oTranscribe, herramienta gratuita para transcribir
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La tarea de transcribir el contenido de una grabación (asociada o no a la traducción de ese
contenido) puede resultar sumamente tediosa, en especial, si tenemos que pasar
innumerables veces de la ventana en que se reproduce el audio a la ventana en que
transcribimos.
Si bien conocer los atajos de teclado para reproducir y detener el audio (Espacio en VLC Media
Player, uno de los reproductores multimedia más populares) y para alternar ventanas
(Alt + Tab) puede agilizar el trabajo, existe una herramienta gratuita específica para esta tarea.
Se trata de oTranscribe (www.otranscribe.com), una aplicación web que se ejecuta en una
pestaña del navegador y combina funciones de reproducción de audio o video y
procesamiento de texto.

Una de sus mayores ventajas es que, una vez cargado el archivo de audio o video, es posible
controlar todas sus funciones sin levantar las manos del teclado, lo que reduce el cansancio y
ahorra tiempo.
Por ejemplo, no es necesario usar el mouse, ya que oTranscribe cuenta con atajos de teclado
para reproducir y pausar (Esc), rebobinar o avanzar (F1 o F2), reducir o aumentar la velocidad
de reproducción (F3 o F4), insertar marcas de tiempo interactivas (Ctrl + J), entre otros.

Quizás su característica más destacable es que, al hacer una pausa, rebobina uno o dos
segundos, de manera que al reiniciar la reproducción tenemos la certeza de no haber perdido
ni una palabra.
Una vez terminada la transcripción, es posible agregar algunas características de formato, tales
como subrayado, negrita o cursiva, y exportarla en formato TXT o a Google Drive.
oTranscribe es una herramienta sencilla, práctica, gratuita y compatible con múltiples
formatos de audio y video. Es, sin duda, uno de los mejores recursos para facilitar la
transcripción de audio a texto.

