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RESUMEN: Con el presente artículo queremos señalar la importancia del pro
ceso de transcripción en el transcurso de una investigación dentro de un paradigma 
cualitativo de investigación actual, más renovado en cuanto al uso de las nuevas tec
nologías de investigación que modifican un proceso complicado y fundamental en 
nuestras investigaciones. Un proceso que goza de poder ser más sistematizado y 
riguroso en el momento actual y al que no se le otorga la importancia adecuada. 

Palabras clave-, proceso de transcripción, metodología de la investigación cua
litativa. 
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SUMMARY: With the present article we want to indicate the importance of the 
process of transcription in the course a research inside a qualitative paradigm of 
current research, more renewed as for the use of the new technologies to modify a 
complicated and fundamental process in our researches. A process being able to be 
more systematized and rigorously in the current moment and to which the suitable 
importance is not granted it. 

Key words: transcription process, qualitative research methodology. 

RÉSUMÉ: Dans cet article nous voulons signaler l'importance du procès de tran-
cription au cours d'une recherche dans un paradigme qualitatif de recherche actue
lle, plus renouvelé quant à l'utilisation des nouvelles technologies de recherche qui 
modifient un procès compliqué et fondamental dans nôtres recherches. Un procès 
qui se bénéficie d'être plus systématisé et rigoureux et auquel on n'attribue pas l'im
portance appropriée. 

Mots clef, procès de transcription, méthodologie de la recherche qualitative. 

B R E V E I N T R O D U C C I Ó N A L A M E T O D O L O G Í A D E I N V E S T I G A C I Ó N C U A L I T A T I V A 

Se entiende la metodología cualitativa 

como una estrategia de investigación fundamentada en una depurada y rigurosa 
descripción contextual del evento, conducta o situación que garantice la máxima 
objetividad en la captación de la realidad, siempre compleja, y preserve la espon
tánea continuidad temporal que le es inherente, con el fin de que la correspondiente 
recogida sistemática de datos, categóricos por naturaleza, y con independencia de 
su orientación preferentemente ideográfica y procesual, posibilite un análisis que 
dé lugar a la obtención de conocimiento válido con suficiente potencia explicativa 
(Anguera, 1986: 24). 

Tomando como referencia a Pilar Colas (1998: 294), presentamos el diagrama 
(Fig. 1) de actividades intelectuales y procedimientos que configuran tratamiento 
cualitativo de los datos. 
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FIGURA 1 

Actividades en el análisis cualitativo 

Actividades intelectuales y procedimientos 
que configuran el análisis cualitativo (Colas, 1998) 

Para esta autora el tratamiento cualitativo tiene tres dimensiones: 

DIMENSION GENERATIVA: 

• Exploración: se trata de observar el entorno social y advertir un pro
blema, un tema, una necesidad que necesite una explicación científica. 

• Descripción: consiste en la descripción del problema de investigación. 
• Interpretación: asume la necesidad de dar orden lógico del problema 

de estudio. 
• Teorización: las tres fases anteriores suponen la necesidad de lanzar 

una teoría y unas hipótesis de estudio de cómo suceden las cosas y 
cuáles son nuestros objetivos de investigación. 
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- DIMENSIÓN EXPANSIVA: operaciones formales y metodológicas 

• Selección de Casos negativos. 
• Selección de Casos discrepantes. 
• Muestreo teórico. 

- DIMENSIÓN MANIPULATIVA/ANALÍTICA: 

• Exposición de datos. 
• Reducción de datos. 
• Elaboración y verificación de conclusiones. 

EL PROCESO DE TRANSCRIPCIÓN 

Cuando los datos en una investigación se han registrado utilizando medios 
audiovisuales, su transcripción es un paso necesario para su interpretación. No se 
dispone todavía de sistemas o reglas de transcripción estándar, pero sí algunas 
recomendaciones que tenemos en cuenta todos los usuarios. Lo que sí parece 
claro, es que hemos de transcribir la cantidad y con la exactitud que requiera la 
pregunta de investigación (Strauss, 1987). 

En primer lugar, una transcripción exactísima de los datos absorbe tiempo y ener
gía que se podría invertir más razonablemente en su interpretación. En segundo 
lugar, el mensaje y el significado de lo que se transcribió se ocultan a veces más 
que se revelan en la diferenciación de la transcripción y la oscuridad resultante de 
los protocolos producidos (Flick, 2004: 189). 

Este autor hace referencia a algunos consejos que ofrecen los investigadores 
cualitativos en un sistema de transcripción para el discurso hablado: manejabilidad 
(para el que transcribe), legibilidad (capacidad para ser interpretada por el analista y 
por el ordenador), sencillez para leer, escribir, aprender y buscar. Afirma también que 

más allá de las reglas de cómo transcribir afirmaciones, turnos, interrupciones, fina
les de oraciones, etc., un segundo control de la transcripción frente a la grabación 
y la imposición del anonimato en los datos (nombres, referencias de área y tiempo) 
constituyen rasgos centrales del procedimiento de transcripción. 

Por su parte Drew (1995: 78) aporta un algunas convenciones de transcripción. 
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CUADRO 1 

Convenciones de transcripción 

[Solapamiento del habla: el punto preciso en el que una persona comienza a 
hablar mientras otra lo está haciendo o en el que ambos comienzan a hablar 
simultáneamente. 

(0,2) o (0,x): Pausas: dentro y entre turnos de habla, en segundos. 

'AW"- Sonidos extensos: tramos de sonido mostrados por dos puntos, en 
proporción a la duración del tramo. 

Palabra: El subrayado muestra acento o énfasis. 

'jwbf: Un guión indica que una palabra/sonido está interrumpido. 

'.hhhh'-. Las aspiraciones audibles se transcriben como '.hhhh' (el número de 
haches es proporcional a la duración de la aspiración). 

PALABRA: El aumento de amplitud se muestra por letras mayúsculas. 

(palabras...): Los paréntesis encierran transcripciones que no son seguras, 
incluyendo la «suposición más probable» de quien transcribe. 

Fuente: adaptado de DREW (1995: 78) y FLICK (2004: 190). 

Basándonos en nuestra experiencia en el sistema de transcripción, y en las 
recomendaciones de Jefferson (1984) y Potter (1996), podemos añadir las siguien
tes patitas : 
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FIGURA 2 

Guías de transcripción 

Fuente: adap tado de JEFFERSON (1984), POTTER (1996), MUÑOZ JUSTICIA (2004), SÁNCHEZ GÓMEZ y REVUELTA 

DOMÍNGUEZ (2005). 

La grabación de los datos, la toma de notas auxiliares y la transcripción de las 
grabaciones convierten la realidad en material documental, produciéndose así rela
tos desde el campo (Van Maanen, 1988). Esta transformación de la realidad con
lleva algunas consideraciones a tener en cuenta por parte del investigador (Flick, 
2004: 190): 

- La documentación y transcripción de los procesos conllevan una versión 
diferente de los acontecimientos. 

- Cada forma de documentación conduce a una organización específica de 
lo que se documenta. 

- Toda transcripción de las realidades sociales está sometida a estructura
ciones y limitaciones técnicas y textuales. 
La documentación separa a los acontecimientos de su carácter pasajero 
(Bergmann, 1985). 
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El estilo personal del investigador de tomar nota de los hechos hace del 
campo algo visible: el grado de exactitud de la transcripción disuelve la 
gestalt de los acontecimientos en una multitud de detalles específicos. 

- La consecuencia del proceso siguiente de interpretación es que la reali
dad se presenta sólo al científico en una forma sustanciada, como texto 
o, en términos técnicos, como protocolo. Esta sustanciación de la realidad 
en forma de textos es válida en dos aspectos: 

• Como uin proceso que abre el acceso a un campo. 
• Como resultado de este proceso, como una reconstrucción de la rea

lidad que se ha convertido en texto. 
• La construcción de una nueva realidad en el texto se ha iniciado ya 

en el nivel de las notas de campo y en el nivel de la transcripción y 
ésta es la única versión de la realidad disponible al investigador 
durante sus interpretaciones siguientes. Esto se debería tener en 
cuenta en el manejo más o menos meticuloso del texto que propone 
cada método de interpretación. 

La grabación del caso, la documentación del contexto y la transcripción orga
nizan el material de una manera específica. 

El principio epistemológico de comprensión se puede realizar analizando lo más 
posible las presentaciones o el desarrollo de las situaciones desde el interior. Por 
tanto, la documentación tiene que ser lo bastante exacta para revelar estructuras 
en esos materiales, y tiene que permitir enfoques desde perspectivas diferentes. La 
organización de los datos tiene el propósito principal de documentar el caso en su 
especificidad y estructura. Esto permite al investigador reconstruirla en su gestalt y 
analizarla y descomponerla para su estructura: las reglas conforme a las cuales fun
ciona, el significado que subyace a ella, las partes que la caracterizan. Los textos 
producidos así construyen la realidad estudiada de una manera específica, y la 
hacen accesible como material empírico para los procedimientos de interpretación 
(Flick, 2004: 191). 

Por último, señalar que en la actualidad existen varios programas informáticos 
que, si bien no realizan por sí solos la transcripción, sí pueden ayudar a hacer más 
fácil el trabajo al investigador. 
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FIGURA 3 

Transcripción de los datos verbales 

¿Qué hacemos con el sonido 

¿Y ahora qué hacemos con el sonido? 

E3La respuesta es NO. 

E3 Una vez que tenemos el 
archivo de sonido con las 
características que deseamos, 

El ¿qué hacemos con él? 

LSI ¿podemos transcribirlo 
automáticamente? 

£3 ¿Podemos utilizar algún 
programa de reconocimiento 
de voz que transcriba 
directamente la entrevista 
s\r\ necesidad de utilizar a 
alguien para que lo haga? 

Fuente: MUÑOZ JUSTICIA (2004). 

De todos los programas que existen en el mercado, por su gratuidad o por sus 
prestaciones, usamos éstos que presentamos a continuación: 

- Sounscriber1 

- Transcriber2 

- Audacity3 

- Transana4 

1 http://www.lsa.umich.edu/eli/micase/soundscriber.html. 
2 http://www.ldc.upenn.edu/mirror/Transcriber/. 
3 http ¡//audacity. sourceforge. net/. 
4 http://www.transana.org/. 

Ediciones Universidad de Salamanca Enseñanza, 23, 2005, pp. 367-386 

http://www.lsa.umich.edu/eli/micase/soundscriber.html
http://www.ldc.upenn.edu/mirror/Transcriber/
http://www.transana.org/


M.a CRUZ SÁNCHEZ GÓMEZ y FRANCISCO IGNACIO REVUELTA DOMÍNGUEZ 3 7 5 

EL PROCESO DE TRANSCRIPCIÓN EN EL MARCO DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA ACTUAL 

a) Descripción de Soundscriber 

Soundscriber es un pequeño programa de gran valor en el momento de la 
transcripción. Similar a un «pedal electrónico» y creado en la Universidad de Michi
gan tiene por objeto ser una ayuda a la transcripción ofreciendo un potente repro
ductor de audio y vídeo y con una serie de opciones de usabilidad totalmente 
recomendadas para la transcripción de archivos digitales. 

FIGURA 4 

Programa Soundscriber (1) 

SOUNDSCRIBER 

:.
:í}: :/:• : :;•• Wj: : * . . ; ; >;'.•' 

Soundscriber (1) 

« Herramienta para !a transcripción de archivos de 
sonido o video 

..• r: i'--' t i - - r i ' ' i T. •,•, :. 
S i e : U ' ^ O j - = : ? ~ l - c - " . e ^ 

http://www.isa.umch edu/eli/micase/soundscriber.html 

EE3 Podemos seguir utilizando el 
sistema tradicional de transcripción, 
el "pedal" de transcripción, que 
agiliza enormemente el trabajo del 
transcriptor. Los pedales pueden 
conectarse tanto a analógicas como a 
digitales. 

El Si tenemos el archivo en formato 
digital, en el ordenador, ¿por qué no 
utilizar algún otro sistema? 

httD://www.lsa. umich.edu/eli/micase/soundscriber.html 

Fuente: MUÑOZ JUSTICIA (2004). 
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FIGURA 5 

Programa Soundscriber (2) 

Fuente: MUÑOZ JUSTICIA (2004). 
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FIGURA 6 

Programa Soundscriber (3) 

SCRIBE 

S o u n d s c r i b e r (2) 

Walk R ebobinar después de pausa 

El programa es simplemente un "pedal electrónico", 
que ofrece más posibilidades que un pedal 
electrónico. 

Fuente: MUÑOZ JUSTICIA (2004). 

Queremos ofrecer, desde aquí, un breve manual de uso para quienes estén 
interesados en este programa. 
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FIGURA 7 

Programa Soundscriber (4) 

• •« • • • • • • • • • • • 
SOUNDSCRIBE 

Jump to location = señala 
la localizacion del discurso 
transcurrido en tiempo 
(seg, min...). 

Bookmark = anotaciones 
que queremos guardar en 
sonidos. 

Quitar bookmark = en la 
carpeta de Soundscriber 
(archivo BMP) 

5oundscrÍber 

Qeproducir uti l izando contrôles (Wa lk ) Velocidad de reproducción 

- Reproducir 

Walk: Reproducir r s e g u n d a s - — — 

Walk: Rebobiror después de pousa 

Rebobiner después de pause 

Fuente: MUÑOZ JUSTICIA (2004). 

© Ediciones Universidad de Salamanca Enseñanza, 23, 2005, pp. 367-386 



M." CRUZ SÁNCHEZ GÓMEZ y FRANCISCO IGNACIO REVUELTA DOMÍNGUEZ 3 7 9 

EL PROCESO DE TRANSCRIPCIÓN EN EL MARCO DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA ACTUAL 

FIGURA 8 

Programa Soundscriber (5) 

SOUNDSCRIBER 

Biackspoce = retrocede 
después de la pausa sin 
avanzar más. 

Speed control = 
velocidad de la 
reproducían. 

Number of walk loops = 
ciclos o número de 
repeticiones del sonido. 

Soundscriber 

Reproducir uti l izando controles (Wa lk ) 

- Reproducir 

Velocidad de reproducción 

Walk: C i c l o s ^ 

Wolk: Pauso 

Walk : Reproducir r segundos 

Walk : Rebobirar después de pausa 

— Rebobiner después de pausa 

Fuente: MUÑOZ JUSTICIA (2004). 
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FIGURA 9 

Programa Soundscriber (6) 

Fuente: MUÑOZ JUSTICIA (2004). 
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b) Descripción de Transcribe?' 

Transcriber es otro programa que nos ayuda en el proceso de transcripción. 
Es similar al Soundscriber. Se trata de un programa «Open Source» (código abierto) 
y quienes estén interesados en su mejora pueden ir añadiendo más opciones, así 
lo adecuado es recurrir a la página web del programa y descargarse los códigos 
fuente de esta utilidad. 

Transcriber ayuda a organizar la información en un pantalla segmentada en 
dos partes en una de ellas, la superior, la persona que realiza la transcripción puede 
incorporar los distintos hablantes e indicando los puntos enfáticos del debate o 
entrevista con la ayuda de iconos fácilmente comprensibles. Ofrece una potente 
herramienta de reportes de transcripción exportable a diferentes tipos de archivos 
para su posterior tratamiento. 

FIGURA 10 

Programa Transcriber 

Fuente: MUÑOZ JUSTICIA (2004). 

© Ediciones Universidad de Salamanca Enseñanza, 23, 2005, pp. 367-386 



3 8 2 M.a CRUZ SÁNCHEZ GÓMEZ y FRANCISCO IGNACIO REVUELTA DOMÍNGUEZ 
EL PROCESO DE TRANSCRIPCIÓN EN EL MARCO DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA ACTUAL 

c) Descripción de Audacity 

Audacity es un potente editor de sonidos digitales con el que podemos cortar, 
pegar, incluso modificar la frecuencia de un archivo de audio. 

Creemos que es necesario conocer este tipo de herramientas que nos ayudan 
en los procesos de transcripción ya que con esta herramienta podemos unir entre
vistas qvie se dieron en dos periodos de tiempo, tratar en archivo de audio para 
Lina presentación ya que podemos seleccionar el segmento de audio de nuestro 
interés para justificar algunas conclusiones o añadirlas a los diferentes informes de 
investigación en los que estemos trabajando, ya sean trabajos de grado, tesis doc
torales o presentación de algún produicto de mercado. 

FIGURA 11 

Programa Audacity 

Fuente: MUÑOZ JUSTICIA (2004). 
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d) Descripción de Transana 

Transana, en su versión 2.05 de mayo de 2005, ofrece la posibilidad de tener 
en pantalla un archivo digital de vídeo o audio reproduciéndose y un pantalla 
donde poder realizar la escritura de la transcripción. Ofrece también iconos para la 
ayuda a la transcripción según normativa generalmente aceptada por la comunidad 
científica. 

La herramienta ofrece también la posibilidad de seleccionar trozos de texto 
con marcadores para que cuando se quiera reproducir un determinado periodo de 
la entrevista o grupo de discusión quie se está transcribiendo, podamos hacerlo y 
leer conjuntamente en la pantalla de transcripción. 

Se trata también de una herramienta gratuita y fácilmente descargable de la 
página web de la propia herramienta, se puede obtener una licencia simple o bien 
para trabajar multiusuario, con las consecuentes ventajas que ello ofrece al grupo 
de investigación. 

FIGURA 12 

Programa Transana (1) 

TRANSANA es... 
Software para la transcripción y análisis 
cualitativo de vídeo (Importa y transcribe 
vídeo). 
Es Gratuito. 
Fue creado por técnicos del Centro de 
Investigación Educativa de la Universidad de 
Wisconsin en Madison. 
Se emplea fundamentalmente en Investigación 
Educativa, pero su uso se extiende a otros 
campos 
Available for free at http://www.transana.org. 

Fuente: SÁNCHEZ GÓMEZ y REVUELTA DOMÍNGUEZ (2005). 
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FIGURA 13 

Programa Transaría (2) 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 14 
Captura de pantalla de Transana en la web 

-taxi 
P*t Tf«»BÇ4 Twits OPlWS Mífc 

MISOS 

P¡ _gj Pj .T» 

BSESSSBOHBBBESa^SaSS 
Al • • H ' I J M *|q| aai 

Class Yeah 

Carmen Alnçrtit Okay, now. are they the came'"' 

muñ,mm,mm 

ClâSS Yes NO Yes 

muamwmmmmimwsmm 
assMÊ 

Class Sams' Samel 

Carmen Same Okay What did we iind OIJT̂  

Class They're rhe same Same 

Student ¡Up atxidov*! is 

Carmen, ( in up ftp. yeah ) So from new on. it someone's rjcang to, if you want me to flip it up or down. 
what we call that is an 'Up-Oonn Flip " We dont call it an 'tip Fkp." we dont caí 't a "Down Flip." we call it 
[an "Up-Down Rip"] -

-.'.fidf-it [•Up-Down Flip") 

Carmen ~ because that shows people we're taltang to that we know it doesn't matter il you Hip it up or if 'you 
tap it clown You getthe same result So instead oí 

Carmen Okay, and then .30 an Up-Down Flip on it Oh. so you had a combination ol two flips Aingfit And 
sliOe it into place And then mis one you dont have done yet. Out «mat's okay You're Burtiing about it.| 

Huí,- lldití Ittcintt ldirt ] bu! :had i! wrong 

Carmen Okay, and now I'm going to open up, I rn going to see if these three core squares are in the 
position mat you had planned Yup Yujp Yup It means that you're wn&ng excelent ¿erections 

« J 

0d*aK> JÉPModeOtM | ScfadcdCfei! neywM* j 

Fuente: http://www2.wcer.wisc.edu/Transana/Transana. 

PARA FINALIZAR 

En la década del desarrollo de software informático para la investigación es 
necesario conocer y manejar una serie de herramientas qtie nos ayudan, aún más 
si cabe, en nuestras tareas y puntos críticos del proceso investigador. Es por ello 
por lo que en este artículo hemos querido presentar uina serie de éstas que en nues
tra experiencia del día a día venimos uisando en investigación cualitativa. 

Del mismo modo, hemos querido destacar el proceso de transcripción como 
un pumto de vital importancia en el proceso de investigación cualitativa y de la 
misma forma, hemos querido seleccionar las herramientas más usables: por sus 
características intrínsecas, por su fácil adquisición e instalación, disponibles en el 
momento actual. 

Estas herramientas son altamente recomendables y de gran ayuda a nuestros 
alumnos de postgrado, así como a nuestras investigaciones actualmente en desarrollo. 
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