
 

 

FICHA	  DE	  ANÁLISIS	  
	  
CÓDIGO	  ENTREVISTA:	  091715_BC	  
NOMBRE	  ENTREVISTADO/A:	  M.F.	  
OBJETO:	  Ipod	  touch	  +	  cable	  cargador.	  
	  
RESÚMEN:	  	  
	  
El	  objeto	  desechado	  es	  un	  Ipod	  Touch	  de	  8GB	  de	  4ª	  generación,	  con	  cable	  para	  cargar	  la	  
batería	  incluído,	  que	  le	  compraron	  sus	  padres	  cuando	  vivían	  en	  Mexico,	  motivada	  por	  el	  
auge	  de	  los	  minijuegos	  y	  las	  redes	  sociales	  entre	  sus	  amigas,	  necesitando	  sentirse	  
integrada.	  	  	  	  
El	  objeto	  donado	  estaba	  almacenado	  en	  una	  cesta	  visible,	  sobre	  el	  mueble	  de	  entrada	  de	  la	  
casa,	  para	  tenerlo	  a	  la	  vista	  y	  recordar	  llevarlo	  a	  algún	  sitio,	  venderlo	  por	  internet	  o	  
regalárselo	  a	  alguien.	  
Ha	  seleccionado	  este	  objeto	  porque	  cree	  que	  sigue	  siendo	  funcional	  y	  le	  puede	  servir	  a	  
alguien	  para	  darle	  una	  utilidad,	  como	  por	  ejemplo	  a	  algún	  niño	  que	  todavía	  no	  tenga	  
teléfono,	  pero	  que	  quiera	  divertirse	  jugando	  a	  los	  juegos,	  como	  ella	  lo	  hizo.	  	  
Está	  plenamente	  concienciada	  del	  reciclaje,	  reparación	  y	  de	  la	  segunda	  vida	  de	  los	  objetos,	  
gracias	  a	  múltiples	  iniciativas	  sociales,	  escolares	  y	  sobretodo	  por	  una	  educación	  familiar	  
muy	  amplia	  al	  respecto,	  con	  quien	  contribuye	  a	  donar	  objetos	  viejos	  a	  distintas	  
organizaciones	  y	  a	  hacer	  un	  consumo	  responsable.	  	  
	  	  
16	  años.	  Está	  estudiando	  1º	  de	  bachillerato.	  Vive	  en	  el	  barrio	  de	  Sant	  Antoni,	  Barcelona.	  
	  
	  
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…	  
	  
Suele	  tirar	  “la	  ropa,	  sobretodo	  hasta	  ahora,	  porque	  crezco...	  libros...	  y	  hasta	  hace	  unos	  años,	  
juguetes.”	  00.36	  
	  
“La	  ropa,	  o	  se	  la	  damos	  a	  niños	  de	  conocidos	  o	  familiares	  o	  así...	  y	  si	  no	  hay	  nadie	  la	  quiera,	  
la	  tiramos	  a	  los	  contenedores	  naranjas”.	  01.03	  
“Muchos	  de	  los	  libros	  son	  o	  escolares,	  libros	  de	  texto	  (...)	  o	  de	  niños,	  entonces	  una	  gran	  
parte	  primero	  los	  llevamos	  a	  Francia	  y	  en	  Francia	  los	  dimos	  a	  un	  lugar	  que	  se	  llama	  
Parchemin	  que	  das	  cosas	  viejas.	  Es	  para	  la	  gente	  en	  paro,	  les	  dan	  trabajo,	  y	  pues	  arreglan	  
las	  cosas	  y	  las	  vuelven	  a	  vender,	  entonces	  hacen	  negocio	  con	  eso...	  y	  aquí	  se	  los	  dimos	  
sobretodo	  a	  la	  escuela	  donde	  cursamos	  parbulario	  Gabriel	  y	  yo,	  mi	  hermano	  y	  yo	  y	  se	  los	  
dimos	  a	  la	  biblioteca	  de	  la	  escuela,	  del	  barrio.”	  01.25	  
	  
“Los	  juguetes,	  que	  también	  muchos	  fueron	  a	  la	  escuela...	  pues	  eso	  familiares	  hijos	  de	  
amigos,	  y	  también	  al	  Parchemin.	  Sí,	  normalmente	  son	  esas	  tres	  cosas.”	  02.20	  
Normalmente,	  tiran	  la	  ropa	  la	  ropa	  “porque	  ya	  no	  la	  uso,	  no	  me	  la	  pongo,	  no	  me	  cabe	  y	  los	  
juguetes	  y	  los	  libros	  porque	  ya	  no	  los	  usamos	  y	  sobretodo	  por	  el	  espacio,	  porque	  no	  nos	  
cabe	  todo	  en	  esta	  casita.”	  02.43	  
Dice	  que	  tampoco	  mantendrían	  todo	  aunque	  tuviesen	  más	  espacio.	  Aún	  guarda	  algún	  
peluche	  o	  vestido	  de	  bebé,	  pero	  guardan	  lo	  mínimo.	  03.29.	  	  
“Hasta	  hace	  poco	  tenía	  debajo	  de	  la	  mesa	  bolsas	  de	  papel...	  yo	  soy	  mucho	  de	  no	  romper	  el	  
papel	  de	  regalo	  porque	  después	  lo	  uso	  para	  envolver	  los	  regalos	  y	  claro,	  se	  estaba	  llenando	  



 

 

casi	  de	  basura,	  porque	  lo	  cogía	  todo	  y	  de	  cajitas	  y	  todo...	  y	  ya	  no	  me	  cabía,	  entonces	  tuve	  
que	  hacer	  un	  poco	  de	  limpieza	  para	  mantener	  los	  mínimos.”	  03.45	  
	  
Dice	  que	  tiró	  sobretodo	  los	  papeles	  arrugados	  y	  rotos.	  En	  cambio	  otros	  los	  selecciona	  y	  los	  
guarda	  para	  el	  recuerdo	  o	  se	  los	  pasa	  alguien	  si	  le	  gusta	  y	  lo	  puede	  usar.	  Y	  de	  lo	  que	  se	  
quedan	  ”pues	  si	  le	  tienes	  mucha	  estima	  o	  así	  pues	  nos	  lo	  quedamos,	  porque	  nos	  da	  mucha	  
pena	  tirarlo...	  por	  ejemplo	  el	  móvil	  este	  de	  aquí	  atrás,	  que	  lo	  tengo	  desde	  bebé,	  de	  hecho	  es	  
de	  una	  tienda	  que	  creo	  que	  ya	  no	  existe.	  Entonces	  lo	  he	  ido	  colgando	  en	  sitios	  diferentes	  a	  
medida	  que	  ha	  ido	  evolucionando	  este	  cuarto	  (...)	  También	  tengo	  varios	  peluches,	  que	  
pueden	  parecer	  muchos	  pero	  comparados	  con	  los	  que	  tenía	  antes	  no	  es	  nada,	  porque	  la	  
vez	  que	  tuve	  más	  yo	  creo	  que	  llegué	  a	  contar	  60.	  Tenía	  la	  cama	  llena,	  claro	  soy	  pequeña,	  no	  
necesitaba	  tanto	  espacio	  (...)	  Yo	  dormía	  fantásticamente,	  pero	  después	  claro,	  llegó	  un	  
momento	  en	  que	  empecé	  a	  no	  caber	  en	  la	  cama	  y	  me	  costó	  mucho	  deshacerme(...)	  digamos	  
que	  la	  selección	  que	  hicimos	  fue	  los	  que	  más	  nos	  gustan,	  algunos	  que	  eran	  de	  mamá	  o	  
papá...”	  04.25	  
	  
Acumulan	  también	  pilas,	  bombillas,	  otro	  par	  de	  móviles	  que	  ya	  no	  usan	  “una	  Blackberry	  y	  
un	  Nokia	  de	  estos	  irrompibles	  (...)	  que	  fueron	  substituidos	  por	  smartphones...	  no	  tenían	  
para	  internet	  ni	  nada	  de	  eso,	  eran	  básicos”.	  17.25	  
	  
“Prioridad	  uno	  es	  la	  utilidad	  y	  el	  espacio	  que	  ocupan.	  Al	  vivir	  en	  un	  apartamento	  siempre	  
te	  lo	  piensas	  mucho	  en	  las	  cosas	  que	  dejas	  de	  usar	  o	  se	  hacen	  viejas	  o	  dejan	  de	  ser	  útiles,	  te	  
deshaces	  más	  deprisa	  de	  ellas	  que	  si	  tuvieras	  una	  casa	  enorme	  o	  un	  trastero	  o	  algo	  así	  y	  
después...	  de	  la	  utilidad,	  la	  estima,	  o	  los	  recuerdos	  que	  te	  den	  al	  verlos	  o	  la	  historia	  que	  
tengas	  con	  ellos”.	  19.20	  
Mantiene	  objetos	  que	  le	  guardan	  buenos	  recuerdos	  porque	  “los	  malos	  recuerdos	  se	  te	  
quedan	  más	  grabados	  que	  los	  buenos,	  a	  veces,	  entonces	  es	  como	  para	  compensar.”	  20.15	  
	  
Objeto	  inútil	  para	  ella	  son	  los	  cuadros,	  objetos	  decorativos...	  “por	  ahí	  tengo	  un	  jarrito	  con	  
flores,	  sobretodo	  cosas	  que	  tengo	  para	  decorar,	  que	  a	  la	  vez	  tienen	  su	  utilidad	  entre	  
comillas	  pero	  si	  tuviera	  que	  tirarlos	  los	  tiraría,	  porque	  no	  es	  una	  cosa	  indispensable”.	  
Habla	  de	  la	  utilidad	  “de	  hacer	  el	  espacio	  más	  agradable,	  tu	  espacio	  personal	  más	  íntimo,	  
más	  tuyo,	  pues	  cosas	  para	  personalizar	  tu	  cuarto.”	  21.50	  
	  
Nunca	  tiraría	  los	  objetos	  de	  sus	  cajas	  de	  los	  recuerdos	  “yo	  no	  tengo	  previsto	  tirarlos,	  osea	  
esas	  cajas...	  hasta	  ya	  he	  pensado	  qué	  voy	  a	  hacer	  con	  ellas	  cuando	  me	  vaya.	  Hay	  dos	  
opciones,	  o	  que	  se	  queden	  aquí	  para	  mis	  papás,	  y	  que	  yo	  cuando	  venga	  justamente	  vea	  la	  
caja	  o	  me	  la	  pueda	  abrir,	  otro	  motivo	  para	  volver,	  no	  se...	  o	  llevármela	  conmigo	  para	  no	  
olvidarme	  de	  según	  qué	  cosas.	  Es	  un	  poco	  aparatoso,	  pero	  sí,	  creo	  que	  todo	  lo	  que	  hay	  
dentro	  está	  fuera	  de	  la	  lista	  de	  cosas	  que	  tirar.”	  22.53	  
	  
Reconoce	  tener	  bastante	  cosas	  acumuladas	  pendientes	  de	  tirar.	  “Tenemos	  los	  dos	  móviles	  
esos	  viejos	  que	  te	  he	  dicho,	  yo	  creo	  que	  sí,	  porque	  hay	  un	  compartimento	  debajo	  de	  la	  
mesa	  que	  no	  he	  abierto	  en	  años	  y	  ahí	  seguramente	  lo	  voy	  a	  tirar	  todo	  y	  también	  hay	  
cajones	  por	  arriba,	  en	  el	  armario	  y	  así	  que	  también	  están	  llenos	  de	  cosas	  por	  tirar.	  Cuando	  
me	  mude	  yo	  creo	  que	  va	  a	  caer,	  lo	  primero.”	  38.12	  
	  
2.-‐	  DESUSO	  DE	  OBJETOS.	  MOTIVOS.	  EJEMPLOS.	  
(Síntesis	  +	  Ejemplos	  de	  fragmentos,	  MINUTAJE)	  
*	  Objetos	  que	  deja	  de	  utilizar,	  objetos	  que	  usa,	  diferencias,	  etc…	  
	  
Sigue	  guardando	  cosas	  que	  no	  acaba	  de	  tirar,	  aunque	  no	  las	  usa,	  como	  “algún	  vestido	  así...	  
después	  tengo	  como	  una	  especie	  de	  colección	  que	  es	  de	  cosas	  con	  mariquitas.	  Porque	  
desde	  pequeña,	  pues	  eso,	  María-‐marieta,	  entonces...	  empecé	  a	  acumular	  muchas	  cosas	  de	  



 

 

eso...	  mi	  abuela	  también	  me	  estuvo	  regalando	  muchas	  cosas	  de	  mariquitas,	  tengo	  un	  cajón	  
lleno	  hasta	  arriba	  de	  cosas	  de	  mariquitas,	  desde	  grapadoras,	  una	  esponja,	  creo...	  cosas	  así	  
muy	  tontas	  pero	  que	  siguen	  ocupando	  espacio	  pero	  no	  lo	  tiro.	  Nose...	  mira	  ahora	  es	  una	  
cosa	  que	  me	  has	  hecho	  pensar	  porque	  nunca	  había	  pensado	  en	  tirarlas.”	  	  06.18	  
	  
“También	  de	  cajitas,	  muchas	  cajitas,	  que	  es	  una	  manía	  que	  heredo	  de	  mamá,	  que	  ella	  
también	  tiene	  muchísimas,	  que	  las	  usa	  y	  yo	  no,	  pues	  porque	  no	  tengo	  donde	  poner	  tantas.	  
Pero	  si	  las	  tenía	  todas	  encima	  de	  la	  mesa	  e	  intenté	  limpiar,	  pero	  ya	  ves	  que	  muy	  vacía	  no	  
ha	  quedado	  (...)	  es	  un	  poco	  “horror	  vacui”,	  entonces	  mamá	  intentó	  siempre	  vaciar	  un	  
poco.”	  07.15	  
	  
“Tengo	  dos	  cajas	  de	  recuerdos,	  una	  es	  una	  caja	  de	  más	  de	  ropita,	  (...)	  de	  algún	  disfraz,	  
algún	  bañador	  de	  cuando	  hacía	  natación	  sincronizada...	  la	  otra	  es	  más	  de	  papeles,	  nose...	  
álbumes,	  poemas,	  pinturas,	  dibujos,	  las	  notas	  a	  veces	  (...)	  cosas	  de	  la	  guardería,	  hace	  
muchísimo	  que	  no	  la	  abro.	  Siempre	  cuando	  voy	  de	  viaje	  agarro	  muchas	  tarjetitas	  de	  los	  
sitios	  a	  donde	  vamos,	  folletos,	  entonces	  lo	  guardo	  en	  un	  plastiquito	  o	  en	  un	  sobre	  y	  lo	  
guardo	  en	  la	  caja.	  08.08	  
	  
Las	  vuelve	  a	  revisar	  de	  vez	  en	  cuando,	  “la	  última	  vez	  que	  abrí	  la	  caja	  fue	  el	  año	  pasado	  para	  
buscar	  un	  poema	  que	  había	  hecho	  cuando	  tenía	  3	  o	  4	  años	  (...)	  había	  cosas	  que	  ya	  no	  me	  
acordaba,	  una	  que	  me	  sorprendió	  mucho	  fue	  una	  redacción	  de	  castellano	  de	  cuando	  tenía	  
8	  años,	  en	  3º	  de	  primaria	  que	  nos	  pedían	  que	  nos	  describiéramos,	  lo	  primero	  que	  decía	  era	  
“yo	  soy	  feminista”,	  con	  8	  años,	  la	  profesora	  yo	  creo	  que	  flipó	  y	  para	  mí	  era	  algo	  muy	  
normal	  porque	  era	  algo	  que	  se	  decía	  mucho	  en	  casa	  y	  pues	  la	  profesora,	  no	  creo	  que	  me	  
dijera	  nunca	  nada	  y	  entonces,	  me	  hizo	  mucha	  gracia.	  Pero	  claro,	  los	  niños	  no	  saben	  nada,	  
pero	  yo	  ya	  sabía	  que	  era	  feminista	  con	  8	  años,	  y	  quizás	  antes...	  pero	  ya	  no	  me	  acordaba”.	  
09.02	  
	  
Para	  ella	  un	  objeto	  útil	  “con	  cosas	  electrónicas	  o	  que	  se	  desgasten,	  que	  funcionen.	  Y	  sino,	  
algo	  que	  uses	  si	  no	  a	  diario...	  pues	  al	  menos	  una	  vez	  a	  la	  semana	  o	  que	  sepas	  que	  vas	  a	  
volver	  a	  usar,	  que	  no	  se	  quede:	  “bueno	  ya	  lo	  usaré”	  pero	  no	  tienes	  un	  momento	  concreto	  
para	  usarlo.”	  21.09	  
	  
Cree	  que	  “estamos	  rodeados	  de	  millones	  de	  objetos	  cada	  día,	  a	  veces	  le	  damos	  mucha	  
importancia,	  a	  veces	  demasiado	  poca	  y	  sobretodo	  porque	  hay	  veces	  que	  los	  acumulamos,	  
acumulamos	  demasiado	  de	  lo	  que	  no	  necesitamos	  y	  entonces	  yo	  creo	  que	  una	  manera	  de	  
no	  acumular	  es	  sobretodo	  pensándotelo	  antes	  de	  comprarte	  o	  adquirir	  cualquier	  objeto	  y	  
después	  hacer	  un	  esfuerzo	  para	  hacer	  lo	  que	  te	  proponías	  con	  ese	  objeto.”	  27.35	  
	  
3.-‐	  OBJETO	  ESCOGIDO:	  DESCRIPCIÓN	  (por	  parte	  de	  las	  propietarias)	  Y	  ANÁLISIS.	  
(Síntesis	  +	  Ejemplos	  de	  fragmentos,	  MINUTAJE)	  
	  
“Es	  un	  iPod	  touch,	  y	  ahora	  pues...	  desde	  que	  me	  compré	  el	  móvil	  que	  tengo	  ahora,	  que	  es	  
un	  smartphone,	  no	  como	  los	  que	  tenía	  antes,	  ya	  no	  lo	  uso.”	  10.25	  
	  
“Es	  rectangular,	  tiene	  una	  pantalla	  táctil,	  tiene	  el	  botón	  del	  medio	  típico	  del	  diseño	  de	  
Apple,	  es	  bastante	  delgado,	  qué	  será	  esto...	  ¿medio	  centímetro?	  redondeado	  en	  los	  
costados,	  y	  de	  utilidades	  pues	  tiene	  cámara,	  internet,	  tiene	  varias	  instaladas	  ya”.	  24.30	  
	  
3.1.-‐	  MOTIVO	  DE	  SELECCIÓN.	  	  
	  
“Lo	  he	  escogido	  básicamente	  porque	  es	  de	  los	  pocos	  caprichos	  que	  tuve,	  que	  siempre	  
intento	  no	  comprar	  cosas	  que	  no	  vaya	  a	  usar	  después,	  intentar	  ser	  responsable	  con	  el	  
consumo...	  pero	  esto	  fue	  la	  tontería	  más	  cara...”	  10.37	  



 

 

	  
3.2.-‐	  MOTIVO	  DE	  DESECHO.	  	  
	  
“Cuando	  me	  compraron	  el	  smartphone	  que	  tengo	  ahora,	  que	  fue	  hace	  dos	  años,	  pues	  ya	  lo	  
dejé	  de	  usar	  y	  lleva	  aquí	  tirado	  todavía	  con	  el	  cubre-‐pantallas,	  la	  funda,	  todo.	  11.43	  	  
	  
Lo	  substituyó	  por	  el	  smartphone	  “porque	  desde	  aquí	  no	  podía	  llamar	  ni	  tener	  Whatsapp	  y	  
eso	  fue	  lo	  que	  llevó	  a	  comprarme	  el	  móvil	  para	  ya	  tenerlo	  todo	  junto.	  Porque	  además	  antes	  
usaba	  una	  Blackberry	  que	  ya	  se	  estaba	  quedando	  súper	  viejita	  y	  funcionaba	  la	  mitad	  de	  las	  
veces,	  entonces	  pues	  decidimos	  ya	  comprar	  un	  móvil	  para	  tenerlo	  unos	  años.”	  15.28	  	  
	  
3.3.-‐	  BREVE	  HISTORIA	  DEL	  OBJETO/RELACIÓN	  USUARIO-‐OBJETO	  
*	  Cómo	  llega	  hasta	  él/ella,	  qué	  le	  ocurre,	  etc.	  
	  
“Me	  lo	  compraron	  en	  Mexico,	  cuando	  estábamos	  viviendo	  en	  Mexico,	  en	  2011,	  entonces	  3	  
o	  4	  de	  mis	  amigas	  tenían	  el	  iPod	  touch...	  tenían	  los	  juegos,	  tenían	  la	  música...	  entonces	  yo	  
quería	  uno,	  me	  lo	  compraron,	  lo	  estuve	  usando	  sobretodo	  para	  juegos	  y	  para	  música,	  era	  
como	  mi	  smartphone,	  sin	  teléfono.”	  11.00	  	  
	  

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

	  
Lo	  compró	  en	  Mexico,	  “en	  la	  tienda	  de	  electrónica	  que	  estaba	  en	  el	  centro	  comercial	  que	  
está	  al	  lado	  de	  casa,	  en	  el	  DF”	  46.00	  	  
	  
Se	  lo	  compraron	  allí	  sus	  padres	  porque	  coincidía	  que	  estaban	  viviendo	  en	  Mexico,	  aunque	  
“la	  tecnología	  es	  muy	  cara,	  no	  te	  sale	  a	  cuenta	  comprarte	  un	  ordenador	  allí,	  de	  hecho	  
mucha	  gente	  lo	  que	  hace,	  se	  va	  a	  EE.UU	  a	  comprar	  ordenadores.	  Si	  alguien	  va,	  la	  gente	  trae	  
de	  vuelta,	  porque	  allí	  si	  que	  es	  mucho	  más	  barato.”	  14.36	  
Lo	  tenía	  colocado	  en	  el	  mueble	  de	  la	  entrada	  de	  la	  casa	  para	  que	  no	  se	  le	  olvidara	  en	  un	  
rincón	  “esto	  estaba	  aquí	  en	  la	  entrada	  en	  el	  cestito	  (...),	  eso	  que	  lo	  dejas	  a	  la	  vista	  para	  
verlo	  pero	  al	  final	  se	  queda	  ahí.”	  16.00	  
	  
“Lo	  hemos	  tenido	  aquí	  abandonado	  junto	  con	  otras	  cosas	  para	  llevar	  a	  un	  punto	  verde	  
donde	  recogen	  cosas	  electrónicas	  o	  así...	  pero	  también	  estuvimos	  pensando	  en	  si	  lo	  
vendíamos,	  pero	  pagaban	  como	  10€,	  por	  tan	  poco	  dinero	  no	  valía	  la	  pena”.	  También	  
pensaron	  en	  que	  su	  hermano	  menor	  lo	  heredara,	  aunque	  ahora	  él	  también	  tiene	  un	  móvil.	  
	  
Ha	  estado	  pensando	  en	  varias	  salidas	  para	  el	  iPod,	  pero	  todavía	  no	  le	  han	  dado	  ninguna	  y	  
gracias	  a	  la	  entrevista	  vieron	  una	  oportunidad.	  
	  
Si	  se	  mudara	  a	  algún	  sitio,	  no	  se	  lo	  habría	  llevado,	  lo	  hubiesen	  llevado	  al	  punto	  limpio	  
cercano	  “hay	  uno	  cerca	  del	  mercat	  de	  Sant	  Antoni,	  que	  es	  móvil	  y	  luego	  hay	  uno	  fijo,	  que	  
está	  subiendo	  Viladomat,	  con	  Valencia,	  que	  está	  bastante	  arriba,	  no	  vamos	  mucho	  por	  ahí	  
y	  por	  eso	  se	  nos	  acumulan	  las	  cosas.16.25	  

	  
B) ….	  

	  
	  
	  
3.4.-‐	  USOS/FUNCIONES	  (ANTERIORES,	  ACTUALES,	  FUTUROS-‐IMAGINADOS…).	  
POSIBLE	  RE-‐UTILIZACIÓN	  (PROPIA	  O	  POR	  PARTE	  DE	  OTROS).	  	  
	  



 

 

Se	  lo	  compró	  “porque	  lo	  tenían	  mis	  amigas	  y	  es	  una	  cosa	  típica	  que	  pasa...	  era	  como	  que	  no	  
estaba	  conectada	  con	  el	  internet,	  los	  juegos...”	  13.19	  
	  
Cumplió	  sus	  expectativas	  aunque	  lo	  usó	  muy	  poco	  para	  lo	  que	  costó	  y	  nunca	  llegó	  a	  poner	  
música,	  solo	  lo	  usó	  para	  minijuegos	  y	  el	  Facebook.	  13.48	  
	  
No	  cree	  probable	  que	  ella	  lo	  volviese	  a	  usar	  porque	  “para	  todo	  lo	  que	  esto	  puede	  hacer	  
tengo	  el	  móvil,	  que	  aparte	  tiene	  el	  teléfono,	  entonces	  yo	  no	  creo	  que	  le	  diera	  un	  uso...”	  
18.00	  
	  
Cree	  que	  este	  objeto	  podría	  volverse	  a	  usar	  “estábamos	  pensando	  que	  mi	  hermano	  lo	  
usara	  pero	  después	  le	  llegó	  el	  teléfono	  nuevo	  y	  entonces	  pues	  ya	  no	  lo	  usó...	  pero	  un	  niño	  
que	  todavía	  no	  tenga	  móvil	  y	  que	  quiera	  jugar	  como	  yo,	  o	  escuchar	  música	  pues	  lo	  puede	  
usar	  o	  yo	  que	  sé...	  hasta	  la	  batería	  de	  dentro.”	  18.27	  
	  
No	  se	  imagina	  lo	  que	  le	  va	  a	  pasar	  “No	  sé	  qué	  vais	  a	  hacer,	  pero	  confío	  que	  le	  vais	  a	  dar	  
alguna	  utilidad	  o	  que	  os	  sirva	  para	  algo	  a	  alguna...”25.20	  
	  
“Creo	  que	  alguien	  lo	  usará	  mejor	  que	  yo,	  yo	  lo	  usé	  muy	  poco	  y	  no	  le	  di	  el	  suficiente	  
rendimiento	  como	  para	  el	  precio	  que	  costó	  que	  es	  algo	  que	  se	  me	  va	  a	  quedar	  clavado	  así	  ...	  
porque	  a	  mí	  me	  da	  mucha	  cosa	  que	  me	  compren	  cosas	  que	  no	  uso	  entonces...	  que	  alguien,	  
pues	  o	  lo	  quiera	  	  mucho	  o	  que	  realmente	  lo	  use	  o	  que	  lo	  disfrute.	  No	  tiene	  que	  ser	  para	  
nada	  útil,	  que	  le	  guste	  a	  la	  persona	  que	  le	  toque.”	  25.44	  
	  
Cree	  que	  no	  hay	  una	  forma	  concreta	  de	  sacarle	  partido	  o	  de	  usarlo	  bien	  porque	  cada	  quien	  
puede	  usarlo	  como	  quiera	  y	  para	  lo	  que	  quiera,	  pero	  sí	  “no	  dejar	  que	  acumule	  polvo	  en	  
algún	  sitio,	  yo	  creo	  que	  es	  eso...	  sacarle	  el	  partido	  que	  tú	  quieras,	  como	  si	  es	  para	  que	  te	  
guste,	  que	  te	  recuerde	  a	  algo,	  usar	  las	  funciones	  que	  tiene	  el	  objeto	  o	  no,	  o	  aprovecharlo	  
para	  algo	  más,	  pero	  que	  no	  se	  quede	  ahí.”	  27.00	  
	  
El	  iPod	  a	  cierta	  edad	  le	  era	  útil	  porque	  en	  la	  edad	  en	  la	  que	  lo	  tuvo	  “era	  como	  un	  paso	  
previo	  al	  smartphone...	  porque	  eso	  no	  tiene	  teléfono	  ni	  nada,	  solo	  sirve	  para	  jugar,	  también	  
para	  redes	  sociales,	  claro...	  pero	  bueno,	  pues	  eso,	  a	  los	  11,	  12,	  13	  años	  todavía...	  que	  ahora	  
sí,	  yo	  creo	  que	  a	  partir	  de	  esa	  edad	  ya	  se	  tiene	  móvil”.	  45.25	  
	  
Antes	  de	  comprar,	  suele	  pensar	  lo	  que	  hará	  con	  ese	  objeto	  “sobretodo	  para	  que	  no	  se	  
quede	  ahí	  tirado	  y	  también	  por	  el	  dinero,	  sobretodo	  si	  es	  algo	  caro...	  antes	  de	  hacer	  una	  
inversión	  grande,	  (...)	  creo	  que	  está	  bien,	  porque	  eso	  que	  de	  pequeña	  te	  van	  regalando	  
cosas	  y	  cosas	  y	  cosas...	  y	  al	  final	  juegas	  con	  una	  caja,	  o	  una	  bolsa,	  o	  cosas	  así.”28.48	  
	  	  
	  
3.5.-‐	  PRECIO	  ECONÓMICO	  /	  VALOR	  (SIMBÓLICO,	  AFECTIVO,	  HISTÓRICO,	  ETC).	  
	  
“El	  precio	  era	  en	  pesos	  pero	  más	  o	  menos	  yo	  creo	  que	  fueron	  ...120€	  ,	  porque	  es	  de	  8GB,	  es	  
el	  modelo	  de	  menos	  memoria,	  eran	  de	  los	  más	  baratos”.	  En	  términos	  de	  valor,	  el	  tiempo	  
que	  lo	  usó	  “tenía	  bastante	  valor...	  si	  lo	  hubiera	  perdido,	  hubiera	  llorado”	  por	  un	  valor	  
sobretodo	  económico	  y	  también	  del	  ocio	  que	  le	  daba.	  Suponía	  su	  espacio	  para	  jugar,	  
distraerse.	  “Eso	  es	  lo	  que	  sobretodo	  valoraba	  yo”.	  30.00	  
	  
Lo	  hubiese	  vendido	  “en	  Ebay	  por	  30€	  (...)	  aunque	  si	  alguien	  me	  hubiese	  pedido	  por	  menos,	  
lo	  hubiera	  dado.”	  31.20	  
	  



 

 

“En	  las	  tiendas	  estas	  que	  venden	  móviles	  de	  segunda	  mano	  (...)	  que	  te	  dan	  bastante	  poco,	  
sobretodo	  a	  mi	  padre	  le	  pareció	  poco.	  Que	  si	  alguien	  me	  lo	  hubiera	  pedido	  o	  lo	  hubiera	  
querido,	  yo	  se	  lo	  hubiera	  regalado,	  no	  le	  hubiera	  pedido	  nada	  a	  cambio”.	  32.00	  
	  
	  
4.-‐	  OTROS	  ASPECTOS	  U	  OBSERVACIONES.	  
	  
“Cuando	  me	  emancipe	  intentaría	  no	  comprar	  demasiado,	  intentar	  reutilizar	  cosas,	  o	  
comprar	  cosas	  en	  tiendas	  de	  segunda	  mano	  o	  contribuir	  un	  poco	  en	  todo	  ese	  mundillo,	  que	  
ahora	  mismo	  no	  lo	  estoy	  haciendo.”	  35.40	  
	  
Cree	  que	  el	  hecho	  de	  reciclar	  y	  comprar	  cosas	  de	  segunda	  mano	  “es	  una	  de	  las	  iniciativas	  
que	  más	  contribuye	  a	  desmontar	  el	  sistema	  capitalista	  neoliberal	  en	  el	  que	  vivimos,	  muy	  
materialista,	  sobretodo;	  uno	  de	  sus	  principales	  pilares	  es	  eso,	  el	  materialismo...	  y	  segundo	  
pues...	  la	  ecología,	  nos	  estamos	  cargando	  el	  planeta,	  no	  soy	  la	  persona	  más	  ecológica,	  pero	  
ni	  de	  muy	  lejos,	  pero	  sí,	  hay	  que	  tomar	  realmente,	  la	  conciencia	  la	  tenemos,	  pero	  hay	  que	  
ser	  activos	  en	  ese	  aspecto.”	  37.00	  
	  
El	  tema	  de	  la	  obsolescencia	  y	  el	  comprar,	  tirar	  y	  comprar	  con	  la	  tecnología	  y	  los	  
smartphones	  dice	  “que	  es	  una	  cosa	  que	  pasa	  bastante	  con	  los	  adolescentes,	  que	  es	  lo	  que	  
veo	  a	  mi	  alrededor.	  Le	  pasa	  a	  bastante	  gente,	  sobretodo	  ahora,	  que	  en	  pocos	  años,	  esta	  
cosa	  como	  que	  el	  móvil	  y	  el	  ipod	  son	  cosas	  que	  han	  evolucionado	  muy	  rápido.	  Cuando	  te	  
compras	  un	  móvil	  al	  año	  siguiente	  sale	  un	  modelo	  nuevo	  mucho	  mejor,	  con	  más	  
prestaciones,	  con	  más	  calidad,	  y	  entonces	  pues	  hay	  gente	  que	  si	  puede	  se	  lo	  compra	  y	  lo	  
substituye	  rápidamente.	  En	  el	  instituto,	  sobretodo,	  como	  parte	  de	  la	  Agenda	  21	  que	  es	  este	  
programa	  que	  se	  hace	  en	  las	  escuelas	  para	  generar	  conciencia	  ecológica,	  siempre	  se	  hace	  
mucha	  campaña	  de	  no	  substituir	  los	  móviles	  tan	  rápido.	  En	  cuestión	  de	  2	  o	  3	  años	  la	  gente	  
ha	  usado	  de	  media	  2	  móviles	  y	  los	  ha	  tirado.	  Pues	  uno,	  por	  el	  consumismo	  que	  eso	  genera,	  
y	  luego	  también	  por	  el	  material	  que	  gastan	  los	  móviles	  en	  las	  baterías,	  que	  es	  el	  coltán,	  que	  
es	  un	  mineral	  caro,	  tóxico	  y	  sobretodo	  que	  genera	  mucha	  explotación	  en	  las	  minas,	  que	  
están	  en	  África.	  Nos	  han	  dado	  la	  charla	  y	  todo,	  y	  tenemos	  carteles	  y	  pósters	  sobre	  el	  coltán.	  
(...)	  Es	  una	  cosa	  que	  pasa	  muy	  a	  menudo	  en	  los	  adolescentes,	  y	  por	  eso	  vinieron	  a	  dar	  la	  
charla.	  (...)	  también	  pasa	  por	  cuestiones	  sociales,	  que	  el	  móvil	  más	  moderno	  también	  te	  da	  
un	  cierto	  prestigio	  a	  tí.”	  39.08	  
	  
	  
	  


