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1. Numeración 
 
Numeración de los turnos y de las líneas de toda la interacción. 
 

2. Participantes 
 
E: Entrevistadora 
C: Informantes entrevistados 
 

3. Encabalgamientos 
 
E: ¡cuánto tiempo [sin verte!] 
G: [¿qué tal?]    El texto afectado se encuentra entre corchetes. 
 

4. Prosodia y fonética 
 
Pausas: 
| pausa corta (1-3”) 
|| pausa media (+ de 3 “) 
||| pausa larga  
| 30 pausa de 30” 
 
Entonación 
/   ascendente 
\   descendente 
¿ ?   interrogativa 
¡ !   exclamativa 
BRAVO   énfasis 
s::i, si::   alargamiento de sonido 
no:::   alargamiento excepcionalmente largo 
ahora teng-  ruptura 
 
Tempo 
[(AC) texto afectado] acelerado 
[(DC) texto afectado] lento 
 
Intensidad 
[(F) texto afectado] fuerte 
[(f) texto afectado] flojo 
[símbolos fonéticos] transcripción fonética 
 
Cambio de timbre* 
[(CT) ¿dónde vas Caperucita?] imitar voces para repetir las palabras de otros. 
 
Cambio de entonación* 
[(CE) te lo he dicho una ve:z / y otra:: / y otra::/] enumerar palabras, enunciados, etc. 
 
Estilo directo* 
y yo dije [(ED) ¿por qué no vas tú?]  el informante repite sus propias palabras 
 
 
 
 
                                                
* Codificación añadida por la autora de la investigación. 
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5. Hechos paraverbales 
 
((risas)) 
((resopla)) 
((sonriendo)) 
 
Interjecciones 
ay 
eh 
oh 
ah 
 
Sonidos paralingüísticos 
mhm  asentimiento y/o función fática 
m  duda 
((chasquido))** 
 

6. Hechos no verbales 
 
((golpea la mesa)) comentario sobre acontecimientos contextuales, comportamientos 

proxémicos, gestuales y posturales 
((lee))   lee en silencio 
((ladea la cabeza)) 
 

7. Variación lingüística 
 

diciamo così  uso de la L1 del entrevistado 
m’ajj sfuga’  variante dialectal del entrevistado 
demasiao  coloquialismos 
 

8. Aspectos de metatranscripción 
 
(no tengo)  ítem probable 
X    palabra ininteligible 
XX   enunciado ininteligible 
XXX   fragmento ininteligible 
Nápoles uso de las mayúsculas solo en la primera letra de los nombres propios 
 
Fuente: Grup de Recerca sobre Creences dels Professors de Llengües. Departament de Didàctica de 
la Llengua i la Literatura. Universitat de Barcelona. 

                                                
** Este código propuesto por la autora sustituye al ((clic labial)) propuesto por el Grup de Recerca sobre Creences 
dels Professors de Llengües. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de 
Barcelona. 
 


