durante la noche puede resultarnos un lugar donde el ambiente sonoro sea mínimo, o por el 
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contrario, una oficina pública por la mañana, una escuela, sea un ambiente laboral cuya calidad 

sonora interviene en la configuración de esos trabajos. Asimismo, en el transcurso de una 

entrevista pueden producirse ruidos que provienen del contexto o del exterior y que alteran su 

desarrollo. 

Es conveniente distinguir estas situaciones: aquellas en las un ruido o sonido externo altera la 

interacción comunicativa y aquellas en las que cierta calidad en el ambiente sonoro cobra 

significado para la investigación. Ambas situaciones deben incluirse en la transcripción y se 

describen entre paréntesis. 

Ejemplo, ruidos: 

A: estábamos bien encaminados (se comenzó a escuchar el batido de una puerta, A se levantó a 

ver qué pasaba y prosiguió)... bueno, no es nada, la cerradura anda mal y bueno..., como te 

decía, al final todo se fue al diablo. 

Ejemplo, ambiente sonoro: 

A: no podíamos responsabilizar a los familiares (en ese momento, el silencio denso en que se 

desarrollaban las tareas en la sala de terapia parecía que ayudaba a acentuar el tono dramático 

de la declaración de “A”) ... no había personal suficiente en ese momento, la persona estaba 

sola. 

 

f) Conductas no verbales, énfasis 

Son gestos que definen el sentido de lo que se dice o se producen al abordar algunos temas, tales 

como: mover los ojos hacia arriba, curvar los labios, abrir ambas manos al mismo tiempo para 

indicar desacuerdo y malestar; comenzar a rascarse el lóbulo inferior de la oreja cuando surgen 

temas delicados que despiertan emociones o evocaciones intensas, etc. 

Ante estas ocurrencias hay que describir entre paréntesis los gestos observados en el momento 

del discurso en que se producen. 

Ejemplo: 

A: viste cómo son esas cosas... una intenta pero... (movió los ojos hacia arriba y se pasó los 

dedos por los labios indicando que cierra la boca), ... por mí, que haga lo que quiera! No? 

En este ejemplo vemos también la incorporación de signos para marcar el sentido de lo dicho. El 

signo de admiración “!” para marcar el énfasis con el que manifiesta su posición. También 

incluimos el signo de interrogación “?” para marcar el final de una frase que no es una pregunta, 

sino una solicitud de acuerdo o la conclusión de una posición. 

En el caso de que se trate de preguntas reales o de un énfasis manifiesto se debe poner el signo 

correspondiente tanto al inicio como al final de la expresión. 
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Ejemplo: 

E: ¿Cómo diría usted que se puede mejorar esa cuestión? 

A: ¡no hay mejora posible sin voluntad política! 

 

g) El uso figurado de un término 

Cuando una palabra o frase se dice con un significado figurado o que se quiere destacar porque 

implica una connotación particular, se debe poner entre comillas. 

Ejemplo: 

A: yo pienso que son como “indios”, se creen que pueden hacer lo que quieran, llegan como un 

“malón” y se te instalan en la puerta. 

 

h) El relato de la expresión que proviene de otras personas y que se inserta en el 

discurso 

Se trata de dichos de otras personas y que la entrevistada intercala en su discurso, lo cual se debe 

presentar con dos puntos e identificarse con comillas simples. 

Ejemplo: 

A: Estábamos preparando la campaña y el jefe sale diciendo : `nada de eso, a mi me traen 

primero el acuerdo del ministro o acá no se hace nada’. 

 

i) Interpretaciones o relaciones con otra información 

Son comentarios que se pueden insertar en el curso de una intervención para identificar algo 

significativo. En estos casos se usa un doble paréntesis para distinguirlos de comentarios sobre 

otras cuestiones que surgen en la entrevista y vistas anteriormente. 

Ejemplo: 

A: ¡eso no se puede tolerar! ((su respuesta me parece que está influenciada porque quiere 

quedar bien conmigo)). 

 

j) Puntuación 

Se adopta una puntuación sintáctica o semántica (no fonética). Es decir, que se siguen las 

convenciones de la lengua escrita. Con ello se evitan las ambigüedades producidas por un texto 

transcripto sin puntuación. Obviamente, la elección de dónde poner la puntuación es ya un acto 

de interpretación del sentido de lo dicho. 
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Ejemplo de una transcripción ambigua: 

A: el venía pateando la bronca que tenía. 

Al incorporar la puntuación, le restituimos el sentido real: 

A: él venía pateando. ¡ La bronca que tenía! 

 

k) Recuperar partes que no se entienden 

En el curso de una entrevista pueden producirse problemas, tales como que el sonido de la 

grabación es deficiente; la persona baja la voz; la expresión es inaudible, etc. En esos casos es 

difícil recuperar textualmente lo que se dijo y dependerá de nuestra memoria o capacidad de 

contextualizar lo dicho, el poder recuperar o no lo que falta. Para cada una de estas situaciones 

hay signos que debemos aplicar. 

k.1) En caso de que podamos recordar en forma aproximada lo que se dijo, se debe escribir entre 

comillas simple lo que rescatemos y agregar entre paréntesis el comentario: (registro 

aproximado). 

Ejemplo: 

A: `esa vez no se pudo hacer gran cosa’ (registro aproximado). 

k.2) Si no conseguimos recordar en forma aproximada, pero podemos interpretar lo que falta, 

debemos escribirlo entre corchetes. 

Ejemplo: 

A: el pedido se hizo, pero dijeron que faltaba justificarlo y darle un [giro] más oficial. 

k.3) En caso de no recordar nada o no tener elementos para interpretar lo que falta, se debe 

señalar el vacío entre corchetes con signos de interrogación en su interior. 

Ejemplo: 

A: la cuestión se puso brava cuando [¿?] pero pudimos salir adelante. 

 

 

III.Algunos problemas frecuentes 

Abordamos en este último apartado dos cuestiones importantes y una historia que, al momento 

de transcribir, aportan a dar sentido a la expresión oral: interjecciones, tildes y comas. 

 

a) Las interjecciones 

El habla incorpora una serie de palabras que expresan distintos sentimientos o cumplen otras 

funciones. Estas palabras son las interjecciones, cuya definición según la Real Academia 

Española es : interjección. 
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(Del lat. interiectĭo, -ōnis). 

1. f. Gram. Clase de palabras que expresa alguna impresión súbita o un sentimiento profundo, 

como asombro, sorpresa, dolor, molestia, amor, etc. Sirve también para apelar al interlocutor, o 

como fórmula de saludo, despedida, conformidad, etc.; p. ej., eh, hola. 

Es muy frecuente que en el curso de la entrevista utilicemos interjecciones y un error, también 

frecuente, es que se las escriba erróneamente por lo que es útil incluir aquí los tipos de 

interjecciones y su forma de escritura (Biblioteca Virtual Luis Angel Arango, septiembre 2013).  

 

Hay distintas categorías de interjecciones: 

Interjección propia 

Usada exclusivamente como interjección. Ejemplos: ¡ah!, ¡eh!, ¡oh!, ¡ea!, ¡uf! ¡bah!, ¡ay!, ¡huy!, 

¡olé!, ¡zas!, ¡puf! ¡oe!, etc. 

 

Interjección impropia 

Expresión que en su origen era otra cosa: 

Un sustantivo: ¡hombre!, ¡Jesús! ¡demonios!, ¡Dios mío!, ¡Virgen santísima!, ¡ánimo!, 

¡caracoles! 

Un adjetivo: ¡bravo!, ¡otra!, ¡qué! 

Un verbo: ¡vaya!, ¡anda!, ¡calla!, ¡dale!; un adverbio: ¡fuera!, ¡despacio!, ¡atrás! 

 

Un grupo nominal: ¡ay! mi madre! 

Una oración: ¡habráse visto!, ¡qué pena! 

 

Interjecciones onomatopéyicas 

Expresan adaptaciones fonéticas de ruidos y acciones, que realizan una función lingüística. 

¡Cataplum!, ¡paf! , ¡zas!, ¡pum! 

 

Interjecciones apelativas 

Sirven para llamar la atención o imponer algún comportamiento al oyente. ¡Hola!, ¡chau!, ¡ey!, 

¡ea...ea!, ¡chito! 

 

Interjecciones sintomáticas o anímicas 

Expresan el estado de ánimo del hablante y se interpretan según el contexto. ¡Ah!, ¡ay!, ¡bah!, 

¡caramba!, ¡huy!, ¡olé!, ¡qué hubo! 

 

b) Las tildes  

Recordamos que todas las palabras tienen acentuación (es decir, una vocal que pronunciamos 

con mayor intensidad) y que la representación ortográfica se denomina tilde. Observamos que, 
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en ocasiones, el uso de medios electrónicos acentúa dificultades previas de la escritura, a nivel de 

la ortografía. Recomendamos la lectura en voz alta para detectar estas situaciones (Salgado, H., 

2011). Algunos ejemplos: A: Soy médica desde hace 15 años. B: Me medica con antialérgicos A: 

¡Quién sabe! A lo mejor es un problema sólo para quien lo padece. 

 

c) La coma 

Relata Millán (2005) una anécdota atribuida a Carlos V. 

“Al emperador se le pasó a la firma una sentencia que decía así: Perdón imposible, que cumpla 

su condena. Al monarca le ganó su magnanimidad y antes de firmarla movió la coma de sitio: 

Perdón, imposible que cumpla su condena. Y de ese modo, una coma cambió la suerte de algún 

desgraciado...”(pag. 11). 

Del mismo modo, no sólo correr una coma, sino dejar de ponerla puede determinar el sentido de 

lo que se dice. Y uno de los problemas más corrientes es que no se coloquen comas al transcribir, 

cuando es un recurso indispensable para devolverle la cadencia de sentido a una expresión. Poner 

una coma es en sí mismo (tal como poner un punto y seguido) un acto de interpretación de 

cuando hubo una pausa en el discurso, se culminó una frase, etc. 

Vale cerrar con estas palabras de Millán, las que no sólo se aplican a las comas, sino a mucho de 

lo que vinimos diciendo o tratando de decir a lo largo del texto: 

“Las letras son el cuerpo del texto, pero rodeándolas hay una nube de pequeños signos, a los que 

apenas prestamos atención, que constituyen el auténtico espíritu de las palabras. Los objetos de 

puntuación son objetos misteriosos, que coexisten con las letras, pero que no lo son: son las 

`letras de la cabeza’, como decía una niña de cinco años, que `se piensan pero no se dicen’”. 

(Millán, pp. 11-12). 
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