Hum-659: Argumentación y Persuasión en
Lingüística
Proyecto de Excelencia La violencia verbal y sus
consecuencias sociales (Hum-593)
Encuestas sobre violencia verbal en la escuela

4º ESO

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?

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.

INFORMANTE 01. 3º ESO

1.-Datos personales
14 años /
3º ESO /
Hombre /
Padre: Básico
Padre: Carpintero
Madre: Básico.
Madre: Ama de casa
Lugar de residencia: Sanlúcar de Bda.
Encuesta
2.- a) Hijo de puta, cabrón, me cago en los muertos de tu puta madre, desgraciado
3.- Cerda, guarra, puta, calientapollas, zorra, tortillera.
4.- Tú lo que eres es una puta.
5.- Le pegaría.
6.- Lo dejo de lado a él /ella
7.- Que me dijera las cosas a la cara porque si tiene valor para decirlo por la espalda
pues que me lo diga a la cara.
8.- Me cagaría en su puta madre y no le contaría más nada.
9.- Me callaría
10.- Me callaría
11.- Que lo explique mejor las cosas.
12.- "
"
"
"
13.- ¡Qué buena gente eres!
14.- "
"
"
"
15.- Déjate venir
16.- "
"
17.- Eso no vale
18.- "
"
19.- Me cago en sus muertos
20.- "
"
"
"
21.- lo mato
22.- " "
23.- Que me deje tranquilo.
24.- La llamo gritando o digo: ¡Viva la ignorancia!
25.- Déjame ya porculero
26.- Le digo: Me da igual, tu a mi no me dices lo que tengo que hacer
27.- Me callo
28.- Le grito
29.- Me callo
30.- Cerdo o cerda
31.- Posiblemente
32.- Con los dos
33.- No, las uso más graves.
34.- Me cago en los muertos de tu madre
35.- Son buenos para desahogarse. No.
36.- Gilipollas.

INFORMANTE 02. 3º ESO

1.- Datos personales
16 años
Curso: 3 de ESO
Sexo: Mujer
Padre --> Estudios Universitarios
Madre --> Estudios Universitarios
Profesión Padre: Electricista
Profesión Madre: Auxiliar de Clínica
Lugar de residencia: Sanlúcar de Bda.
Encuesta
2.- hijo de puta, espera que te coja, como te coja verá. Te va entera? (chico)
3.- Puta, zorra, ¿Tu de que vas? ¡Eh! Que no vales na
4.- Illo que me e enterado que te has liao con la zorra esa, ¿Tu de que vas? Con
ella, vamos si yo valgo más que ella, pero beuno, ayá tu, no te quiero volver a ver en mi
puta vida.
5.- ¿Tu eres mi amiga? Eh! Quitamode a mi novio eh tu de que vas, yo me creia
que eras mi amiga y .vas... me has decepcionado.
6.- ¿Que te pasa conmigo? ¿Que te_he echo? Dimelo y así lo arreglamos, va enga.
que esto no se puede acabar asi, va
7.- ¿Por que dices esas cosas de mi? Si tu de mi no dices na eh! Vete a la mierda
un poquito, u deja de meterte en mivida.
8.- Illa, tu de que vas, contanto mis secretos ira dejame y vete a la mierda.
9.- Profesor, lo que tienes que hacer es hacer el cursillo otra ve que creo que te lo
han dao en la tombola, vete y cuando vuelva te traes el título, vale? y encima me
suspendes, vamos.
10.- Lo mismo
11.-Ira todo no esta en el libro, por que hay veces que se equivoca, vale??
informate bien de las cosas y luego hables.
12.- Lo mismo.
13.- Eres el mejor de tdo el colegio, cuando me vaya te vi echar un montón menos.
14.- Lo mismo.
15.- Ira profesor/ar yo todavia no soy un robot soy una persona y yo no me puedo
meter un tema en un dia, por dios!
16.- Lo mismo.
17.- ¿A donde vas? Illo, creo que te estas pasando un poco poniendo un examen
sorpresa.
18.- Lo mismo.
19.- ¿Por que no me as pedido permiso? Eh! Sabes que me da coraje, sabes? ¿A ti
te gusta que te coja algo tuyo a que no? pues igual vamos.
20.- Los mismo.
21.- A donde vas, contando mis cosas a mama sabes a mama na menos de que vas?
22.- Lo mismo
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23.- mama soy grandecita ya, se lo que hago y dejo de hacer, va? no me controles
más.
24.- ¡¡MAMA!! echame cuenta te estoy hablando no soy un maniqui, soy una
persona ya no te echo más cuenta.
25.- Eres un cotilla, a tu que te importa son cosas de mujeres, u ¿tu no lo eres, no?
pues ya esta.
26.- Mama, ya no lo hago otra vez, perdoname! dejame salir hoy,
27.- Papa, enga te ayudo, ha trabajar. te parece bién?
28.- Enga mama, dame dinero, que apenas te pido una y por una vez que te pido
nome lo das. enga ya!
29.- Papi! dame dinero que me voy a comer por hay. y no tengo na.
30.- Ahy mi putilla favorita!, coño, zorra ven pa cá! carajote, gordi
31.- No
32.- No, si, con chicas si.
33.- No, cambio. Mamón de Mierda, hija de puta, Maricón,
34.- Me cago en to tus muerto.
- No admito ninguno, Bueno si algunos si, y sería en to caso por que yo ya le aya
insultado.
35.- No, me parecen bien, hay veces que son negativos.
36.- -Jilipolla, ¿tu de que vas?
- ira jilipollas tu, vale, y de que van de que niñata.
Ira no me toques, ¡carajota!
Shh...

INFORMANTE 03. 3º ESO

1.- Datos personales
Edad→ 14
Curso →3º de ESO
Sexo →
Estudio →
Padre → Carrera
Madre → Graduado.
Padre → Ama de casa
Madre → Profesor.
Lugar de residencia: Sanlúcar de Bda.
Encuesta
2.- ¿Que le dirias a esa persona? a) amigo
Le diría que es un mal amigo y que eso no se lo puede hacer a su mejor amigo.
3.- Le daría un puñetazo.
4.- Si tu chico o chica ha salido con otro/a.
Le diría que no me volviese a mirar a la cara.
5.- Si tu amigo/ amiga se ha enrollado con tu chico /a
Lo mato
6.- A un amigo/ amiga que te está dejando de lado
Que si es verdad que me lo diga a la cara
7.- Al que le critica por detrás.
Preguntarle porque lo hace.
8.- A un amigo/ a que publica un secreto tuyo.
Que es un hijo de su madre.
9.- Al profesor que te tiene manía.
Haria lo posible para que no me tenga manía.
10."
"
"
"
"
"
11,.- Se lo diría con educación.
12.- Se lo diría con educación.
13.- Me portaría del 10 en clase.
14 - Me portaría del 10 en clase
15.- Haría todo lo que me dijera.
16.- "
"
"
" "
17.- Pues me negaría a hacerlo, porque no es justo.
18." "
"
"
"
" " "
19.- No pasa nada, es mi hermano.
20.- " "
" " "
21.- Que es un chivato de mierda.
22." "
"
"
"
23.- Que me deje en paz.
24.- OK. Pues vale.
25.- Que no se meta en mis asuntos.
26.- Que me encierro en mi cuarto, hasta que mi madre se acuerde de mi.
27."
"
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28.- Lo consigo.
29. " "
30.- Cabroncete.
31.- No.
32.- Si
33.- No. Otras, muy diferentes
34.- Que esté relacionado conmigo. Los de cariño. Y no admito que se pasen. En otras.
35.- No lo se. Si.
36.- " Te vi cojé y le vi mata"

INFORMANTE 04. 3º ESO
1.- Datos Personales
Edad: 14
Curso: 2º ESO
Sexo: Hombre
Padre: Estudios universitarios
Madre: Estudios universitarios
Padre: Economista
Madre: profesora de infantil
Lugar de residencia: Sanlúcar de Barrameda
Encuesta
2.- amigo: ¿Porq que me has echo eso? cabrón.
3.- amiga: ¿Por que me has echo eso? ¿Yo a tí que te he echo?
4.- Eres una cabrona. Ya no quiero mas na contigo.
5.- Eres un hijo de puta, cabrón.
6.- Que te den.
7.- ¿Por qué me criticas por detrás? Las cosas a la cara.
8.- Eres un cabrón ya no te cuento mas na.
9.- ¿Por que me tienes manía? ¿Yo qué he hecho?
10.- ¿Por que me tienes manía? ¿Yo qué he hecho?
11.- Podría explicar mejor, es que no lo entiendo.
12.- Lo mismo.
13.- Que buena jente eres.
14.- Que buena jente eres.
15.- ¿Donde vas? Esto es mucho.
16.- ¿Donde vas? Esto es mucho.
17.- ¿Por qué nos pones exámenes sorpresa? ¿Qué hemos hecho?
18.- Lo mismo.
19.- Que haces eso es mío, si lo quieres utilicar, pídemelo
20.- Que haces eso es mío, si lo quieres utilicar, pídemelo
21.- ¿Por qué haces eso? ¿Quieres que diga lo que hiciste el otro día?
22.- ¿Por qué haces eso? ¿Quieres que diga lo que hiciste el otro día?
23.- Mamá déjame en paz.
24.- Mamá escúchame.
25.- Papá, ¿a tí que te importa?
26.- Mamá, perdoname. Ya no lo hago más.
27.- Papá, perdoname. Ya no lo hago más.
28.- Mamá, dame dinero que no tengo.
29.- Papá, dame dinero que no tengo.
30.- Cabrón, ...
31.- No.
32.- No.
33.- No. Hijo de puta.
34.- Tu muertos, hijo de puta.
Cabrón su lo admito pero hijo de puta no.
35.- Que no se deben decir. No, siempre son negativos.
36.- En una pelea.

INFORMANTE 05. 3º ESO

1.- Datos personales
Edad: 15
Curso: 3º ESO
Sexo: hombre
Padre: Bachillerato
Profesión: Jefe de compras
Madre: Bachillerato
Profesión: Ama de casa
Lugar de residencia: Sanlúcar de barrameda.
Encuesta
2.- Hijo de la gran puta, ¿Yo a ti que te he hecho?
3.- ¿Yo a ti que te he hecho? Eso con un amigo no se hace.
4.- Eso no se hace con una persona a la que se quiere. (Y me voy), Te dejo.
5.- Hijo de puta me cago en tu puta madre deja que te coja.
6.- ¿Por que me has de lado? ¿Que te pasa? Quentame Tu problema.
7.- Hijo de puta si tienes cojones me lo dices a la cara.
8.- Dejame, ya no ablaré de ningún secreto contigo.
9.- ¿Por que me tienes mania? Si yo trabajo cabrón y por que tu estes amargado lo
pagues con los demás.
10.- ¿Por que me tienes mania? Si yo trabajo cabrón y por que tu estes amargado
lo pagues con los demás.
11.- ¿Por favor le importaría a usted explicarlo mejor?
12.- ¿Por favor le importaría a usted explicarlo mejor?
13.- Gracias por tratarnos así, las clases se dan mejor.
14.- Gracias por tratarnos así, las clases se dan mejor.
15.- Por favor, ¿podemos ir más lento?
16.- Por favor, ¿podemos ir más lento?
17.- ¡Peazo de cabrón tu lo que quieres es que suspendamos!
18.- ¡Peazo de cabrona tu lo que quieres es que suspendamos!
19.- Eso no lo vuelvas a hacer por favor, para la próxima vez me lo pides y yo te
lo dejo sin problemas.
20.- Eso no lo vuelvas a hacer por favor, para la próxima vez me lo pides y yo te
lo dejo sin problemas.
21.- Ya no confío más en ti.
22.- Ya no confío más en ti.
23.- Mama, por favor déjame un poco que viva tranquilo.
24.- Mama, hechame cuenta que te estoy ablando.
25.- Papa, dejame a mi que yo se lo que hago.
26.- Mama, perdoname por favor.
27.- Papa, perdoname por favor.
28.- Mama, dame dinero que estoy seco, que no tengo para nada.
29.- Papa, dame dinero que estoy seco, que no tengo para nada.
30.- Quillo cabrón... Quillo hijo puta....
31.- No.
32.- Con los dos.
33.- Si, a veces.
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34.- Hijo de la gran puta. “Tus muertos”.
Me cago en tus muertos. Cuando estan enfadados.
35.- Que son solo expresiones, depende de las circunstancias.
Si par negativos.
36.- En una pelea.

INFORMANTE 06. 3º ESO
1.-Datos personales
Edad: 14 AÑOS
Padre: Carrera de Empresariales
Curso: 3º ESO
Madre: Carrera de Majisterio
Sexo Mujer.Lugar de residencia: Sanlucar de Bda.

Padre profesión:
Madre Profesión: Auxiliar de
dentista

Encuesta
2.- Hijo de la gran puta y le pegaría una paliza.
a) Cabrón de mierda, hijo de puta.
3.- Pedazo de bajuna, guarra, puta y la cojería de los pelos.
4.- le diría que es un cabrón, le pegaría una torta y pasaría de él.
5.- Yo no le volvería a hablar, le diría que para mi esta muerta.
6.- Quilla, tu ya no eres la misma de antes, pero si me deja de lado más la dejo yo, y me
voy con otra gente.
7,- Que es un cerdo y que sea capaz de decirmelo a la cara.
8.- Esque si es tu verdadero amigo no lo hace.
9.- El mierda profesor este... (no se que mas)
10.- La mierda tía esta..... (no se que mas)
11.- Don ______, yo no entiendo nada. ¿lo puede explicar más claro por favor?
12. Lo mismo
13.- Que no se valla nunca.
14.- Que no se valla nunca.
15.- Pero _____, no ve usted que no puedo más?
16.- "
"
"
"
"
"
"
17.- Que yo no hago el examen
18.- Que yo no hago el examen.
19.- ¡Tu eres tonto niñato de mierda!
20.- ¡Tu eres tonta niñata de mierda!
21.- Ya puede ir saliendo de mi casa que le doy una paliza, le digo que ya no es mi
hermano y que no me vuelva a hablar en la vida
22.- lo mismo.
23.- Que siempre es = y que estoy harta de ser la 1ª en recogerme
24.- ¡Mamá! Siempre = ! Después quieres que te cuente las cosas.
25.- Que se meta en sus cosas y me deje a mi en paz.
26 - 27.- ¡Siempre fastidias todo lo que quiero hacer!
28.- Me da igual. Paso de ti. ¡pideme algo!
29.- "
"
"
" "
" "
30.- ninguna
31.- No
32.- con los 2
33.- No. Intento no decir palabrotas.
34.- Hija de la gran puta, me cago en tus muertos, puta, guarra, niña chica Admito
capulla (cuando estamos de broma).
35.- Que no sirven para nada, y que suenan fatal.
Si, algunas veces son de broma, pero siguen sonando mal.
36.- No entiendo.

INFORMANTE 07. 3º ESO
1.- Datos personales
14 años
Curso: 3 de ESO.
SEXO: MUJER.
ESTUDIO DE PADRE: BACHILLERATO.
MADRE: ESO
Padre: (profesión) funcionario en el ayuntamiento.
Madre (profesión): ama de casa.
Lugar de residencia: Sanlúcar de Bda.
Encuesta
2.- ¿Qué le dirías a esa persona?
Le pegaria, dependiendo de quién fuera.
Gilipollas
a.- amigo → pegar dependiento (que me da asco, que gilipolla, que es patetico, que es
pavo, un imbecil, que es un tontito (dependiendo de quién fuera.)
3.- amiga → pegaria y le diría lo mismo que al de un "amigo".
4.- Si tu chico o tu chica ha salido con otro/ a.
Nada, cortaría con el.
5.- Qué le dirías a tu amigo/ a se ha enrollado con tu chico/ a.
- No le volvería a mirar a la cara, si fuera mi amiga.
6.- Nada, ya sabría que clase de amiga tengo.
7.- Nada, que si me critica será por algo.
8.- A un amigo la que publica un secreto tuyo.
- Nada, no le volvería a contar nada.
9.- Nada → profesor.
10.- nada → profesora.
11.- Nada que lo intentará.
12.- Nada que lo intentará.
13.- nada.
14.- nada
15.- nada
16.- nada
17.- Que no lo pienso hacer.
18.- A la profesora (lo mismo).
19.- le pego, le insulto y se lo digo a mi madre.
20.- lo mismo.
21.- le pego una paliza y no le vuelvo a hablar.
22.- lo mismo.
23.- nada, ella sabrá lo que hace.
24.- nada.
25.- nada.
26.- Nunca me a castigado (nada).
27.- nada.
28.- Que para que me tuviste si luego no ivas a tener dinero para darme.
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29.- lo mismo
30.- capulla.
31.- No.
32.- No., no.
33.- no, gilipoya, tonta estupida. PUTA,
34.- ninguna.
Todos los admiten (me da igual), (en Todas las circunstancias)
35.- Que te desaogan.
Si, a veces no son negativos.
36.- Insultos.

INFORMANTE 08. 3º ESO

1.- Datos personales
14
3º ESO
Masculino
Padre profesión: repartidor y vendedor
Madre profesión: ama de casa
Lugar de residencia: Sanlúcar de Bda.
Encuesta
2.- le diría palabrotas
3.- lo mismo
4.- Porque, y que lo explique.
5.- Le pegaría un guantaso
6.- El porque
7.8.- Le pegaría y porque lo ha hecho.
9.- El porque me tiene manía
10.- Lo mismo que en el 9
11.- Que aprenda a explicar mejor
12.- Lo mismo
13.- Que es muy buena jente
14.- Lo mismo
15.- Que se deje veni
16.- Lo mismo
17.- Que no lo hago pa suspender sin estudiar antes.
18.- Lo mismo.
19.- porque lo coge y si no me dice el porque le pego un cate.
20.- Lo mismo.
21.- le pego
22.- lo mismo
23.- alejate un poco hija
24.- me voy yo no le hablo durante un rato
25.- vete a dar una vuelta
26.- la razón
27.- lo mismo
28.- le molesto
29.- lo mismo
30.- Hijo de puta, cabrón
31.- no
32.- con mis amigos, con chicas no
33.- si y no
34.- no admito ninguno, solo como por ejemplo ( gordo, cabeza...)
35.- que te causan molestías, sí.
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36.- Hee, gordo ven paca Hijo de puta, que pasa cabrón, como te coja ya puedes ir
resando.

INFORMANTE 09. 3º ESO

1.- Datos personales
Edad: 15
Curso: 3º ESO
Sexo: mujer
Padre: Hizo primaria
Madre: hizo hasta 2º E.S.O.
Padre: profesión, no tiene es prejubilado.
Madre: Ama de casa.
Lugar de residencia: Sanlúcar de Barrameda.
Encuesta
2.- ¿Qué le dirías a esa persona?
- Dialogaria antes y si no funciona le diria de todo menos guap@.
Amigo: Que me voy a “caga” en todo el por haberme hecho eso capullo.
3.- Amiga: Que siento mi mejó amiga porque me hace eso pera, que es una “puta”
y que ya puede ir solucionando o si no iba a ir empeorando la cosa.
4.- Si tu chicho si ha salido con otra.
-Que porque me hace esto, que no lo quiero volver a ver más, que es un “hijo de la
gran madre que lo pario”.
5.- Pues, a ella le pegaría una “torta” por mala amiga y hija de la gran puta y a el
no se, se me cruzaría los cables y le dejaria una buena marca.
6.- Dialogaria con ella para poder solucionarlo.
7.- Que, que handa diciendo de mi, que “coño” se cree para poder ponerme mal
delante de todos, etc...
8.- Hay ya me pelearia con ella y podría haber un gran disjusto, etc.
9.- Con educación que me dejara tranquila, aunque casi siempre me tragó mis
pensamientos.
10.- Que fuera a tomar aire a otro lado, y que me olvidara que hay más alumnos y
siempre se va a por mi.
11.- Que explique las cosas en condiciones que después las bajas notas son para
mi.
12.- Lo mismo.
13.- Que es muy buena gente.
14.- Lo mismo.
15.- Que exija un poco menos que tenemos más materias que estudiar.
16.- Lo mismo.
17.- O no lo hago y si lo hago, si suspendo hablaría hasta con el director.
18.- Lo mismo
19.- A mi hermano, que hace cogiendo las cosas sin permiso, que se olvide de mi,
que me deje tranquila.
20.- No tengo hermana.
21.- Que es “chivato de mierda” que me olvide y no me vuelba a hablar.
22.- No tengo.
23.- Que siga con sus cosas y pase un poco de mi.
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24.- “mama, no me ignores que me ha llegado al corazón” y me vuelba a echar
cuenta, aunque me cuesta.
25.- Que no me meto en su vida asín que no meta en lo mía, con cariño.
26.- Que porque, le hago una “bola” en la cabeza y me deja libre.
27.- Mi padre me cuenta menos convencerlo, o si lo cojo de malas, no salgo.
28.- Le hago la pelota y me lo compra y me lo da. O si se cierra en su coco que no,
es que no.
29.- Me lo da, aunque mucha veces es muy cabezón y me cuesta.
30.- Con las amigas “Puti” igual que ellas a mo o “guarri”. Con los niños no.
31.- No.
32.- Con chicos le digo cosas lindas como muñeco, bombón, cielo, cariño. Pero
insultarlo no es lo mismo que con una chavala.
“Puti, como te quiero” esa es una de las frases que digo pero cariñosamente.
33.- Si, pero enfadado no las digo tan cariñosamente “Hija de la gran puta”. Etc..
34.- “Tus muerto” o que se metan con mi familia en general, eso me mata y le
hago saber que no me gusta que lo diga.
35.- Cuando estoy enfadada aunque no sea con la persona que me dice “Puti” me
peleo con ella sin pensarlo.
-Pero admitir uno “Puti” pero con gente de confianza.
36.- No son buenos pero algunas veces te sirven para desaogarte de alguna
manera.
- Todos son negativos, menos cuando te lo dicen cariñosamente.
37.- “Me voy a caga en tu puta madre, eres lo más malo que me hechado a la cara”
etc. En una pelea o discusión.

INFORMANTE 10. 3º ESO

1.- Datos personales
Edad: 15
Curso: 3º ESO
Sexo --> Mujer
Estudios:
Padre: Ninguno
Madre: Graduado
Padre: Encargada
Madre: Ama de casa
Lugar de Residencia: Sanlúcar de Bda.
Encuesta
2.- ¿Que le harias a esa persona?
a) Le insultaría bastante y puede que le pegue.
3.- Le tiraría de los pelos.
4.- Si tu chico a estado con otra.
Pues le cortaría los huevos y a la tía le pego.
5.- Si tu amiga se ha enrollado con tu chico.
Pues descubriria que no es realmente mi amiga, y puff no se me la cargaria.
6.- A una amiga que te deja de lado.
Pues hablaria con ella y le preguntaria el motivo por el cual me esta dejando de
lado.
7.- ¿Que le dirioa a alguien que me critica por detrás?
Pues que si es tan valiente para ir diciendo por detrás que me lo diga a la cara.
8.- A un amigo/a que publica un secreto tuyo.
Pues jamás volveria a contar nada mio.
9.- Al profesor que te tiene manía.
Le preguntaria que porque me tiene mania y si el no me tuviese respeto tampoco
se lo tendría a el.
10.- Lo mismo.
11.-Al profesor que no sabe explicar bien las cosas.
Pues le pediria que porque explicase las cosas, porque si no de que me sirve ir al
tuto.
12.- Idem.
13.- Al profesor que es demasiado bueno en clase.
Que siga siempre asi.
14.- Lo mismo.
15.- Pues que no pida tanto.
16.- Idem.
17.- Pues no lo haría porque no veo justo eso.
18.- Le diría lo mismo.
19.- Le diria que quien coño le ha dado permiso para tocar mis cosas.
20.- Le diria lo mismo.
21.- Le daria en buen tortazo.
22.- Lo mismo.
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23.- Pues que no se cuele. Que ya soy mayorcita para saber lo que hago.
24.- Pues bien.
25.- Que no se meta en lo que no le importa.
26.- A tu madre cuando te castiga.
Pues lloro hasta que me quita el castigo.
27.- Lo mismo.
28.- Lo cojo, sin decirle nada.
29.- Lo mismo.
30.- Ola cacho puta, que pasa guarra, o que tal maricon.
31.- No
32.- Algunas por ejemplo maricona solo con los chicos.
Puta, guarra (a las chicas)
33.- Mas o menos.
34.- Tus muertos la odio no me gusta para nada esa palabra.
35.- No me parecen bien, Pero es algo normal. Y ahi veces que no son negativas.
36.- Cuando amenazas a alguien.

INFORMANTE 11. 3º ESO
1.- Datos personales Encuesta
Edad: 14 años Curso: 3º ESO
Sexo: Varon
Estudios: Padre: Delineante
Madre: Universidad.
Profesión: Padre: celador conductor
Madre: Auxiliar de enfermería
Lugar de residencia: Sanlúcar de Bda.
Encuesta
2.- ¿Que le dirias a esa persona?
a) Hijo de puta, Cabron, tu puta madre, me cago en tus muertos
3.- Hija de puta, tu puta madre, puta, vete a mamarla al garden, zorra, guarra.
4.- Si tu chico o tu chica ha salido con otro/a
- A mi novia le dejaría de hablar y le echaría la bronca.
5.- Si tu amigo/a se ha enrollado con tu chico/a
-Lo pondría bonito, Loe pegaría tambien.
6.- A un amigo/a que te esta dejando de lado
- No le diria nada, que le den por saco
7.- Al que te critica por detras
- No tienes cojones de decirmelo a la cara, cagao.
8.- Un amigo/a que publica un secreto tuyo
-Ere ya un mal amigo ya no confio mas en ti
9.- Al profesor/a que te tiene manía
- Que porque me tiene manía
10.-Lo mismo
11.-Al profesor que no sabe explicar
- Quillo quiere explicar bien que no me entero
12.- Lo mismo
13.- Al profesor que es demasiado bueno en clase
Que siga asin
14.- A la profesora que es demasiado buena en clase
Lo mismo
15.- Al profesor/a que te exige mucho
16.- Que me deje en paz que paraque me exigan esta mis padres
17.- Al profesor que te pone esxamenes sorpresas
Que no es justo
18.- A la profesora que te pone esxamenes sorpresas
Lo mismo
19.- Al hermano que coge algo tuyo sin permiso
Depende de lo que sea, si no es muy importante nada
20.- A la hermana que coge algo tuyo sin permiso
Lo mismo
21.- Al hermano que le cuenta a tus padres lo que haces o dices
22.- A la hermana que le cuenta a tus padres lo que haces o dices
Le pegaria y lo insultaria
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23.- Que le dices a tu madre cuando te controla demasiado
Que se tranquilice
24.- A tu madre cuando pasa de ti
Que me eche un poco mas de cuenta
25.- A tu padre cuando se mete en algo que no le importa
Que me deje tranquilo, ya lo soluciono yo solo
26.- A tu madre cuando te castiga
Si tiene razon me quedo callado y si no le replico
27.- A tu padre cuando te castiga
Lo mismo
28.- A tu padre cuando no te da dinero o no te da lo que quieres
29.- A tu madre cuando no te da dinero o no te da lo que quieres
Me busco la vida
30.- ¿Qué palabrotas usas para dirijirte a tus amigos cariñosamente?
Cabeza, gordo, enano, vizco
31.- ¿Lo usarías con alguien que no sea tu amigo?
No
32.- ¿Las usas solo con chicos? ¿O con chicas?
No
33.- ¿Usas estas palabrotas cuando estas enfadado/a? Si
34.- ¿Cuales son las expresiones que te resultan mas molestas cuando se los
escuchas a otros?
Cuando se meten con los muertos o con la familia
¿Que insultos admites y cuales no?
Enano, Gordo. Que se metan con mi familia
35.- ¿Que opinas de los insultos o de los tacos?
Que no sirve de nada
¿Consideras que hay veces que no son negativos?
Si
36.- Pon un ejemplo de lenguaje violento
Deja que te coja, te voy a matar

INFORMANTE 12. 3º ESO

1.-Datos personales
15 años
3º de ESO
Mujer
Padre --> Básico
Madre --> Diseño y Patronaje Industrial. Moda.
Padre --> Comerciante
Madre --> Diseñadora
Lugar de residencia --> Sanlúcar de Bda.
Encuesta
3.- ¿Tú eres tonta, jilipolla, o que te pasa? ¿Tú piensas? --> chica
2.- Kiyo, olvidame, metete con otro y vete a toma viento, ¿pero tú que te crees?
Dejemoslo paso de perder tiempo contigo. --> amigo
4.- Vete a toma por culo jilipolla, ya puede ir dandome razones si quieres
arreglarlo, aunque nada te servirá, ya lo has perdido todo. Vete al carajo, con tu nueva
amigita.
5.- Me aguantaría, me callaría la boca. Quizas hablaría con ella.
6.- ¿Que pasa? ¿Porqué me dejas de lado? ¿Te he hecho algo? Hablemoslo
7.- Si tienes valor para decirlo por detrás, dimelo a la cara.
8.- Ya ,e has perdio, chivato de mierda, encima que confío en ti, Ya te lo
devolvere. Ya chivaré yo algo tuyo.
9.- Me compoltaría mal en la clase, y le tiraria indirectas.
10.-Lo mismo.
11.- Pero ¿como quieres que me entere de lo que explicas si no sabes explicar?
porfavor ¿puedes repetirmelo más detenidamente?
12.- Lo mismo
13.- Ere el mejor no cambies nunca!!! le traería la canción de no cambies.
14.- Lo mismo
15.- ¿Aonde vas? ¿Qué te crees que soy yo superman, o algo por el estilo? Yo
hago lo que puedo!!
16.- Lo mismo.
17.- Hay que ver lo que hay que aguantá! Después suspendemos, ahh a usted le
importa una mierda! ¿no? Porfavor cambialo!!
18.- Lo mismo.
19.- No le diría nada, para ajorrar problemas, Además ¿y cuándo quiera cojer algo
yo suyo?
20.- Lo mismo.
21.- Tu eres tonta o que?
22.- Lo mismo.
23.- deja tus problemas a un lado y deja de controlarme
24.- ¡Todavía no soy negra!
25.- Cotilla, te mete en to me nos en la bañera.
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26.- Que tenga piedad. Que soy muy buena. Que ella se tiene que quedar conmigo
para que no me escape.
27.- Lo mismo.
28.- Enga papi dame dinero, que me muero si no lo tengo. Que, entonces como
como!! Si no me 29.- lo das me voy ya me lo prestará mi amiga.
30.- putilla, carajote.
31.- no
32.- no, solo lo uso con chicas a los chicos maricón
33.- No. Jilipolla. Tonto. Subnormal...
34.- perra.
Putilla, carajota... siempre que sean con cariño.
35.- No me parecen bien en realidad a veces causan problemas. Si alfunas veces
no son negativos pero solo porque te lo dicen con cariño.
36.- Peleas callejeras. O cuando una madre se pelea con un pandillita de xikas con
tal de defender a su hija sin saber si tiene o no razón.

INFORMANTE 13. 3º ESO

1.- Datos personales
Edad: 15
Curso: 3º
Sexo: Mujer
Estudio padre: estudios básicos
Madre: sin estudios
Padre: agricultor
Madre: Ama de casa
Lugar de residencia: Sanlúcar de Bda.
Encuesta
2.- Me cago en tó hija/o de puta, ¿de Qué vas? Que asco de ti Ojalá te quedes
sala/o porque no te mereces mi amistad (chica) creía de mierda.
3.- Valiente cabronazo gilipollas este, que guantazo te vas a llevar mamón, niñato
este ¡carajote! (chico)
4.- hijo de puta, me has engañado eres un tío asqueroso te odio ojalá no te vuelva a
ver nunca porque te mato.
5.- Eres una auténtica basura, hija de pura pensaba que eres mi amiga, pero ahora
te odio cabrona, puta de mierda que no vales ná.
6.- Oye, ¿que pasa? Que tienes nuevos amigos y te has olvidado de mí, no?
Valiente convenía/o ahora no se te ocurra llamarme nunca porque voy a ser yo quien no
quiera esto contigo
7.- Tu que vas diciendo demí por ahí, eh? Que pasa...? Lo que tienes es envidia, y
a mí las cositas a la cara.
8.- ¿Así es como guardas los secretos no? muy bien, jamás te contaré nada chivata
de mierda.
9.- Maricona esta queno sabe explicar siempre con lo mismo llegas a la clase y te
pones a escribir en la pizarra sin más, valiente mierda de tío y encima me suspende.
10.- Imbécil esta, que hace poniendo tantos exámenes? Y encima pone mu baja
nota con todo lo que me esfuerzo hija puta, no valoras mitrabajo
11.- ¿Así pretendes que aprendamos? Normal que teniendote de profesor suspenda
todo el mundo, valiente mierda de explicación.
12.- Como sigas así poco vamos a aprender aver sienseñas algúndia.
13.- Sigue así.. ¡Eres el mejor!
14.- Así me gusta ¡eres la mejor profe!
15.- ¿Que te crees que somos robots o algo? ¿Don vás masndando tanta tarea? ¡Y
encima los exámenes! Tenemos más asignaturas.
16.- ¿Qué haces? ¿pero te crees que solo tenemos tu asignatura?
17.- Valiente mierda ponesun esamen sinavisar! Desde luego así no aprueba nadie.
18.- Hija de tu madre, ¿qué haces poniendo un examen sin avisar?
19.- ¡Suelta mis cosas! ¿qué haces cogiendomelo sin permiso? ¡Como yo te coja
algo tevas a enterar!
20.- Niñata esta... verás como te pille tus pendientes favoritos te los voy a gastar
de tanto ponérmelos... ¿vamos qué te crees?

INFORMANTE 13. 3º ESO
21.- Pues chivarle a mi madre algo suyo
22.- Chillarle
23.- ¡Que dices mamá! Yo haré lo que yo quiera que ya no tengo 10 años.
24.- ¡Me puedes escuchar de una vez! Como yo no te eche cuenta atí te pones
bonita vamos...
25.- Papá deja de cotillearme, que yo no me meto en tus asuntos.
26.- Mu bien por dejarme encerrá en casa, ya me las pagarás.
27.- Deja que seas viejo que mal lo vas a pasar, desde luego yo note voy a cuidar.
28.- A tu hijo le das de tó, y a mi nada no? Mu bien... tú no te preocupes, que ya
tengo quien me pague.
29.- Papá, necesito dinero, no es por gusto!! Engaya.
30.- Ay! mi putilla! Ay mi Capullito!
31.- No
32.- No
33.- No
34.- Aveces
Gorda, tonta, tu puta madre
-Si admito alguno es porque sé que he hecho algo y me lo merezco que lo me lo
digan sino, no lo admito.
35.- Que en realidad no sirven de nada, pero puedes desahogarte diciéndolos
Sí
36.- Te voy a cojer y te voy a dar una manta de palos que te voya deja muerto.
Como te vea por la calle procura salir corriendo porque te juro que te mato.

INFORMANTE 14. 3º ESO

1.-Datos personales Encuesta
15años /3ºA/ Mujer
Padre: básico
Madre: básico
Padre: construcción.
Madre: ama de casa
Lugar de residencia: Sanlúcar de Bda.
Encuesta
2.- a) amigo --> Cabrón, hijo de puta, mamón, desgraciao, me das pena, me cago
en todos tus muertos gilipollas...
3.- b) amiga --> puta, zorra, warra, hija de puta, me cago en tus muertos,
desgraciada...
4.- Eres un cabrón, y un hijo de la gran puta. me das pena, maricón.
5.- Puta, warra, zorra y le daria 2 ostias y si hace falta halgo mas.
6.- Le dejo de lado yo también.
7.- Que me dijera las cosas a mi cara y que no fuese tan falsa.
8.- Le diria de todo y si fuera mi amigo/a no lo esperaria de el/a.
9.- Qué porque me tiene manía.
10.- Qué porque me tiene manía.
11.- Que explique mejor las cosas.
12.- Que explique mejor las cosas.
13.- Pues que es muy bueno y muy buena gente.
14.- Pues que es muy bueno y muy buena gente.
15.- Que no vaya muy ligero y que poco a poco aprendere a mi tiempo.
16.- Que no vaya muy ligero y que poco a poco aprendere a mi tiempo.
17.- Que hace y que yo por lo menos no lo ago.
18.- Que hace y que yo por lo menos no lo ago.
19.- No tengo.
20.- A mi hermana nada porque yo cojos sus cosas también sin permiso y no pasa
nada.
21.22.- No le digo más na.
23.- Que me deje disfruta que si no para cuando lo voy a dejar.
24.- Pues paso yo de ella.
25.- Que no se meta dónde no le importa.
26.- No me castiga.
27.- No me castiga.
28.- Paso me da igual o se lo quito sin darse cuenta.
29.- Paso me da igual o se lo quito que se de cuenta.
30.- warrilla.
31.- No
32.- No
33.- Si
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34.- Me cago en tus muertos o hija de puta.
Ninguno y si es con alguien de mi familia peor.
35.- Que eso son tonterias que solo se dicen cuando estás enfadado/a.
36.- Te voy a matar.

INFORMANTE 15. 3º ESO

1.- Datos personales
16 años. 3º de eso. Mujer
Padre: Graduado escolar
Profesión: Representante de una empresa.
Madre: Auxiliar administrativa
Lugar de residencia: Sanlúcar de Bda.
Encuesta
2.- A esa persona le diría muchas cosas, porque cuando me cabreo no pienso en
nada. Le diría cabrón, maricón, y le pegaría una guantada. Lo mismo a los dos.
4.- Lo cogería le diría mil cosas, le pegaría, le diría maricón, hijo de puta que no
vale pa ná, que todo se paga peazo de cabrón.
5.- La mataría, los cogería a los dos y le daría un chocazo a los dos y me cagaría
en to sus muertos.
6.- Le preguntaría que porqué me hace eso y hablaría con él/a.
7.- Le diría que me lo dijera a a cara si tan valiente es. Pero vamos sólo es envidia.
8.- Que eso no se hace y contaría por hay todos sus secretos que yo supiera.
9.- Qué por qué me tiene manía y creo que si me hartara le mandaría al carajo.
10.- Lo mismo.
11.- Que lo explicara mejor y que se esmerara un poco más.
12.- Lo mismo.
13.- Que siga así.
14.- Lo mismo.
15.- Que se dejara venir y que no somos máquinas.
16.- Lo mismo
17.- Simplemente no lo hago.
18.- Lo mismo.
19.- Le diría que es un tonto y que se fuera a la mierda.
20.- Lo mismo.
21.- Le diría que es un xivato y no le hablaría más.
22.- Lo mismo.
23.- Que no fuera tan exigente.
24.- Mamá, echame cuenta ya! Uff me amargas.
25.- Déjame ya ehh! Porque me tas poniendo nerviosa.
26.- Enga mamá déjame salir por favor, que yo te quiero mucho.
27.- Papá por favor déjame salir que voy a ser buena.
28.- Se lo repito mil veces y se lo suplico, si no me echa cuenta me voy. (Antes de
pelearme).
29.- Se lo cojo.
30.- Ay mi tonto!
31.- No, sólo a mis amigos.
32.- Con chicos y chicas.
33.- Uso las mismas o incluso un poco más fuertes.
34.- Que me digan gorda o fea.
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35.- Admito los que sean de cariño. En circunstancias que estemos por ejemplo
con el caxondeo si no me enfado.
36.- Opino que no sirve para nada sólo para ofender a las personas y herir. Sí.
37.- Como te coja te arrastro peazo puta.

INFORMANTE 16. 3º ESO

1.- Datos personales
15 /3 de ESO /femenino/
padre básico/ madre: básico/
padre: empresario/madre: Ama de casa/lugar de residencia: Sanlucar de bda.
Encuesta
2.- a) Amigo: cabrón, eres un jilipoyas, eres un desgrasiado.
3.- amiga: eres una puta, no silves para nada, zorra.
4.- Eres un cabrón, no vales para nada, me cago en tus muertos, para que habré
salido contigo.
le daría un guantazo
5.- darle dos guantazos o más y decirle puta, guarra, zorra, eres una ostia, jilipoyas
y no eres una amiga.
6.- paso de ella.
7.- Que me dijera las cosas a la cara que tuviera coño a decirmelo.
8.- Le diría yo también todo lo que ella me hubiera dicho para que se diera cuenta.
9.- No tiene porque tenerme mania y menos tú.
10.11.- Que no entiendo nada de lo que esta diciendo, que lo explique bien
12.13.- Que es muy buen profesor.
14.15.- Que no siempre me exigaamí.
16.17.- Que no tiene porque poner examen sorpresa.
18.19.- Nada.
20.- Nada
21.- le pego
22.- le pego
23.- Que me deje disfrutar
24.- Que me eches cuenta
25.- callate ya
26.- Que me deje
27.28.- pues nada
29.30.- putona
31.- No
32.- chicas
33.- Sí
34.- me cago en tus muertos, tu puta madre.
35.- Que no se deberían decir / Sí
36.- te voy a matar

INFORMANTE 17. 3º ESO
1.- Datos personales
16 años Curso= 3º ESO mujer
PADRE; Graduado Escolar
MADRE; Básico
PADRE; Constructor
MADRE; administradora, y ama de casa.
LUGAR DE RESIDENCIA; Sanlúcar de Bda.
Encuesta
2.- Pues le diría muchas cosas yo creo que la pondría verde y si me cabreo mucho
pues meterle una ostia.
a) Amigo/a cabrón, hijo de ... etc
3.- Meterle una ostia.
4.- Pues me lo pondria una vez porque a la segunda esque no estoy con él.
5.- Pues no mirarla a la cara, disirle un par de cosas meterle una soba, y luego lo
dejaría a él porque si san enrrollao es porque los dos san ido.
6.- Que me valorara más
7.- Que lo que piense de mi que lo diga a la cara.
8.- Que no es una amiga.
9.- Que pase de mi.
10.- Que pasa der tena
11.-Que se esmere un poco más y que sea más directo.
12.- Lo mismo.
13.- Que se espavile un poco.
14.- Que se espavile un poco que luego la tonan por tonta.
15.- Que se deje de rrollo.
16.- Que se deje de rrollo.
17.- Simplemente no lo hago.
18.- Simplemente no lo hago.
19.- La mato...
20.- No se lo dejo
21.- yo no puedo decir eso por lo mio se lo cuento y lo guarda en secreto y si se lo
cuenta ya pasao de desirlo más...
22.- Que sea más liberal.
23.- más paso yo.
24.- Que pase de (do) mi.
25.- No le digo nada porque se que lohace con razón.
26.- Esque siempre me lo da.
27.- Esque siempre me lo da.
28.- yo que se no tengo una palabra en concreto.
29.- No se según
30.- Me daria igual
31.- Me cago en tus muertos, la puta de tu madre.
32.- Me cago en tus muertos no la hija puta cuando este con ék cochondeo
33.- Que no ne gustan
Yo siempre lo veo negativo porque esque no me gustan nada de (do) nada la verda.
34.- Puta esa palabra no me gusta...

INFORMANTE 18. 3º ESO

1.- Datos personales
15 – tercero de la eso – Mujer –
Padre: la eso. Madre: Graduado escolar.
Padre: empresario – Madre.- Ama de casa y peluquera.
- Sanlucar de Bda Encuesta
2.- ¿Tú quién coño te crees ¿ jilipollas;
3.- Tu eres jilipollas, ¿que te cree que soy?
4.- Vete al carajo no me vuelva a hablar, vete de mis vista y de mi vida.
5.- la mandaria al carajo, hablaria con ella para solucionarlo.
6.- hablraia con ella y le dria ¿Qué coño le pasa?
7.- Que me lo dijera a la cara que si tiene capaz de decirlo por detrás que ne lo
diga en la cara.
8.- Chivato de mierda, paa eso te cuento las cosas, no voy a volver a confiar en ti.
9.- Solo me tiene mania a ni peazo jilipollas hay mas gente.
10.- Lo mismo.
11.- Quiere explicar bien que no me entero nal maestro.
12.- Lo mismo
13.- Eres el mejor no cambien, te echo de menos.
14.- Lo mismo
15.- ¿te crees que soy una maquina?? Tranquilita hija
16.- Lo mismo
17.- que te crees que puedo estudiar 11 asignaturas y encima me pone un sorpresa
mo puedo.
18.- Lo mismo
19.- ten cuidaito con lo que hace que si no te rajo como le hagas algo malo
20.- lo mismo.
21.- Nada porque no lo cuenta
22.- Lo mismo
23.- Que haso con ni vida lo que quiero
24.- todavia no soy negra tia, que soy tu hija.
25.- No te quieres neter en nis cosas cotilla callate ya!!
26.- Que piense que se va quedar encerrado connigo.
27.- Lo mismo.
28.- piensa en ni, ten piedad que ne voy a morir de hanbre.
29.- Lo mismo
30.- Putilla- carajota
31.- Nunca sin conocerlo.
32.- Si
33.- No, jilipollas, vete al carajo, Hja puta
34.- vete al carajo, no admito ninguno
35.- que no sirve de nada insultar y que duelen.- a vecer no, son cariñosos, entre
amigos
36.- peleas callejeras; y en el insti.
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INFORMANTE 19. 3º ESO
1.- Datos personales
Edad: 14 Curso: 3º ESO Sexo: mujer
Padre: ESO Madre ESO
Padre: basurero Madre: Ama de casa
Lugar de residencia: Sanlúcar de Barrameda
Encuesta
2.- Que me olvide y se vaya a carajo.
3.- Lo mismo que a un amigo.
4.- Que es un cabronazo y un maricón, y lo dejo.
5.- Le digo gilipollas, una puta, una falsa, una guarra.
6.- Que de qué va, qu es un gilipoolas.
7.- Que es un gilipollas, falso/a, envidioso/a, hijo/a de puta, amargada/o.
8.- Una falsa, guarra, gilipollas, mamona.
9.- Le hablo con respeto y vocabulario para joderlo.
10.- Igual que al profesor.
11.- Que lo explique de nuevo, bien y con ejemplos.
12.- Igual que al profesor.
13.- Que es el mejor, pero que sea más estricto.
14.- igual que el profesor.
15.- Nada, o que no se llega a tonto.
16.- Lo mismo que al profesor.
17.- Que es una injusticia, que no hay derecho, que para eso se avisa.
18.- Igual que el profesor.
19.- No lo sé.
20.- Que es una pava y una hipócrita, que se queja de lo que yo hago y luego ella
lo hace, que de qué va.
21.- Que es un gilipollas, y que le voy a contar todo lo que el me contara, y no le
hablaría en tiempo.
22.- Igual que a un hermano.
23.- Que me deje salir, que nunca me deja hacer nada, y qeu parece que me quiere
amargar.
24.- Me pongo a gritarle: “¡Y luego dices que no te cuento las cosas! Si no me
escuchas, normal que no te cuente nada.”
25.- Que qué hace, que son cosas mías y que lo deje.
26.- Que es una injusticia, no le hablo, me encierro en mi cuarto y le hago caso
cuando quiera.
27.- Igual
28.- Que qué mas le da dármelo.
29.- Igual.
30.- Putilla amarilla, cerda, guarra.
31.- No
32.- Con chicas.
33.- A veces.
34.- Hijo de puta, me cago en tus muertos y en toda tu familia / No admito
ninguno.
35.- Que no sirven de nada, pero que te liberas cuando los dices / sí.
36.- En una pelea.

INFORMANTE 20. 3º ESO.
1.- Datos personales
Edad: 14
Curso 3º ESO Sexo: Mujer.
estudio del padre: niversitario.
madre estudios: universitaria.
Profesión padre: Marino Mercante. Profesión madre: empresaria.
Lugar de residencia: Sanlúcar de Bda.
Encuesta
2.- Déjame en paz, vete de carajo.
a. Déjame en paz, olvídame.
4.- le diria: eres un gilipollas, vete con la otra, que los dos es lo que valeis, ¡una mierda!
5.- le diria: Eres una puta, y una falsa de mierda y una asquerosa y le pegaría (alomejor)
6.- le diria: que me dijera el motivo por el que me está dejando de lado y actuaría
dependiendo del motivo.
7.- Depende de quien fuera, le diría que me lo dijese a la cara y no fuera tan falso/ a de
decirme las cosas por la espalda.
8.- le diria que no me esperaba eso de él/ella y que ya se enterará conmigo...
9.- Nada, pasaria de él, le hablaría o pelearía con respeto y mucha educación para
joderlo y así no me puede poner un parte ni nada.
10.- lo mismo que al profesor.
11.- Que no me entero de lo que dice, porque no sabe explicarla.
12.- Igual que al profesor.
13. Que la gente se cachondea de él.
14.- lo mismo que al profesor.
15.- Nada. Que exige demasiado
16.- lo mismo que al profesor.
17.- Que es demasiado, que si sigue así, va a susperar o no va a rrellenar el examen todo
el mundo.
18.- lo mismo que al profesor.
19.- Que me pida permiso para la proxima vez.
20.- No lo se. depende de como fuera mi hermana con migo, tal vez le diria que no
cogiera mis cosas si ella no quiere que cuente las suyas.
21.- Que es un chivato y cuando yo sepa algo suyo se va a enterar.
22.- lo mismo que al hermano.
23.- Que me deje en paz. y mede hacer lo que quiera
24.- Que me eche cuenta.
25.- Que no sea cotilla.
26.- Si tiene razon nada, si no, que por qué me castiga.
27.- lo mismo que a mi madre.
28.- Que me lo de por favor.
29.- lo mismo que a mi madre.
30.- Putilla, cerda, guarra, putilla amarilla, cara de hámster.
31.- no.
32.- No chicos.
33.- Aveces (pero solo con mis amigos /as). también asquerosa
34.- Puta, hija de puta, me cago en tus muertos.
34.- Ninguno.
35.- Que no sirven de nada, pero desahogan. Si.
36.- Peleas callejeras y peleas en general.
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1.- Datos personales
Edad: 15; Curso: 3º ESO; Sexo: Mujer;
Padre: sin estudios (Primaria)
Madre: Graduado escolar
Profesión padre: Patrón y redero.
Profesión Madre: Ama de casa
Lugar de residencia: Sanlúcar de Bda.
Encuesta
2.3.- No le hablaría nunca más, pero antes haría algo para herirla.
4.- Que es un cabrón y que me olvide y con la que me “pondría los cuernos” le
“arranco los pelos”.
5.- Que es una mala amiga y traicionera y que no es más mi amiga.
6.- Paso de ella/el y me iría con otras personas
7.- Que las cositas a la cara si no es un “cagaó” y me pelearía con el.
8.- No le hablaría jamás y diría todo lo que supiera de ella/el o me inventaría
cosas.
9.- Que si me tiene manía que se eche en agua y “que se compre un mono”; y me
olvide. (con respeto)
10.- Lo mismo que arriba.
11.- Le diría que explicara mejor, que si suspendemos será por su culpa.
12.- Idem.
13.- Que algunas personas lo toman por tonto, aunque son los mejores.
14.- Idem.
15.- Que se valla a la mierda, que yo hago lo que puedo. (con respeto)
16.- Idem
17.- Que lo haga su madre, que yo no lo hago; y lo dejo en blanco.
18.- Idem
19.- Me vuelvo loca, le quito cosas suyas y el ordenador le quito los cables...
20.- Idem
21.- Que es un chivato y yo cuento algo suyo o le digo “de tó”. (lo insulto).
22.- Idem.
23.- Que me olvide y me deje ya.
24.- Que no pase tanto, que tiene obligación de escucharme un poquito.
25.- No se mete en nada.
26.- No me castiga (soy muy buena)
27.- Idem
28.- Que me de algo o me voy a mi padre, que no estoy forrada en oro.
29.- Me voy a mi madre.
30.- a) Puta, “La castroja”, mitocondia...
31.- Depende de la situación
32.- No, con chicas
33.- No, las que salgan
34.- “Me cago en tus muerto” o “tu puta madre”
- No admito ninguno, pero aún meno los de arriba
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35.- No sirven de nada, pero ayudan en ocasiones.
--> A veces
36.- En una pelea.

