
FICHA	  DE	  ANÁLISIS	  
	  
CÓDIGO	  ENTREVISTA:	  090715_LR	  
NOMBRE	  ENTREVISTADO/A:	  M.M.	  
OBJETO:	  Agujas	  de	  tejer	  
	  
RESÚMEN:	  	  
El	  objeto	  donado	  son	  agujas	  de	  tejer	  de	  madera	  guardadas	  en	  una	  caja	  con	  otras	  agujas	  de	  
tejer,	  en	  un	  mueble	  en	  el	  sótano.	  Las	  agujas	  aun	  podrían	  servir,	  falta	  a	  una	  una	  bolita	  al	  
cabo	  de	  una.	  Estas	  agujas	  tienen	  un	  valor	  símbolico	  de	  recuerdo	  del	  trabajo	  de	  Monique	  
como	  profesora	  de	  parvulario.	  Tejía	  para	  las	  muñecas	  de	  una	  casa	  de	  muñecas	  que	  se	  
encontraba	  en	  su	  primera	  clase.	  Decidió	  dar	  alegría	  a	  la	  clase,	  adornando	  la	  casa	  de	  
muñecas,	  les	  hizo	  ropa.	  Aprendió	  sola	  a	  tejer	  gracias	  a	  una	  revista.	  Al	  elegir	  este	  objeto,	  se	  
dió	  cuenta	  que	  las	  agujas	  de	  tejer	  fueron	  una	  manera	  de	  aprendrer	  algo	  a	  las	  niñas	  y	  los	  
niños	  jugando	  sin	  imponer	  el	  saber.	  Era	  un	  contexto	  de	  aprendizaje:	  de	  diferenciar	  la	  
izquierda	  de	  la	  derecha,	  las	  temporadas,	  nuevas	  palabras	  etc.	  Decidió	  apartar	  las	  agujas,	  
porque	  quería	  hacer	  algo	  por	  ella	  sola,	  veía	  que	  el	  tejer	  no	  interesaba	  a	  nadie	  más	  de	  
familia,	  y	  en	  lugar	  de	  continuar	  tejiendo,	  decidió	  dedicar	  más	  tiempo	  a	  leer,	  Intenta	  nunca	  
tirar	  objetos	  si	  no	  darles	  a	  gente	  que	  puede	  usarlo,	  cuida	  muy	  bien	  de	  los	  objetos.	  Guarda	  
los	  objetos	  por	  temporadas,	  por	  humor,	  son	  sobretodo	  objetos	  de	  decoración	  que	  va	  
cambiando	  que	  le	  ayuda	  a	  modificar	  regularmente	  su	  entorno	  
	  
78	  años.	  Jubilada.	  Fue	  profesora	  de	  parvulario	  en	  la	  ciudad	  done	  vive,	  Waterloo,	  una	  
ciudad	  cercana	  a	  Bruselas,	  Bélgica,	  	  de	  	  unos	  29	  000	  habitantes.	  
	  
	  
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…	  
00.17	  “	  je	  les	  donne	  au	  fur	  et	  à	  mesure,	  si	  cela	  peut	  faire	  plaisir	  à	  d'autre”	  
03.01	  je	  n'en	  ai	  plus	  besoin	  et	  je	  les	  donne	  
	  
a	  esta	  pregunta,	  Monique	  dijo	  que	  se	  deshace	  de	  los	  objetos	  a	  medida	  que	  no	  les	  utiliza	  y	  
les	  da	  a	  personas	  que	  pueden	  utilizarles.	  En	  la	  medida	  de	  los	  posible	  o	  guarda	  objetos	  
rotos	  o	  que	  no	  utiliza	  
	  
	  
2.-‐	  DESUSO	  DE	  OBJETOS.	  MOTIVOS.	  EJEMPLOS.	  
(Síntesis	  +	  Ejemplos	  de	  fragmentos,	  MINUTAJE)	  
*	  Objetos	  que	  deja	  de	  utilizar,	  objetos	  que	  usa,	  diferencias,	  etc…	  
	  
01.43	  quand	  je	  me	  suis	  aperçue	  que	  cela	  ne	  vous	  intéressait	  pas	  
02.12	  	  fais	  quelque	  chose	  pour	  toi	  vraiment	  (...)	  j'ai	  remisé	  mes	  aiguilles”	  
08.17	  je	  les	  change,	  je	  les	  range	  
07.34	  j'ai	  décidé	  de	  les	  ranger	  et	  de	  passer	  à	  autre	  chose	  
06.33	  j'ai	  choisi	  de	  lire	  
09.20	  c'est	  une	  période	  ma	  vie,	  j'ai	  tiré	  un	  trait	  
11.34	  ce	  sont	  surtout	  des	  objets	  de	  décoration	  que	  je	  tiens	  
	  
No	  utiliza	  los	  objetos	  y	  les	  guarda,	  cuando	  ya	  no	  le	  interesan	  como	  objetos	  a	  tener	  a	  su	  
entorno,	  o	  en	  el	  caso	  de	  las	  agujas,	  cuando	  no	  sirven	  a	  nadie,	  excepto	  	  a	  ella.	  Y	  en	  ese	  caso,	  



decidió	  de	  pasar	  a	  otra	  cosa,	  ya	  no	  pasar	  tiempo	  a	  tejer.	  No	  usa	  de	  algunos	  objetos,	  pero	  los	  
guarda	  si	  tienen	  una	  función	  de	  souvenir,	  memoria	  
	  
3.-‐	  OBJETO	  ESCOGIDO:	  DESCRIPCIÓN	  (por	  parte	  de	  las	  propietarias)	  Y	  ANÁLISIS.	  
(Síntesis	  +	  Ejemplos	  de	  fragmentos,	  MINUTAJE)	  
	  
00.31	  “elles	  ont	  une	  longue	  histoire”	  
03.37	  elles	  ont	  une	  histoire	  
05.36	  une	  paire	  en	  bois,	  elles	  sont	  belles	  
	  
Ha	  elegido	  ese	  objeto	  porque	  tiene	  una	  larga	  historia	  y	  encuentra	  las	  agujas	  bellas.	  Las	  
agujas	  pertenecen	  a	  un	  conjunto	  de	  agujas.	  Se	  compró	  esas	  agujas	  cuando	  empieza	  a	  dar	  
clase	  en	  parvulario.	  Dentro	  de	  la	  clase	  había	  una	  casa	  de	  muñecas	  un	  poco	  antigua	  
(vétuste).	  Decidio	  darle	  color,	  alegría	  para	  acojer	  los	  niños	  y	  las	  nñas	  en	  su	  primer	  día	  de	  
cole,	  y	  vestir	  las	  muñecas.	  Se	  sirvió	  del	  tejer	  como	  contexto	  de	  aprendizarje.	  
	  
	  
3.1.-‐	  MOTIVO	  DE	  SELECCIÓN.	  	  
	  Por	  su	  valor	  símbolico	  y	  por	  su	  valor	  estético	  
	  
3.2.-‐	  MOTIVO	  DE	  DESECHO.	  	  
Porque	  el	  tejer	  ya	  no	  interesa	  a	  nadie	  de	  su	  entorno,	  ni	  a	  ella.	  
	  
	  
3.3.-‐	  BREVE	  HISTORIA	  DEL	  OBJETO/RELACIÓN	  USUARIO-‐OBJETO	  
*	  Cómo	  llega	  hasta	  él/ella,	  qué	  le	  ocurre,	  etc.	  
	   	  
	  

A) TIEMPO/ESPACIO:	  MOMENTOS	  Y	  LUGARES	  DE	  CREACIÓN,	  AQUISICIÓN,	  USO,	  
DESUSO,	  ALMACENAMIENTO,	  DESECHO,	  ETC…	  
Empieza	  a	  tejero	  cuando	  tenía	  19	  años,	  ahora	  tiene	  78	  años.	  
Las	  guardan	  en	  una	  caja	  en	  un	  cajon	  con	  otros	  modelos	  de	  adujas,	  no	  sabe	  cuántas	  
tiene.	  Hay	  modelos	  segun	  las	  lanas	  y	  lo	  que	  se	  quiere	  tejer.	  No	  las	  ha	  tirado,	  pero	  
tampoco	  dado.	  Porque	  no	  ocupa	  mucho	  espacio.	  Y	  de	  momento	  nadie	  de	  su	  
entorno	  se	  ha	  interesado	  al	  tejer,	  entonces	  no	  las	  tiran	  y	  no	  las	  dan.	  
Están	  guardadas	  en	  un	  mueble	  con	  otros	  objetos	  que	  guarda.	  
	  

	   03.37	  elles	  ont	  une	  histoire	  
07.33	  si	  quelqu'un	  s'intéresse	  au	  tricot	  
07.47,	  j'ai	  décidé	  de	  les	  ranger	  et	  de	  passer	  à	  autre	  chose	  
08.14	  j'ai	  des	  objets	  que	  je	  mets	  dans	  des	  caisses,	  que	  j'aime	  

	   	  
	  
	  

B) Modos	  de	  adquisición	  
10.46	  je	  les	  achetées	  
	  
Se	  las	  compró	  cuando	  preparó	  su	  primero	  clase,	  y	  fue	  comprando	  más	  modelos	  segun	  los	  
usos,	  las	  lanas.	  	  
	  
3.4.-‐	  USOS/FUNCIONES	  (ANTERIORES,	  ACTUALES,	  FUTUROS-‐IMAGINADOS…).	  
POSIBLE	  RE-‐UTILIZACIÓN	  (PROPIA	  O	  POR	  PARTE	  DE	  OTROS).	  	  
	  



Cuando	  vinieron	  sobrinos,	  o	  otros	  niños	  a	  su	  casa,	  les	  ha	  aprendido	  a	  tejer,	  pero	  desde	  
entonces	  nadie	  se	  interesa	  por	  ahora,	  han	  perdido	  su	  uso	  pero	  si	  alguien	  un	  dia	  se	  interesa,	  
le	  daría	  las	  agujas.	  
06.17	  j'ai	  eu	  des	  enfants	  en	  vacances,	  je	  leur	  ai	  appris	  à	  tricoter	  
	  
Lo	  que	  le	  gustaba	  más	  era	  tejar	  si	  modelo,	  inventar,	  crear.	  
	  
3.5.-‐	  PRECIO	  ECONÓMICO	  /	  VALOR	  (SIMBÓLICO,	  AFECTIVO,	  HISTÓRICO,	  ETC).	  
	  
08.57	  ce	  sont	  surtout	  des	  souvenirs,	  j'ai	  un	  attachement	  
09.47	  ces	  aiguilles	  m'ont	  aidé	  à	  apprendre	  quelque	  chose	  en	  jouant	  (…)	  les	  garçons	  se	  
sentaient	  à	  l'aise	  dans	  la	  chambre	  des	  poupées	  
	  
En	  general,	  guarda	  objetos	  por	  su	  valor	  de	  memoria,	  y	  si	  pueden	  ser	  útiles	  para	  decorar	  la	  
casa.	  Objetos	  que	  tienen	  un	  valor	  afectivo.	  Este	  espacio	  del	  tejer	  era	  un	  espacio	  de	  juego,	  
de	  confianza.	  Explica	  que	  los	  chicos	  se	  sentían	  a	  gusto	  en	  la	  habitación	  de	  las	  muñecas.	  Ella	  
dice	  que	  nunca	  separó	  las	  actividades	  y	  los	  juegos	  por	  género.	  Aprendían	  junto-‐a-‐s	  
jugando.	  
	  


