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Curso Ensenada, Dra. Heras Monner Sans 
Bloque 3: 14 de septiembre de 2011. Ejercicio con transcriptos para practicar 

y para estabilizar conceptos. 
 
 
Primer paso. Contextualizar.  
Sea un transcripto propio o de otra fuente, identificar:  

– Corpus del que proviene. 
– Pregunta de investigación para la que se generó. 
– Tipo de situación que registra. 
– Forma del transcripto (revisando qué tipo de transposición se 

realizó, cuándo, por qué, con qué fin). 
 

Segundo paso. Poner atención a definición de comunidad de habla.  
Un grupo que comparte el conocimiento de las reglas para producir e 
interpretar el habla, lo que comprende formas discursivas y para discursivas y 
sus patrones o regularidades de uso (Hymes, Foundations in sociolinguistics). 
 
Tercer paso. 

• Identificar a qué comunidad de habla pertenece este dato/datos 
(nuestro transcripto). 

• Si es posible, identificar algunas reglas de esa comunidad de habla. 
 
Cuarto paso. Poner atención a la definición de Actos de habla. 
Es la unidad básica de sentido y por lo tanto puede considerarse la unidad 
básica de análisis. También puede llamarse enunciado en algunas 
tradiciones (Bahktin lo nombró así). 
El acto de habla tiene características que permiten su generación 
(producción) e interpretación “correctas” dentro de una comunidad de habla, 
dadas por la elección de léxico, la entonación, la posición de su enunciación 
dentro de un intercambio y la vinculación que exista entre quienes se están 
comunicando (por ejemplo, un coordinador de una reunión tal vez pueda usar 
entonación, lenguaje, etc relacionada con el atributo específico de que está 
ocupando ese rol, pero un participante que no sea coordinador 
probablemente no use esas mismas formas de lenguaje porque no está en 
ese rol).  
 
5to paso.  
Identificar actos de habla en el transcripto. 
 
6to paso. Prestar atención a la definición de componentes del habla  
Se refiere a las  formas materiales y contextuales en que se producen los 
actos de habla (es importante tenerlos en cuenta para poder analizarlos).  
Hymes describe varios componentes:  

• forma del mensaje (soporte en que se emite),  
• contenido del mensaje, 
• escenario, y dentro de él, puede ser una escena específica 
• parlante (quien está emitiendo el mensaje; puede haber parlantes 

concurrentes),  
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• audiencia (o “escucha” – puede haber audiencias concurrentes o 
simultáneas), 

• rol del que emite el mensaje y rol del que lo “recibe”,  
• propósitos y resultados concretos (“qué sucede aquí”) y propósitos 

pero relacionados con los objetivos supuestamente previstos 
/discrepancias posibles entre uno y otro, 

• clave de emisión e interpretación (ejemplo, sarcasmo, broma, 
seriedad, etc.),  

• canal (ejemplo, oral, escrito, código de colores, etc.),  
• formas o “registros” (ejemplo, jerga científica, jerga administrativa, 

etc.), normas de interacción (ejemplo,  cuándo se puede o no 
interrumpir?),  

• normas de interpretación (referidas a las creencias que circulan como 
válidas en una comunidad de habla, por  ejemplo: ¿se debe  
interpretar la repetición de una muletilla cuando alguien habla como un 
defecto del habla o como un marcador de sentido específico, por 
ejemplo, redundancia rítmica buscada ex profeso?),  

• géneros discursivos o literarios (por ejemplo, conferencia, exposición, 
etc. O bien también: recitado de un poema, canto de un himno patrio, 
etc.).  
 
 

7mo paso. Revisar si encontramos evidencia de componentes de habla 
en nuestro transcripto 
Otras posibilidades: 

- Tomar decisiones acerca de si tener en cuenta los componentes de 
habla permiten interrogar el transcripto de alguna otra manera. 

- Tomar en cuenta cuáles son más útiles para nuestra pregunta de 
investigación. 


