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MODELO ENCUESTA 

1.- Datos del informante:
- edad
- curso y niveles de estudios
- sexo
- nivel de estudios de los padres
- profesión: Padre Madre
- profesión del informante
- lugar de residencia

Imagina que te has cabreado por algo que te han hecho. ¿Qué dirías que es esa 
persona? ¿Cómo le llamarías? (para insultarlo, herirlo).

2.- un amigo que te ha dejado plantado: chico o 
3.- chica.
4.- si tu chico o chica ha salido con otro u otra.
5.- si tu amigo o amiga se ha enrollado con tu chico o chica.
6.- a un amigo que te está dejando de lado.
7.- el que te critica por detrás.
8.- a un amigo o amiga que publica un secreto tuyo.
9.- al profesor que te tiene manía.
10.- a la profesora que te tiene manía.
11.- al profesor que no sabe explicar bien las cosas.
12.- Idem. si es profesora.
13.- al profesor que es demasiado bueno en clase.
14.- Idem. Si es profesora.
15.- al profesor que te exige mucho.
16.- Idem. Si es profesora.
17.- al profesor que te pone exámenes por sorpresa.
18.- Idem. Si es profesora.
19.- al hermano que se pone algo tuyo sin permiso.
20.- Idem. Si es tu hermana.
21.- al hermano que le cuenta a tus padres lo que haces o dices.
22.- Idem. Si es tu hermana.
23.- a tu madre cuando te controla demasiado.
24.- a tu madre cuando no te hecha cuenta, cuando pasa de ti.
25.- a tu padre cuando se mete en los que no le importa.
26.- a tu madre cuando te castiga.
27.- Idem. Si es tu padre.
28.- a tu madre cuando no te da dinero o no te da lo que quieres.
29.- Idem. Si es tu padre.
30.- ¿qué palabrotas usas para dirigirte a tus amigos con sentido cariñoso?
31.- ¿Las usarías con alguien que no fuera tu amigo?
32.- ¿Las usas sólo con chicos o también con chicas?
33.- ¿Usas estas mismas palabras cuando estás enfadado? En caso contrario, ¿qué 

palabras utilizas? ((si tienen varias, que expliquen la diferencia entre ellas, para quién o 
en qué contexto))

34.-  ¿Cuáles  son  las  expresiones  que  te  resultan  más  molestas  cuando  se  las 
escuchas a otro? ¿Qué insultos admites y cuáles no? ¿Y en qué circunstancias?
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35.-  ¿Qué  opinas  de  los  insultos?  ¿Y  de  los  tacos  y  palabras  malsonates? 
¿Consideras que hay ocasiones que no son negativos?

36.- Pon ejemplo de lenguaje violento.
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INFORMANTE 01. 2º ESO

1.- Datos personales 

Edad: 13
2º ESO
Hombre
+ primarios -> Secundarios -> Bachillerato +
Profesión padre: cerrajero
Profesión madre: Nada (por el momento)

Encuesta

2.- Yo le hablo y ¿? explicación
3.- igual
4.- Yo le digo que yo vo a matar su amigo
5.- Yo no digo nada, yo lo mato (No juega con mis sentimientos)
6.- Yo busco otra + guapa (amiga)
7.- Ninguna personas puede me criticar.
8.- Yo digo un secreto de mí amigo a todo el mundo
9.- Correctamente pero si me habla mal yo hablo mal
10.- igual
11.- Pregunta = ¿”Por qué ha hecho este trabajo”?
12.- ¡Explica mejor por favor!
13.- Nada
14.- Te quiero (¡SI tu es guapa!) 
15.- “¿Puede me ir de la clase?”
16.- Igual
17.- Nada
18.- Nada
19.- Yo me explico con ella (hermana)
20.- igual
21.- Yo digo que mi hermana ¿huca?
22.- Yo conozco mi hermana No ve a decir eso
23.- No me controla
24.- Me hecha cuenta pero nodemasiado
25.- No es posible, por mi padre es el contrario
26.- Nada
27.- No me castigo
28.- No me da dinero, Me da lo que quiere (yo debo trabajar)
29.- igual
30.- Picha, Pichita, Cabrón…
31.- 
32.- Chicos
33.- Si.
34.- Insultos admito = cabrón
Insultos no admito = Hijo de puta
35.- Nada
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INFORMANTE 01. 2º ESO
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INFORMANTE 02. 2º ESO

1.-  Datos personales 

Edad: 15
Curso: 2º ESO
Sexo: VARÓN
Nivel de estudios de los padres: Secundaria
Profesión de padre: Construcción
Profesión de madre: Ama de casa

Encuesta

2.- Ho a mi no me busques más para dejarme tirado.
3.- “                                                                           “
4.- Tu chica: Na porque me ha dejado y entonces yo tambien me liaría con hotra.
5.- Como lo coja lo mato y le mando a su casa una lapià?
6.- Amigo que te deja de lado: Eres un combenio
7.- Que le dices a tu amigo que te critica por detrás: Le digo que me lo diga en la 

cara y después le doy 3 o 4 mascadas.
8.- Que le dices a un amigo que publica un secreto tuyo: le ago un carol? y lo dejo 

en ridículo.
9.- Al profesor que os tiene mania: Individuo como sigas hasi con migo vamos a 

tener problemas.
10.- Profesora que tiene manía: lo mismo que en el nueve pero le diria profesora 

no individuo.
11.- Profesor que no sabe explicar: Explica mejor que no te entendemos.
12.- Y una profesora: Lo mismo.
13.-  Profesor permisivo,  demasiado “bueno”.  Eres muy bueno, tu que pastillas 

tomas.
14.- Profesora: Lo mismo.
15.- Que le decíis a un profesor que exige mucho: Killo no exijas tanto que no 

puedo.
16.- Profesora: Lo mismo.
17.- Profesor que pone examenes sorpresa: Bien echo hasí se da cuenta la gente 

que hay que estudíar todos los días.
18.- Profesora: Lo mismo.
19.- Hermano que usa algo tuyo sin permiso tuyo: Nada Porque yo lo hago.
20.- Hermana: Lo mismo.
23.- Que le dices a tu madre cuando te controla mucho: Dejame ya tranquilo.
24.- Cuando tu madre no te echa cuenta: hasme caso.
25.- Y a tu padre cuando se meto en lo que no le importa: Callate.
26.- Y a tu madre cuando te castiga: Porqué.
27.- Y a tu padre: Lo mismo.
28.- Que le dices a tu madre cuando no te da dinero: Nada se lo pido a mi padre.
29.- Padre: Lo mismo.
30.- Palabrota a un amigo en sentido carinoso: Maricón, tu puta madre, etc.
31.- ¿Usarías con alguien que no fuera tu amigo? No.

Hum-659 Argumentación y Persuasión en Lingüística. Encuestas sobre Violencia verbal en la Escuela



INFORMANTE 02. 2º ESO

32.- ¿Las usas sólo con chicos/cas? Sí.
33.- ¿Usas estas palabra cuando estas enfadado? Sí, porque me desaogo.
34.- ¿Qué insultos admites? Ninguno ¿Y cuales no? Ninguno.
35.- ¿Qué opinas de los insultos y de los tacos? Que es muy malo.
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INFORMANTE 03. 2º ESO

1.- Datos personales 
Edad: 16
Curso: 2º ESO
Sexo: varón
Nivel de estudios de Padres

Primarios
Secundarios
Bachillerato / FP * Pade A estidiado
E. Superiores.

Profesión Padre: P. de dicoteka
Profesión Madre: Ama de casa

Encuesta

2.- amigo
Ó Bare llano queo más contigo eres un tangao.
3.- Porque no has venido eres una tangailla.
4.- tu chica.
Nada que vallan a su bola que ella ni me mires más claro agua. y eso es loque hay.
5.- te mato por donde te coja por que eso no se le hace a un amigo.
6.- te vas para el sol que más calienta.
7.- que Pasa no tienes huevos de decirmelo a la cara maricón.
8.- lo siento me Pomga hacer carteles y a corgalos en la calle que Pomga que es 

marica y que cuida a personas mayores y aniños.
9.- Dejame tranquilo que si no te va a salir el tiro por la culara.
10.- lo mismo
11.- Si eso no es asin vete a estudiar que no sabes darclase.
12.- lo mismo.
13.- eres un mostro de bueno yo no se como aguantas tanto.
14.- lomismo
15.- no doy abasto con el trabajo dejate veni
16.- Lomismo
17.- aguantarse Por ser tan malos con migo
18.- Lomismo
19.- quillo tu eres tonto niño Paque coje eso vera tu mamá.
20.- Lomismo.
21.- Lo cojo y le dou un Pade cates Por chivato.
22.- La destrozo aocates.
23.- Dejame tranquilo mujer
24.- Dejame tranquilo hombre.
25.- Pero a ti que te importa. yo no me neto entus cosas.
26.- Que me deje salir ya.
27.- Pues me da igual Porque tengo la Pley.
28.- Dame el dinero que voy asalir conmis amigos Por fabor un besito
29.- mas comPlicado Por es una persoma  cerrada cabeza.
30.- maricon
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INFORMANTE 03. 2º ESO

31.- Si, Porque si se mete comigo ke.
32.- Si. Porque me quedo tranquilo
33.-
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INFORMANTE 04. 2º ESO

1.- Datos personales 

-13 años
- 2º E.S.O.
-Mujer
-Primarios
- Padre: camarero
– Madre: ama de casa.

Encuesta

2.- kiyo gracias, por dejarme tira ya te lo pagare.
3.- Kiya, que malaje eres, gracias por dejarme tira.
4.- ¡Que cabrón eres, eres un creido!
-Vete a la mierda
5.- -Que ostia eres, kiya tu no lo sabia que yo esta con él. ¡zo ostia!
6.- -Que es un combenio y solo me quiere pa los momentos peores.
7.- -¡¡ las cosas a la cara o quizas estas caga!!¿eh?
8.- -Chibata, ya de mi te olvida, ostia!!
9.- - Na, no le digo na.
10.- - Na, no le digo na.
11.- - Que se explique mejor, que no lo entiendo!!
12.- Lo mismo
13.- Eres el mejor!! Me caes mu bien!!
14.- Lo mismo.
15.- Nada.
16.- Nada.
17.- Que eso no es asi, los examenes son para avisarlo!!
18.- Lo mismo.
19.- Kiyo eres tonto.
20.- Kiya, ya no te dejo mas nada, ¡oh! Eres tonta.
21.- Kiyo no seas chibato, osino le cuento lo tuyo.
22.- Kiya, ya no te digo más nada !!Chibata!!
23.- Nos es pesa esta muje dejame tranquilo enquesea un día!!
24.- Mamá yo existo ¿eh?
25.- Papi con tigo no es cotilla.
26.- Que me deje salir, enquesea!!
27.- Otra vez, porfa perdoname.
28.- Maita, dame algo, ¿no? Ó eres una agarra!!
29.- Paito, eres un pokito agarrao!!
30.- Warriya, cabrona.
31.- No.
32.- No, solo con chicas.
33.- No.
34.- Los menos pesados, y los que me dicen mis amigos.
35.- Que aveces cae bien y otras no.
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INFORMANTE 04. 2º ESO
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INFORMANTE 5. 2º ESO

1.- Datos personales 

13 años
2º E.S.O.
Hombre.
Profesión

Padre Militar (Teniente)
Madre  Dueña de una tienda.

Encuesta

2.- Illo eres un puto perro, a mí no me vuelvas a hablar.
3.- ¿Illa porque coño no has venido?
4.- ¿Qué es lo que hiciste aller? Pues no quiero saber nada más de ti. ¡¡Puta!!
5.- Eres un Hijo Puta. Y le pego un puñetazo.
6.- Que se vaya a la Mierda. Y que no me vuelva a hablar y que más tarde no 

intente arrglar las cosas por capullo.
7.- Lo cojo y le doy un piñote y digo las cosas a la cara Hijo de puta.
8.- No le hablo nunca más y me invento cosas si no tengo nada que decir de él.
9.- No le hablo ni le miro a la cara.
10.- No le hablo ni le miro a la cara.
11.- Que si podría explicar un poco mejor.
12.- Lo mismo.
13.- Que si podria poner un poco de orden.
14.- Lo mismo
15.- Que si podria exigir un poco menos
16.- Lo mismo
17.- Que no pusiera más exmenes sorpresa y avisara
18.- Lo mismo
19.- Eres tonto o que te pasa y le doy un meco
20.- Lo mismo pero sin darle el meco
21.- Le pego una paliza.
22.- Lo mismo
23.- Que me deje en paz
24.- Nada
25.- Papa que me dejes con mis cosas.
26.- Joe siempre igual castigandome a mi.
27.- Lo mismo.
28.- Mamá escupe algo noooo. Y le hago un poco la pelota.
29.- Lo mismo.
30.- Cabrón, capullo, hijo puta y maricon
31.- No
32.- Con los dos
33.- De vez en cuando
34.- Admito muchos pero que se meton con mi familia y con mis muertos de mala 

leche no lo soporto
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INFORMANTE 5. 2º ESO

35.- Me da igual que se digan o no
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INFORMANTE 06. 2º ESO

1.- Datos personales 

Edad: 13
Curso: 2º ESO
Sexo: Mujer
Nivel de estudios de padres: Primarios.
Profesión padre: Director de oficina.
Profesión madre: Ama de casa

Encuesta

2.- Killo porque me has dejado tira? (En tono cabreada)
3.- Killa porque me has dejado tira? (En tono cabreada)
4.- Que no vale para nada, que es un niñato y no le hablaría más.
5.- Que es una guarra y que eso no se le hace a una amiga y tampoco le hablaría 

más.
6.- Que es muy convenio, o no le digo nada y que haga lo que quiera.
7.- Tu que has dicho de mi? Y supongo que me pelearía.
8.- Que porque? Y muchas cosas más.
9.- Nada, pasaría de su asignatura porque se que me va a suspender.
10.- A la profesora, lo mismo que al profesor.
11.- Profesor me lo puede repeti, que no lo entiendo.
12.- Lo mismo.
13.- No le digo nada.
14.- Lo mismo.
15.- Profesor no mande tantas tareas, que no tenemo mucha para mañana.
16.- Lo mismo.
17.- Nada, porque de todas maneras lo iba a poner.
18.- Lo mismo.
19.- Me peleo con él según lo que sea, si es algo que no me importa no le digo 

nada.
20.- Le digo de todo y me peleo como todos los días.
21.- Chivaro, caricato…..
22.- Lo mismo.
23.- ¡No es pesa esta mujer! ¡Me quieres dejar ya!
24.- Me pongo a llorar.
25.- Que pesaito ere...
26.- Mama dejame salí que yo ya no lo voy a hacer más.
27.- Lo mismo.
28.- Que es una agarra.
29.- Lo mismo.
30.- Guarrilla, cabrona.
31.- No.
32.- Con los dos, pero muy pocas veces.
33.- No.
34.- Los mismos que yo digo.
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INFORMANTE 06. 2º ESO

35.- Que son palabras muy feas para hablar.
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INFORMANTE 07. 2º ESO

1.- Datos personales 

Edad: 13
Curso: 2º ESO
Sexo: VARON
MADRE: Secundaria
Profesión de Padre: Electricista
Profesión madre: Ama de casa

Encuesta

2.- Que porque me ha dejado plantado
3.- Lo mismo
4.- Pedirle explicaciones y sino tiene pasar de ella
5.- Eres un cabrón y que se valla a tomar por culo
6.- Que es un convenio e interesao
7.- Que es un imbecil y no importa su vida
8.- Que eso no es ni un amigo eso es un cabrón
9.- Que por favor que me diga porque se porta asi conmigo
10.- Que por favor que me diga porque se porta asi conmigo
11.- Nada no sabría que decirle
12.- Lo mismo
13.- Que es muy buena gente
14.- Lo mismo
15.- nada
16.- nada
17.-  Que no ponga tantos  examenes  sorpresas  porque  tenemos  que  hacer  más 

cosas
18.- Lo mismo
19.- Que no lo vuelva a hacer si no quiere que le quite yo halgo a el
20.- No tengo hermana
21.- Un chibato y no le vuelvo a hablar
22.- No tengo hermana
23.- Que es muy pesada y que me deje ya
24.- Me da igual si no quiere hacerme caso
25.- Que me deje en paz de una vez y que no se meta donde
26.- Que me quite el castigo
27.- Lo mismo
28.- Que me de dienro porque yo no he echo nada malo y que es egoista
29.- Lo mismo
30.- que cabrón eres
31.- Depende si es alguien de mi edad o una persona normal
32.- Con chicos
33.- 
35.- Que se pueden utilizar bién pero mal no
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INFORMANTE 08. 2º ESO

1.- Datos personales 

Edad: 13
Curso: 2º ESO
Sexo: Varon
Mi madre terminó secundaria
Mi padre terminó secundaria  Guarda Forestal

Encuesta

2.- Eres un desgraciado pixa como me deje tirao otra vez no me hables
3.- Eres una perra asquerosa
4.- Eres una guarra vete al garden
5.- Lo mato
6.- Lo mando al carajo y le digo que es un perro
7.- Le doy un puñetazo
8.- Que no me hable mas o cuento algun secreto de el
9.- Le pregunto que por que me tiene manía
10.- Le pregunto que por que me tiene manía
13.- Que es buena gente Nada
14.- Que es buena gente Nada
15.- Nada
16.- Nada
17.- Que avise
18.- Que avise
19.- Guanta
20.- Guanta
21.- Esque no lo dice
22.- No lo dice
23.- Que no sea pesada
24.- Le digo viva la innorancia
25.- Me voy y no le hecho cuenta
26.- Le digoq ue no lo voy a hacer mas
27.- Lo mismo
28.- insisto
29.- insisto
30.- Tu madre quien es la popo y tu padre le luis el zapatillas con tus muertos 

asqueroso warro
31.- No
32.- Según
33.- Es que no hay gana de poner todas las palabras
34.- Ninguno
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INFORMANTE 09. 2º ESO

1.- Datos personales

14 años
Varón
Madre Primaria y no la termino
Padre termino Primaria
Mi padre trabaja en el club nautico
Mi madre es limpiadora

 Encuesta

2.- Ere un cabron un perro de mierda jilipolla no me hable en tu puta vida.
3.- Ere una perra de mierda ya no queo con tigo ma perra.
4.- Ere una puta, guarra eso e lo que tu me keria puta.
5.- Si veo k no e ma grande k yo le doi una roba si es ma llico k yo o de mi eda le 

doi un par o ma de macaco.
6.- Ere un combenio de mierda desgracio bete ar carajo.
7.- O k pasa si te doi un wantazo k pasa jilipolla yo vi deci cosa de jilipolla.
8.- Ere un hijo de puta ya no te cuento ma na.
9.- No le digo nada x k me ba espulsa.
10.- No le digo nada x k me ba espulsa.
11.- k si se puede expresar mejor que no lo entiendo.
12.- Lo mismo
13.- Nada
14.- Nada
15.- Nada
16.- Profeso que eso es muxo puede exigi un poco meno
17.- Profeso que eso es muxo puede exigi un poco meno
18.- k yo no sadaia na
19.- le doi un wantazo 
20.- le doi un wantazo 
21.- Na xk mi pare mepa?
22.- Na xk mi pare mepa?
23.- k me ta amargando i k me deje
24.- le insisto i ago lo k yo kiero
25.- k no se meta en lo ke no le importa i si se cabrea me pega
26.- Nada
27.- Nada 
28.- Yo tengo aorro me da igua
29.- Yo tengo aorro me da igua
30.- Cuarkie cosa jilipolla cabron tus muertos…
31.- No si no e mi amigo no le digo na.
32.- Según
33.- Alomejon
34.- Si es mi amigo segun porque yo tambien se lo diga.
35.- Me da igual
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INFORMANTE 09. 2º ESO
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INFORMANTE 10. 2º ESO

1.- Datos personales 

13 años
2º ESO
Mujer
Padre  primaria / albañil
Madre  primaria / ama de casa

Encuesta

2.- Le diria que por que me ha dejado plantada 
3.- Le diria  lo mismo
4.- yo lo dejaria
5.- A mi no que me hable más en su vida. Ya veré lo que hago con ella
6.- El ayá con sus consecuencias. Que ya no se junte más con nosotras
7.- Como me entere le pediria una explicación y que se vaya preparando
8.- No le hablo mas en mi vida
9.- No lo soporto. A todos los niños hay que tratarlos por igual
10.- Lo mismo.
11.- Que lo explique mejor y si no lo hace que venga un profesor nuevo.
12.- Lo mismo.
13.- Que ponga orden que las clases estan para aprovecharlas
14.- Lo mismo.
15.- Que se tranquilice.
16.- Lo mismos que ante.
17.- eso no se hace, se avisa antes
18.- Lo mismo
19.- Que me pida permiso antes de usarlo.
20.- No tengo.
21.- Le digo yo a mis padres algunas cosas que se de el.
22.- No tengo.
23.- Que me deje, que ella cuando chica seguro que ha salido mucho mas que yo a 

la calle.
24.- Le insisto.
25.- Son mis asuntos.
26.- El porque me ha castigado, alomejor lleva razón.
27.- Lo mismo.
28.- Insisto.
29.- Insisto.
30.- Ninguna
31.- No
32.- No es diferente.
33.- No.
34.- Admito tonta / No admito minguna más.
35.- Malo
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INFORMANTE 11. 2º ESO

1.- Datos personales 

13 años
2º ESO
Hombre
Padre: camionero
Madre: ama de casa

Encuesta

2.- ¿Vare porque me has dejao tirao? Picha tuno sabia que era importante.
3.- ¿Killa hay que ver que no has venio? No sabias que era importante
4.- Me cago en ti so puta si te quiere irte con otro po que te den por culo
5.- So puto desgraciao de mierda, Tu qe pasa que eres un poquito ostia o que te 

pasa hijo puta (patada en los huevos…)
6.- Ira si no me quiere ver más pa adiós picha que te jodan.
7.- Amos a ver las cositas claras en la cara, que pasa que no tienes cojones de 

decirme las cosas a mi o ¿qué?
8.- Hijo puta, yo no te dige que era un secreto, desgraciao, que hijo puta.
9.- Tú por que no me trata igual que los de más lo miro con desprecio.
10.- Le diria lo mismo que en la 9.
11.-Podría explicar un poquito mejor, es que no entiendo como explicas.
12.-Le diria lo mismo que en la 11.
13.- Tu si que eres buena gente.
14.- Le diria lo mismo que en la 12.
15.- Exige mucho con nosotros no somos unas maquinas para hacer tanto.
16.- Le diria lomismo que en la 15.
17.- Tiene que deja tiempo pa estudia sino no vamos a aprovar nunca.
18.- Le diria lo mismo que en la 17.
19.- ¿Qué hace cogiendo mis cosas? tu eres tonto ¿no? (le pego una ostia)
20.- Le diria lo mismo pero sin la ostia.
21.- Que chivato ere maricon de mierda ya vera cuando te vea haciendo cosas 

extrañas.
22.- Le diria lo mismo que en la 21.
23.- dejame tranquilo, na má que he llegao ya tas preguntando.
24.- No le digo na, es mejor que me deje tranquilo.
25.- No le digo na, si no …
26.- No le digo na, ya que sino se amplia el castigo.
27.- No le digo na, ya que sino se amplia el castigo.
28.- Dame dinero que me hace falta pa mis cosas.
29.- Dame dinero que me hace falta pa mis cosas.
30.- Maricon, hijo puta, cabron, capullo.
31.- Si, para mi es algo natural.
32.- Con los dos.
33.- Si.
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INFORMANTE 11. 2º ESO

34.- Admito la mayoría, siempre que no se metan con mi familia.
35.- Depende del tono en que se digan.
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INFORMANTE 12. 2º ESO

1.-Datos personales 
 
Datos
Edad: 13
Curso: 2º ESO
Sexo: hombre
Padre Primaria, secundaria, bachillerato/FP, E. Superiores
Madre: nada
Profesión padre: maestro industrial
Profesión madre: ama de casa

Encuesta

2.- Amos aver, ¿por que no has venido?
3.- ¿por que no viniste el otro dia?
4.- Eres una puta guarra que te abres de piernas a todo el mundo.
5.- Lo mato, me cago en ti, so cabron de mierda.
6.- Es un convenio/a cabron
7.- que le den, me da igual lo que me digan.
8.- si se alguno suyo, se lo cuento a todo el mundo y si no se nada suyo lo mato.
9.- Le hecho miradas furtivas y le hablo pero con desprecio.
10.- Lo mismo.
11.- Tu donde cojite el diploma, ¿en un bingo?
12.-No le digo nada.
13.- Que buen profesor eres
14.- Que buena profesora eres.
15.- Deja descansar 10 segundos
16.- Lo mismo
17.- No digo nada, pero me cabreo con el/ella.
18.- Lo mismo
19.- Nada
20.- Nada
21.-  Le cuento a mis padres lo que hace el/ella
22.- lo mismo
23.- Dejame yaaa, ¿No?
24.- Nada
25.- Dejame yaaa, ¿No?
26.- Depende del castigo.
27.- Lo mismo
28.- Dame dinero que lo necesito
29.- lo mismo
30.- Que cabron ere, ijo puta, maricon,
31.- Si, por que me salen sin querer.
32.- Con chicas no.
33.- Si
34.- Todos admito.
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INFORMANTE 12. 2º ESO

35.- Queson palabras.
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INFORMANTE 13. 2º ESO

1.- Datos personales

- 14 AÑOS
- 2º ESO
- MUJER
- NIVEL DE ESTUDIOS DE PADRES: PRIMARIOS
- PADRE: GUARDA FORESTAL.
– MADRE: COCINERA

Encuestas

2.- QUE PERRO ERES mas dejao to tira!!
3.- Creias que no eras asín!!
4.- Ahora te vas con la otra cabrón! DE MI TE OLVIDAS!!
5.- La mato. DESDE ESE MOMENTO YA NO ES MI AMIGA.
6.-ERES UN PERO. CUANDO ME BUSQUE PA ARGO LE DEJO YO TIRA A EL.
7.- CUANDO ME ENTERE, LA COJO Y LA MATO.
8.- Ago yo lo mismo con ella.
9.- SIEMPRE YO. TU ME TIENES MANIA!!
10.- QUE PORQUE SIEMPRE YO!!
11.- Que no lo entiendo, que se exprese  mejor
12.- Igual que al profesor.
13.- Que es el mejor.
14.- Que sus clases  me gustan mucho que me lo paso muy bien.
15.- Que mande menos cosas
16.-  "         "          "         "
17.- PUES QUE LUEGO PONGA TAMBIEN  RECUPERACIÓN
18.-  NO TENGO HERMANO
20.- Que la prosima vez me lo pida
21.- Que es un xibato y le pego, pero no tengo hermano.
22.- lo mismo que a mi hermano
23.- Que es mu pesa que controle a sus otras hijas y que me deje tranquila y si me sigue 
controlando no le echo cuenta.
24.- Maita ija que esisto que toy aqui echame cuenta.
25.- Que se meta en sus cosas.
26.- Maita ya me voy a porta bien. 
27.- Igual que a mi madre.
28.- Me enfado con ella.
29.- Le digo que me lo de por favor.
30.- Puta, fea, tonta...
31.- No. Depende.
32.- Con chicos tambien.
33.- Si, pero con otro tono de enfadada. 
34 Todos, menos que se metan con mi familia. 
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INFORMANTE 13. 2º ESO

Hum-659 Argumentación y Persuasión en Lingüística. Encuestas sobre Violencia verbal en la Escuela



INFORMANTE 14. 2º ESO

1.- Datos personales

- 14 
- 2º E.S.O.
- Mujer.
- Profesion Padres: Primaria
- Profesion Madre: Primaria.

Encuesta

2.- ¡Eso no se hace! 
3.-  ¡Kiya fea olvidame! o 
4.- To los tíos son unos cabrones!! Ni se te ocurra mirarme a la cara que asco de ti

5.- La matoooo !!
6.- ere un perro ¡tonto!
7.- Que ya estoy harta, hasta el dia que la coja y ...
8.- Ago lo mismo.
9.- Que siempre es a mí / que mire a los demas que tambien ablan y eso que no solo soy 
yo. 
11 .- Que no lo entiendo.
12.- Que no entiendo (lo mismo).
13.- Me gusta dar clase contigo.
14.- lo mismo.
15.- Que me deje k no
16.- Lo mismo.
17.- K voy aser me aguantare ...
18.- ............
19.- K no coja nada mio
20.-  """""""""""""""""""""""
21- no le digo nada porque es normal. 
22.- ""         ""       ""
23 K es mu pesa k me deje.
24.- Oma ija k toy aky
25.- no vive conmigo.
26.- K no me castiga k no lo voy a hacer mas
27.-   """""""""""""""""""""""""""""""""
28.- se lo kito
29.- igual. 
30.- Fea ...
31.- Si se mete conmigo si.
32.- tambien, tambien.
33.- Si, que me tiene jarta y le pego
34.- con mi madre k ni se lo ocurra meterse
35.- Que conmigo no se metes
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INFORMANTE 14. 2º ESO
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INFORMANTE 15. 2º ESO

1.- Datos personales

- 13 años
- 2º ESO.
- Mujer
- Mi madre -> hasta el secundario.
- Mi padre - > hasta E. superiores.
- Padre: Funcionarío de Hacienda.
- Madre: Dependienta.

 Encuesta

2.- Gracia pare por dejarme tíra.
3.- totete, que perra eres ma dejao to tíra, que vergüenza. (de ella).
4.- Eres un cabrón, te crees mister españa y no llega a Mister caricato. 
5.- tu eres ostia o que te pasa tu no lo sabía eh? vete a la mierda ¡Zo perra!
6.- Que te pasa conmigo eh ?. ere una  combenia y siempre la sido vete con ella y 
dejame en paz combenia. de mierda.
7.- Las cosita a la cara. ! o estas cagao. 
8.- CHIVATA DE MIERDA, te va a enterar conmigo.
9.- No le dígo nada.
10.- No le dígo nada.
11.- ¿Te puedes explicar mejor? esque no lo entiendo. 
12.- porfavor ¿te puedes explicar mejjor ?  "   "".
13.- No le digo nada  allá él.
14.- No le digo nada.
15.- Nada.
16.- Nada.
17.- ¿Nos podrías haber habisado?
18.- Lo mismo!! #
19.- Tu eres tonto, y le doy una torta.
20.- Tonta, te he dicho 10.000 veces que no cojas mis cosas, a la próxima te la gana. 
21.- Chivato de mierda te vas a enterar. 
22.- serás chivata te vas a enterar bonita | -
23.- Me esta agobiando Mamá, este que es interrogatorio. 
24.- Mamá existo
25.- Papá con tigo no es.
26.- Otra vez, uff
27.- Lo mismo.
28.- Mamá, dame money.
29.- Paito dame money.
30.- Guarrilla.
31.- No.
32.- No solo con chicas.
33.- NO, me cago en la ostia, olv...
34.- admitos los que me dicen mis amigas de manera cariñosa
35.- De los insultos, que si se lo dijeron a el vera como no le gusta.
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INFORMANTE 16. 2º ESO

1.- Datos personales 

13 años
2º ESO
Hombre 
Aluminios Doñana
Primarios
Ama de casa 

Encuestas

2.- ¡Quillo porque no has venido!
3.- ¡No eres perra me has dejado tirado!
4.- ¡Ok illa eres una peazo de warra a mi no me hable más!
5.- ¡Ha mi no me hables más peazo de cabrón que eres un perro! (y despues le 

pego)
6.- ¡Que perro eres antes teguntabas con migo y’ ahora te vas con el! ¡pues adios!
7.- Hablando de mi por las espaldas dime lo a la cara mierda.
8.- Te digo que no le dijeras nada a nadie te vas a enterar con migo perro.
9.- Tu me tienes mania o que.
10.- Tu me tienes mania o que.
11.- Esplicalo mejor por que no se entiende nada.
12.- Lo mismo.
13.- Nada, pero que alguna vez esplique y ponga orden.
14.- Lo mismo.
15.- No esija tanto y que nosdeje un poco.
16.- Lo mismo
17.- Que abise en que sea algunos examenes
18.- Lo mismo
19.- Que no lo vuelva a coger
20.- Lo mismo
21.- Chivato no lo vuelvas ha decir
22.- Lo mismo
23.- dejame respirar un poco
24.- Mamá echa cuenta ¡por dios!
25.- Papá eso no te importa sin cosas personales.
26.- Por que me ha castigado si no he echo nada.
27.- Lo mismo
28.- Dame algo que estoy pobre.
29.- Lo mismo
30.- Chivo
31.- No
32.- No con los chicos.
33.- No. ninguna
34.- Todos menos hijo de puta su los démas son de broma y tambien me cago entu 

abuela no lo admito
35.- Que te pueden traer problemas
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INFORMANTE 17. 2º ESO

1.- Datos personales 

13
2º ESO
Mujer
Primaria los dos
Madre: ama de casa
Padre: chofer

Encuestas

2.- Le pediria una esplicación de que porque no ha venido.
3.- Le diria lo mismo.
4.- Lo dejaria.
5.- ¡Ojú! Ami ni que me mire.
6.- Le dejaria yo a ella/el. Y le pediria una explicación.
7.- Como me entere bien se puede esconder y que me lo diga a la cara.
8.- ¡Ojo! No le hablo más.
9.- Que habe porque a mi no me puede ver. Le hablaria bien, porque si no salgo yo 

perdiendo.
10.- Exactamente igual.
11.- Le diria que por favor que no le entiendo y que explique mejor.
12.- Igual.
13.- Que ponga orden que el que moleste a la calle y que deje a los demás.
14.- Lo mismo
15.- No se pero yo me esforzaria un poco más. Le diria que se relaje y que no esija 

tanto.
16.- Le diria lo mismo.
17.- Que eso es injusto porque tiene que abisar, como voy a yo a adivinar eso.
18.- Igual.
19.- Que me pida permiso, porque no quiero que me toque mis cosas.
20.- Igual
21.- Que no le contaria nada más
22.- Lo mismo
23.- Que me deje respirar!
24.- Que yo existo!
25.- Que aire!
26.- Depende de lo que sea.
27.- Igual.
28.- Que porque no me lo da.
29.- Igual.
30.- Ninguna.
31.- No porque se puede molestar.
32.- No.
33.- No se.
34.- Ninguno.
35.- Que nadie tiene derecho a meterme con nadie.
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INFORMANTE 18. 2º ESO

1.- Datos personales 
13
2º ESO
Mujer
Bachillerato.
Profesión de padre: Encargado de obra.
Profesión de madre: Ama de casa.

Encuesta

2.- ¿Por qué no has venido y me has dejado tirada?
3.- ¿Por qué no has venido y me has dejado plantada?
4.- Vete a la mierda!
5.- Zo guarra!, no me mires más a la cara!
6.- Eres una convenia!!
7.- Criticona!!, las cositas a la cara!!!
8.- Olvídame y no me mires más a la cara!!!, chivata!
9.- No le digo nada.
10.- No le digo nada.
11.- Puedes explicarlo otra vez, que no te entiendo.
12.- Puedes explicarlo otra vez, que no te entiendo.
13.- No le digo nada.
14.- No le digo nada.
15.- No le digo nada.
16.- No le digo nada.
17.- Que nos podía haber abisado.
18.- Que nos podía haber abisado.
19.- Que me lo hubiera pedido antes, lo que fuera.
20.- Que me lo hubiera pedido antes.
21.- No le digo nada, porque es lo normal.
22.- ¡Eres tonta o qué!, te dije que no lo contaras
23.- Que me deje, un poco!
24.- Mamá, echamé cuenta!
25.- ¡Déjame ya!
26.- ¡Por qué!
27.- ¡Por qué!
28.- Que me lo dé, por favor!
29.- Que me lo dé, por favor!
30.- Guarrillo!
31.- No.
32.- Sí.
33.- Sí.
34.- Depende de cómo me lo diga.
35.- Que ofenden.
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INFORMANTE 19. 2º ESO

1. Datos personales 

- 13
- 2º ESO
- MUJER
-E. Superiores
- Profesión Padre: Agente comercial
-     "            Madre: Técnico administrativo 

Encuesta

2- ¿ Porqué no me has llamado para avisarme que no ibas a venir?
3.- ¿Qué es lo que te ha pasado, como es que no has venido? 
4.- Vete a la mierda
5.- Zo guarra!!! Te voy a partí la cara.
6.- Eres una convenía!!
7.- Las cosas a la cara, ehh!!
8.- Ya no te digo más nada porque eres una chivata de mierda!!
9.- No le digo nada.
10.- No le digo nada, simplemente no le hablo para que no me expulse.
11.- Explicaló mejor porque no lo entiendo.
12.-   "                "           "         "       "
13.- No le digo nada.
14.-   "    "    "       "
15.- No le digo nada.
16.-    "  "   "        "
17.- Que nos podría haber avisado antes. 
18.-   "      "      "           "       "          "
19.- ¿Tu eres tonto o que te pasa? No vuelvas a tocar mis cosas, niñato.
20.- Me la podrías haber pedido a mí antes de cogerla.
21.- No le digo nada.
22.- No le digo nada.
23.- Que no se meta tanto en mis cosas.
24.- ¿Me vas a echar cuenta o que?
25.- No te metas en mis cosas
26.- Que me quite el castigo que ya no lo voy hacer mas.
27.- Que me quite el castigo que ya no lo voy hacer mas. 
28.- 
29.- No seas agarrao!!
30 .- Que cabron eres!!
31.- No
32.- También con chicas.
33.- Sí.
34.- Depende de que forma me lo digan.
35.- Que ofenden algunas veces. 

Hum-659 Argumentación y Persuasión en Lingüística. Encuestas sobre Violencia verbal en la Escuela



INFORMANTE 20. 2º ESO

1.- Datos Personales 

15
2º ESO
Hombre
Sengundaria
Padre: celador
Madre: Dentista

Encuesta

2.- Eres un perro me a dejado Tirao.
3.- 
13.- Yo no le digo nada
14.- Yo no le digo nada
15.- Nada
16.- Nada
17.- Que no lo ponga porque no hemos estudio.
18.- Que no lo ponga porque no hemos estudio.
19.- Le digo que por que lo ha cogido.
20.- Lo mismo
21.- No se lo dice
22.- Lo mismo.
23.- Que deje.
24.- Yo no le digo nada.
25.- Nada
26.- Que no me castigue.
30.- Hijo de puta.
31.- No
34.- Ninguno.
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