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Abreviaciones y Siglas 
Nomenclatura: 
Primera generación o informantes del corpus OC: iniciales del nombre o nombre  
de la familia; edad, sexo (H, M); zona de primera socialización (I-Italia, C, Cataluña,  
E-España, A-Argentina); con o sin pareja o cónyuge (vive con pareja o cónyuge V;  
en caso contrario S) 
 
Segunda generación: Nombre de la familia; edad, sexo (H, M); zona de primera 
socialización (I-Italia, C, Cataluña, E-España, A-Argentina) 
 
Por ejemplo: 
PA29HIV (Pietro)= informante PA, de 29 años, hombre, primera socialización en 
Italia, vive en pareja. 
Inc-Pal43MCV= Familia Inc-Pal, 43 años, mujer, primera socialización en Cataluña, 
vive en pareja. 
FAMB14HC= Familia B, 14 años, hombre, primera socialización en Cataluña. 

Siglas complejas  informantes 
corpus OCS y PUFS  
(transcritos integramente) 
 

Informantes: 
Informantes corpus OCS: 
PA29HIV (Pietro) – AG59HIV (Armando) 
 
Informantes corpus PUFS: 
FAMA61HEV (AQ., Padre) - FAMA58MIV (Am., Madre)- FAMA16MC (AN., Hija) 
FAMB48HIV (G., Padre) -  FAMB43MIV(O., Madre) – 
FAMB-17MC (AL., Hija) -FAMB14HC (P., Hijo) 

Nombres y abreviaciones 
informantes o interlocutores  
en las transcripciones  
o en su análisis. 
Corpus OCS y PUFS 

Armando (A.) - Pietro (P.) - Alfonso (Aq.) - Amalia (Am.) - Anita (An.) - Gianni (G.) - 
Ottavia (O.) - Angela (A.) - Patrizio (P.). – 
Entrevistadora (R. o bien I.)  

Siglas complejas y nombres 
informantes corpus OC 
(transcritos parcialmente)  
y PUF (no transcritos) 
 

Nomenclatura: 
La misma que los informantes del corpus OCS y PUFS. 
Informantes: 
Informantes corpus OC:  
OP29MS -  TM29MIV -   EK31IS -  OR64MIV- LS35IS - MM40HIV -  
RT30HIS -DR72HIS 
 
Informantes corpus PUF: 
Inc-Pal42HIV (Piero, Padre) - Inc-Pal 43MCV (Esther, Madre) - 
Inc-Pal3MC (Paola, Hija) - Inc-Pal10HC (Oriol, Hijo)  
 
FAN-CAP43MCV (Susanna, Madre) - FAN-CAP16MCV (Anna, Hija) - 
FAN-CAP14HC (Victor, Hijo)  
 
FRA-MIN56MIV (Lorenzo, Padre) - FRA-MIN58HIV (Rosella, Madre)-   
FRA-MIN16HI (Lorenzo, Hijo) 
 
PO-MAL51HAV (Carlos, Padre) - PO-MAL45MCV (Marta, Madre) - 
PO-MAL14HC (Giacomo, Hijo) 
 

Siglas entrevistas 
corpus OCS y PUFS 
 

Corpus OCS (1995-1996 y 2002): 
Ent. a AG96ita: Entrevista a Armando,  de 1996, en italiano 
Ent. a AG96esp: Entrevista a Armando, de 1996, en español 
Ent. a AG02: Entrevista a Armando, de 2002, sin lengua predeterminada 
Ent. a PA95ita: Entrevista a Pietro, de 1995, en italiano 
Ent. a PA95esp: Entrevista a Pietro, de 1995, en español 
Ent a PA02: Entrevista a Pietro, de 2002, sin lengua predeterminada 
P.A. 1995 en casa (fragmento): fragmento de grabación de Pietro en casa  en 1995 
 
Corpus PUFS (2002): 
Familia A: 
Ent. a Aq.(Alfonso): Entrevista individual a Alfonso 
Ent. a Aq. y Am.(Alfonso y Amalia): Entrevista conjunta a Alfonso y Amalia 
Ent. a Am. (Amalia): Entrevista  individual a Amalia  
Ent. a An.(Anita): Entrevista individual a Anita  
Familia B:  
Ent. a G. y O. (Gianni y Ottavia): Entrevista  conjunta a Gianni y Ottavia 
Ent. a A. y P. (Angela y Patrizio): Entrevista conjunta a Angela y Patrizio 



En los subapartados B1 y B2 de cada estructura identitaria: 
1) […]  elisión de turnos 
2) … elisión de parte del turno 
3) cursiva en el cuerpo del análisis: fragmento de la transcripción, en ocasiones con 
simplificación de la normas de transcripción 
4) cursiva sobre parte de la transcripción: segmento que se pone en relieve con 
finalidades analíticas 
5) subrayado: alternancia 
 
En el subapartado B3) de cada estructura identitaria: 
1) […] elisión de turnos 
2) …  elisión de parte del turno 
3) cursiva en el cuerpo del análisis: fragmento de la transcripción,  
en ocasiones con simplificación de la normas de transcripción 
4) negrita en la transcripción: alternancia de tipo bilingüe  
sin negociación de la lengua base 
5) mayúscula y negrita en la transcripción: alternancia de  tipo bilingüe  
con negociación de la lengua base 
6) cursiva en la transcripción: code-mixing, alternancias, préstamos o estrategias,  
los tres de tipo exolingüe 
7) subrayado en la transcripción: identidad como instrumento, roles, desacuerdo  
y coaliciones 
8) mayúscula en la transcripción: citas o polifonía (sistema de voces) 

Abreviaciones y claves de 
análisis para la sección 6. 
 

Estas son las abreviaciones con las que me refiero a fragmentos de análisis o 
fragmentos de trancripción: 
1) (20) 198-200 = fragmento de la transcripción, líneas 
2) Categoría 4., (20) 198-200 = categoría de la estructura identitaria, fragmento de la 
transcripción, líneas 
3) Ent. a Pa95ita, Categoría 4., (20) 198-200 = Entrevista, categoría de la estructura 
identitaria, fragmento de la transcripción, líneas 

Claves de análisis para las 
secciones 6., 7., 8., 9  
 

-Categorías, cuando hayan sido elaboradas por el analista: 
entre comillas (por ejemplo: el catalán constituye un “problema”) 
-Categorías, cuando correspondan al discurso literal de los informantes: 
en cursiva (por ejemplo: el catalán constituye un problema). 
 

 
Normas de transcripción* 

Elemento descrito Símbolo 
Interlocutores Por ejemplo: M. Mario, I. Entrevistadora 
Pausa de uno o dos segundos 
(aprox. un punto por segundo) 

(.) (..) 

Más de dos segundos  
 

(3sec) 

Comentarios de quien transcribe o bien entonación 
y aspectos suprasegmentales, delante del 
fragmento a que se refieren 

R.: #ríe# o bien A.: #evidencia# eh claro  
 

Entonación localizada en palabras A.: lo dejo e digo [#muy bajo# ma porca puttana] 
 

Pregunta o elevación de tono ? 
 

Alargamiento de una vocal o consonante ma: o ma:: (más o menos largo) 
Énfasis en una sílaba  fi*nestra (donde el énfasis es en –nes-) 
Enlace o sin pausa entre el turno de uno y otro 
interlocutor 

= un signo al final de un turno y otro al principio 
del otro turno 

Solapamiento P. [texto] R. [texto] 
Ininteligible  
(aproximadamente una x para cada sílaba) 

(xxx) 
 

Hipótesis de transcripción   (sono stato a Padova) 
Elemento con pronunciación italiana casa (it.) 
 

*La transcripción íntegra del corpus OCS y PUFS, con una precisión de grado medio,  
numerada por líneas, figura en la sección 11.4., en el CD 


