
Ficha Técnica Cub. H. 48 

 

a) Investigador: Darío Manuel Valdés Pérez y Rosa Elena Páez 

                  

Clave de la conversación: HAV_048_02_17 (Cub. H.48) 

 

b) Datos identificadores de la grabación  

- Fecha de la grabación: 16 de abril de 2017 

- Tiempo de la grabación: 11:11 min 

- Lugar de grabación (zona, calle, distrito, mercado,  

Parque, hospital, etc.): Casa particular 

  

c) Situación comunicativa. 

 

- Tema o materia: Médicos, familias en el extranjero 

- Propósito o tenor funcional predominante:  

Interpersonal x 

Transaccional 

- Tono:  

Informal x 

Formal  

- Modo o canal: Oral. 

 

d) Tipo de discurso registrado: Conversación 

 

e) Técnica de grabación:  

- Conversación libre  

Observador participante:  

Observador no participante: x 

Grabación secreta: x 

Grabación ordinaria:  

- Conversación semidirigida (grabación ordinaria):  

 

f) Descripción de los participantes  

- Número de participantes: 2     clave: A, B 

Activos: A, B 

Pasivos:  

- Tipo de relación que los une: Suegra- Nuera 

- Sexo: femenino A y B 

- Edad:  

≤ 25  
26-55  

> 55 A, B 

 

- Nivel de estudios  

analfabetos:  

primarios:  

secundarios:  

medios: A 

superiores: B 

- Profesión: B: Lic. Filosofia, profesora    A: jubilada 

- Residencia o domicilio habitual: La Habana 



- Nivel sociocultural 

alto: B 

medio: A 

bajo:  

 

g) grado de prototipicidad coloquial 

- coloquial prototípico: x 

- coloquial periférico:  

 

h) Notas de campo: Durante la grabación interviene de forma muy breve en una sola ocasión, un 

hablante (C) que no tiene ninguna importancia en la conversación. 
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