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Appendix 2  

(The convention used for this transcription was Deborah Tannen’s.)  

(1) Encuestador:  bueno, entons les gustó ese episodio de los padrinos mágicos? 

(2) Todos los niñ@s: sí: 

(3) Encuestador:  ya los conocían? 

(4) Todos los niños:  aja 

               Sí 

                             ya 

(5) Encuestador:  y sí les gustan o: .. o qué? 

(6) Juan:       sí: 

(7) Lulú:       no:  

(8) Encuestador:  no? a ti no? por qué no te gustan a ti Lulú?  

(9) Lulú:      a-a:    /??/ 

(10) Encuestador:  te aburren … y a los demás sí les gusta o: o tampoco?  

(11) Juan:        sí, a mí sí me gustan 

(12) Pedro:         porque son 

divertidos 

(13) Encuestador:  sí? muy bien, bueno, este.. se acuerdan que Timmy, le dolía la garganta 

    en la mañana, y aún así va a la escuela, se acuerdan de eso? 

(14) Niños:    aja      aja 

(15) Encuestador:  y se acuerdan que llega y est-hay un niño mu:y grande  

(16) Niños:   aja 

(17) Encuestador:  y qué le hace a Timmy? 

(18) Juan:  lo agita (muestra con sus manos cómo lo agita) 

(19) Pedro:  lo hace bola (muestra con sus manos cómo lo hace bola)  

(20) Lulú:  y le pega y pega (muestra con sus manos cómo le pega) 

(21) Pedro:  y lo avienta 

(22) Encuestador:  aja 
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(23) Liz:  y lo avienta (muestra con sus manos cómo lo avienta) 

(24) Encuestador:  y ustedes qué piensan de eso? 

(25) Liz:  que está mal  

(26) Juan:  que:: 

(27) Pedro:  que es muy malo 

(28) Encuestador:  sí? 

(29) Pedro:  es malo 

(30) Juan:  lo discrimina 

(31) Lulú:  y que es muy malo:  

(32) Pedro:  hace que se sienta mal 

(33) Liz:  y hace que grite 

(34) Encuestador:  sí también 

(35) Lulú:   ahhh 

(36) Encuestador:  también pasa eso. Bueno y se acuerdan que después.. Timmy sale  

   volando y cae en el salón donde está el maestro, 

(37) Pedro:       y se pega pppttt (muestra 

cómo se pegó Timmy) 

(38) Encuestador:  sí, yo creo le dolió eso un poquito, no? Y bueno, se acuerdan que el 

   maestro le empieza a preguntar  este: que le dé una descripción de  

   pavo o algo así y Timmy qué..l..  qué, qué hace Timmy? 

(39) Pedro:  sí lo describe pero le hace a- (pone sus manos en el cuello) 

(40) Encuestador:  aja y luego qué hace el maestro? 

(41) Liz:  y… el 

(42) Juan:  y el ese Crouch le avienta una F  

(43) Lulú:    le avienta una F 

(44) Encuestador:  aja 

(45) Liz:  y que pasa rompiendo la pared 

(46) Encuestador:  y creen que está…  c…cómo es eso que hizo él, el maestro?  

(47) Liz:  ta mal  
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(48) Juan:  está mal 

(49) Lulú, Sofi, Juan, y Luis:  está mal 

(50) Encuestador:  sí? (los niños asienten) por qué? 

(51) Lulú:  eso no se hace, lo pueden: hacerlo más… /??/ y le va a doler más 

(52) Encuestador:  sí y lo va a lastimar, no? Y bueno, a ver qué otra parte vamos a platicar  

   de la caricatura,… este:: se acuerdan que.. [interrupción, suena un  

   teléfono y entra una persona al salón] se acuerdan que:: Timmy llega al 

    hospital, Timmy llega al hospita:l, 

(53) Lulú:        y que llega una mala la:: 

(54) Pedro:  y que le iban a traer una doctora, y les dijo a sus padrinos mágicos que lo  

  curaran de las:qué? 

(55) Luis:  amígdalas 

(56) Encuestador:  de las amígdalas, que es la garganta 

(57) Lulú:      como flemas (toca su garganta)  

(58) Pedro:       no, y entonces vino Vicky la doctora y  

  le dijo que le iba a hacer una cirugía  

(59) Lulú:         yo tengo fle…yo estoy 

enferma, yo estoy enferma 

 (60) Encuestador:  ajá, y se acuerdan que le dijo que le iba a quitar las amígdalas  

    dolorósamente 

(61) Lulú:  ajá 

(62) Encuestador:  creen que eso está bien? 

(63) Lulú, Sofi y Pedro:  no: 

(64) Encuestador:  por qué? 

(65) Juan:  porque 

(66)Lulú:  eso no se hace  

(67) Juan:  esa también  era mala 

 (68)Encuestador:  ella es mala?… en la caricatura?  

(69) Juan:    sí   

(70) Lulú:      sí, siempre le pega cuando va, cuando: 
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(71) Juan:         es su niñera de Timmy 

(72) Liz:  siempre siempre va a su casa 

(73) Lulú:   siempre que se van sus padres le pega y le hace cosas  

(74) Encuestador:  u:y esa Vicky...y después se acuerdan del doctor que le dice que le va a  

   atender? 

(75) Pedro:  que le saca…cosas acá (muestra sus manos y agita sus dedos. La Liz hace lo  

  mismo con las manos)  

(76) Encuestador:  y por qué creen que Vicky hace eso, por qué le dice que le va a tocar  

   ese doctor? 

(77) Juan:  por qué? 

(78) Encuestador:  no, les pregunto 

(79) Lulú:  porque es mala 

 (80) Encuestador:  ajá? es mala, entonces por eso, 

(81) Liz:      y quiere que le duela mucho la garganta 

(82) Encuestador:  ajá 

(83) Lulú:  y quiere que le explote y que ah (abre la boca grande) 

(84) Encuestador:  sí, verdad? Se veía un poco malo ese doctor y bueno… a ver, y se  

   acuerdan después que a Timmy lo llevan en una camilla.. y él le quita el 

   control.. y qué pasa con la camilla? 

(85) Juan:  se… la cama se transforma en robot  

(86) Pedro:   le quita ese y…  

(87)  Liz:      robot 

(88) Juan:  y ataca a: 

(89) Lulú:   y luego de que cuando estaba sentado, este… la Vicky llega y le tira a…  

(90) Juan:    a Vicky  

(91) Encuestador:        sí, ¿y creen que eso  

   está bien lo que hizo Timmy?  

(92) Lulú:    no 

(93) Encuestador:  de convertir en ro…a la cama en robot  para.. 

(94) Liz:    no 
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(95) Lulú:        sí 

(96) Juan:  se vengó 

(97) Encuestador:  y  eso está bien? 

(98) Lulú:  está bien… está bien porque ella siempre le , le pega más fuerte 

(99) Liz:  es cierto 

 (100) Encuestador:  sí, bueno..y qué otra parte vamos a.. a hablar… este: se acuerdan  

   cuando … 

(101) Pedro:   de que Cosmo mmm curó a un señor, que le hizo así (pone su dedo en  

  la boca) ah, y dijo que ya estaba curado y dijo Cosmo que.. era el cirujano 

(102) Lulú:  y luego lo perseguían 

(103) Encuestador:  sí, ¿y se acuerdan de que Timmy se escapó de la camilla y se le fue a  

   Vicky… entonces: se acuerdan que… 

(104) Lulú:      y luego aparecieron unos malos  

(105) Encuestador:  sí pero antes ella va a pedir auxilio, se acuerdan? Salen unos   

   enfermeros como mu:y grándes y ella dijo que se había escapado un  

   imbécil…qué opinan de eso? 

(106) Pedro:  que es una grosería, jaja 

(107) Liz:  que está mal que lo diga 

(108) Encuestador:  ajá, ¿por qué? 

(109) Lulú:  porque es una grosería 

(110) Luis:    porque es una grosería 

(111) Juan:  porque es un niño 

(112) Lulú:  y a los niños no se trata mal ni les tienen que pegar… y tampoco a las niñas  

(113) Juan:  y que..lo tenía que respetar 

(114) Encuestador:  ok, muy bien 

(115) Lulú:    por eso a mí no me gusta pegar 

(116) Encuestador:  a qué bueno Mili, bueno…  

(117) Liz:      ni a mi                                                                     

(118) Luis:       a mi me encanta                                        
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(119)  Encuestador:  y:: después.. se acuerdan cuando  Timmy ya al final se encuentra a  

   Cosmo  y a Wanda y llega a una camilla:?Y que… 

(120) Lulú:        y que Cosmo le hace así 

y se recupera dijo Cosmo 

(121) Encuestador:  Sí, pero se acuerdanque le dijo que:: iba a ver qué podía hacer por esos 

dientes horribles? 

(122) Lulú, Sofi, Juan y Pedro:  ajá 

(123) Encuestador:  ustedes qué piensan de eso que dijo Cosmo? 

(124) Pedro:  jaja 

(125) Lulú:  que le sacó los dientes y le puso unos más nuevos  

(126) Liz:  que está mal  

(127) Juan:  ah y le … cambió la voz cuando  

(128) Lulú:          no le hizo nada     

(129) Pedro:                         le hizo lalala (canta)  

(130) Encuestador:  ah muy bien 

 

 

 

 

 

 

 


