
Ficha técnica 

a) Investigadora: Reynier Guzmán Frómeta, Beatriz Ramírez López, Amaya Rubio Ortega  

Clave de la conversación:      HAV_060_03_17 (Cub. H.60)     

b) Datos identificadores de la grabación 

- Fecha de la grabación: 10 de octubre de 2017 

- Tiempo de grabación: 00:12:57 

- Lugar de grabación: una casa particular 

c) Situación comunicativa:  

- Tema o materia: comidas, problemas del barrio, situaciones familiares, entre otros temas.  

- Propósito o tenor funcional predominante:  

Interpersonal  x 

Transaccional 

- Tono:  

Informal  x  

Formal 

- Modo o canal: oral 

d) Tipo de discurso: conversación 

e) Técnica de grabación:  

- Conversación libre: x  

Observador participante   

Observador no participante x 

Grabación secreta  x 

Grabación ordinaria  

-Conversación semidirigida (grabación ordinaria): 

f) Descripción de los participantes:  

- Número de participantes: 3     clave: A B C 

activos: A, B y C 

pasivos: D (vendedor ambulante que interviene mínimamente) 

- Tipo de relación que los une: amistad 

- Sexo:  

femenino: x 

masculino:  

- Edad:  

≤ 25   

26-55 A, B y C 

> 55 

- Nivel de estudios: 

analfabetos:  

primarios:  

secundarios: B y C 

medios: A  

superiores:  

- Profesión: estudiantes 

- Residencia o domicilio habitual: La Habana 

- Nivel sociocultural: 



alto:  

medio: A  

bajo: B y C  

g) grado de prototipicidad coloquial:  

- conversación coloquial prototípica: x  

- conversación coloquial periférica: 

h) Notas de campo: en ocasiones, las intervenciones de las informantes son interrumpidas por los 

pregones de vendedores ambulantes y personas que pasan cerca de la casa en cuestión. Además, es 

posible escuchar el TalkBack del teléfono celular de uno de los investigadores, quien lo emplea por 

su condición de débil visual. Esporádicamente, interviene un hablante masculino identificado como 

D, cuyas emisiones son muy breves.  
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