
FICHA	  DE	  ANÁLISIS	  
	  
CÓDIGO	  ENTREVISTA:	  072915(1)_BC	  
NOMBRE	  ENTREVISTADO/A:	  M.P.	  
OBJETO:	  Muñeco	  de	  peluche	  articulado	  “Fimbo”	  
	  
RESÚMEN:	  	  
Marcel	  tiene	  10	  años.	  Cuando	  era	  pequeño	  su	  hermano	  le	  hizo	  un	  regalo	  muy	  especial,	  el	  
Fimbo,	  un	  peluche	  de	  una	  serie	  de	  televisión.	  Marcel	  jugaba	  con	  él	  y	  se	  imaginaba	  que	  
Fimbo	  tenía	  vida,	  y	  se	  lo	  pasaba	  muy	  bien.	  Hasta	  que	  un	  día	  se	  hizo	  mayor	  y	  dejó	  de	  jugar	  
con	  Fimbo,	  dejándolo	  en	  la	  estantería	  de	  su	  cuarto,	  sobre	  su	  cama	  con	  el	  resto	  de	  peluches.	  
	  
VACIADO	  POR	  TEMAS/SUB-‐TEMAS:	  
	  
1.-‐	  DESECHO	  DE	  OBJETOS.	  MOTIVOS.	  EJEMPLOS.	  
(Síntesis	  +	  Ejemplos	  de	  fragmentos,	  MINUTAJE)	  
*	  Objetos	  de	  los	  que	  se	  deshace,	  objetos	  que	  mantiene,	  que	  nunca	  tiraría,	  diferencias,	  etc…	  
	  
Las	  cosas	  que	  más	  le	  gustan	  son	  “mi	  Tablet	  y	  los	  helados”	  1:21,	  “porque	  con	  la	  Tablet	  me	  lo	  
paso	  bien	  jugando	  con	  los	  juegos	  que	  tengo	  o	  mirando	  vídeos,	  de	  gente	  que	  hace	  vídeos	  
para	  que	  la	  gente	  los	  mire	  y	  se	  rían.	  Y	  también	  los	  helados	  porque	  están	  muy	  buenos”.	  1:34	  
	  
De	  las	  cosa	  que	  tiene,	  el	  objeto	  que	  nunca	  tiraría	  sería	  “la	  Xbox.”	  2:20	  
	  
No	  recuerdo	  la	  última	  cosa	  que	  tiró	  3:05	  
	  
2.-‐	  DESUSO	  DE	  OBJETOS.	  MOTIVOS.	  EJEMPLOS.	  
(Síntesis	  +	  Ejemplos	  de	  fragmentos,	  MINUTAJE)	  
*	  Objetos	  que	  deja	  de	  utilizar,	  objetos	  que	  usa,	  diferencias,	  etc…	  
	  
“No	  utilizo,	  por	  ejemplo,	  pues	  muchos	  peluches	  que	  están	  allí	  puestos	  pero	  para	  decorar.	  Sí	  
que	  a	  veces	  los	  bajo	  y	  juego	  con	  ellos,	  pero	  casi	  nunca	  juego	  con	  este	  juguete“	  2:29	  
	  
“Los	  juguetes	  que	  están	  rotos	  o	  que	  ya	  no	  utiliza	  (…)	  porque	  antes	  jugaba	  pero	  ya	  no	  juego	  
porque	  no	  me	  gustan	  ya	  porque	  están	  rotos	  y	  los	  tiro”	  2:30	  	  
	  
No	  le	  gustan	  porque	  “ya	  no	  me	  lo	  paso	  bien	  con	  ellos”	  2:50	  
	  
“Con	  cosas	  de	  pequeño,	  que	  ya	  no	  juego	  pues	  ya	  no	  me	  lo	  paso	  bien	  y	  entonces	  no	  tengo	  
ganas	  de	  jugar	  con	  él.	  Y	  con	  las	  cosas	  que	  por	  ejemplo,	  me	  han	  regalado	  hace	  poco,	  pues	  
entonces	  juego	  más	  con	  ellas”	  10:05	  
	  
Hace	  una	  diferenciación	  entre	  cosas	  que	  sigue	  guardando	  y	  las	  que	  acaba	  tirando,	  siendo	  
las	  primeras	  más	  divertidas	  que	  las	  segundas,	  por	  ejemplo	  la	  consola	  frente	  al	  peluche.	  
10:45	  
	  
3.-‐	  OBJETO	  ESCOGIDO:	  DESCRIPCIÓN	  (por	  parte	  de	  las	  propietarias)	  Y	  ANÁLISIS.	  
(Síntesis	  +	  Ejemplos	  de	  fragmentos,	  MINUTAJE)	  
	  
	  “El	  Fimbel	  (…)	  pues	  había	  una	  serie	  que	  yo	  veía	  de	  pequeño,	  y	  mi	  hermano,	  era	  de	  cuatro	  
peluches	  que	  pues	  hacían	  aventuras	  en	  el	  bosque”	  4:06	  
	  
“Es	  gordito,	  lleva	  pilas	  para…	  canta.	  Y	  tiene	  rayas	  verdes	  y	  amarillas,	  y	  es	  muy	  suave	  y	  
blandito”	  4:38	  



	  
3.1.-‐	  MOTIVO	  DE	  SELECCIÓN.	  	  
	  
Lo	  ha	  escogido	  porque	  “ya	  no	  jugamos	  con	  él,	  ni	  hacemos	  nada.	  Y	  entonces	  ya	  no	  lo	  quiero”	  
5:00	  
	  
	  
3.2.-‐	  MOTIVO	  DE	  DESECHO.	  	  
	  
	  A	  raíz	  de	  la	  convocatoria	  del	  proyecto.	  No	  tenía	  idea	  de	  tirarlo.	  
	  
3.3.-‐	  BREVE	  HISTORIA	  DEL	  OBJETO/RELACIÓN	  USUARIO-‐OBJETO	  
*	  Cómo	  llega	  hasta	  él/ella,	  qué	  le	  ocurre,	  etc.	  
	  
	  “Pues	  mi	  hermano	  se	  lo	  compró	  cuando	  era	  pequeño	  (risas)	  o	  se	  lo	  compraron	  y	  me	  lo	  
regaló	  cuando	  era	  pequeño,	  a	  mi,	  porque	  ya	  no	  jugaba…	  creo,	  y	  me	  lo	  dio.	  Y	  cuando	  me	  lo	  
dio,	  yo	  de	  pequeño	  jugaba	  con	  él.”	  05:52	  
	  

A) TIEMPO/ESPACIO:	  MOMENTOS	  Y	  LUGARES	  DE	  CREACIÓN,	  AQUISICIÓN,	  USO,	  
DESUSO,	  ALMACENAMIENTO,	  DESECHO,	  ETC…	  

	  
Dejó	  de	  jugar	  “a	  los	  5,	  4	  años”	  6:45	  
	  
	  Desde	  entonces	  está	  guardado	  en	  “estanterías	  en	  mi	  cuarto,	  arriba	  mío	  de	  la	  cama,	  que	  ahí	  
es	  donde	  dejamos	  los	  peluches	  que	  al	  entrar	  en	  la	  habitación	  lo	  vemos.	  Y	  ahí	  estaba	  el	  
Flimbel”	  5:30	  
	  
Posiblemente	  el	  hueco	  del	  Fimbel	  hará	  que	  	  

	  
	  
B) ….	  

	  
	  
3.4.-‐	  USOS/FUNCIONES	  (ANTERIORES,	  ACTUALES,	  FUTUROS-‐IMAGINADOS…).	  
POSIBLE	  RE-‐UTILIZACIÓN	  (PROPIA	  O	  POR	  PARTE	  DE	  OTROS).	  	  
	  
	  El	  anterior	  propietario	  fue	  su	  hermano,	  el	  primero	  de	  todos	  en	  jugar	  con	  él.	  	  
	  
Después	  su	  hermano	  se	  lo	  regaló	  cuando	  tenía	  2	  años.	  	  
	  
“De	  pequeño	  lo	  cogía,	  lo	  tiraba	  al	  sofá	  y	  entonces	  era	  como	  una	  guerra	  entre	  él	  y	  yo,	  a	  ver	  
quién	  se	  quedaba	  con	  el	  sitio	  del	  sofá	  que	  era	  mejor”	  13:40	  y	  ganaba	  el	  Fimbel.	  
	  
	  
La	  función	  que	  tiene	  actualmente	  en	  el	  cuarto	  de	  Marcel	  es	  decorativo,	  porque	  “nunca	  lo	  
tocamos”	  ya	  no	  juegan	  con	  él.	  6:55.	  
	  
A	  otro	  niño	  le	  gustaría	  tener	  este	  objeto	  “porque	  le	  gustaría	  mucho	  jugar	  con	  él.	  Porque	  a	  
parte	  de	  llevar	  pilas	  y	  cantar,	  y	  pues	  es	  muy	  blandito	  y	  puedes	  jugar	  con	  él”	  7:50	  
	  
Otros	  usos,	  “hay	  juguetes	  que	  tengo	  yo,	  que	  están	  así	  de	  pie,	  y	  entonces	  pues	  podría	  tener	  
esto,	  y	  entonces	  mientras	  cantaba	  que	  se	  moviera.”	  8:57	  
	  
Le	  gustaría	  que	  en	  un	  futuro	  “que	  le	  ponieran	  una	  capa	  y	  que	  pudiera	  volar“	  11:40	  



	  
A	  un	  hipotético	  futuro	  propietario	  le	  pide	  que	  lo	  cuide	  “no	  le	  pegue	  puñetazos,	  ni	  lo	  tire	  al	  
suelo	  ni	  lo	  quiera	  tirar	  a	  la	  basura	  porque	  ya	  no	  le	  gusta”.	  14:12	  
	  
3.5.-‐	  PRECIO	  ECONÓMICO	  /	  VALOR	  (SIMBÓLICO,	  AFECTIVO,	  HISTÓRICO,	  ETC).	  
	  
	  Marcel	  se	  llevaría	  el	  objeto	  en	  una	  supuesta	  mudanza	  porque	  el	  objeto	  es	  importante	  para	  
él	  “porque	  yo	  quiero	  mucho	  a	  mi	  hermano”	  07:25	  
	  
No	  estaría	  dispuesto	  a	  cambiar	  el	  Fimbel	  por	  nada	  por	  ser	  también	  un	  regalo	  de	  su	  
hermano.	  9:20	  
	  
Si	  se	  vendiera	  en	  una	  tienda,	  Marcel	  cree	  que	  valdría	  “60	  euros”	  13:10	  
	  
4.-‐	  OTROS	  ASPECTOS	  U	  OBSERVACIONES.	  
	  
	  
	  
Nada	  a	  observar.	  Sin	  comentarios.	  


