
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



ENCUESTA 
 
 
 
EDAD:       PROFESIÓN (curso): 
SEXO:        LUGAR DE NACIMIENTO: 
FECHA DE NACIMIENTO:     LUGAR DE RESIDENCIA:  
ESTUDIOS DEL PADRE:     ESTUDIOS DE LA MADRE: 
PROFESIÓN DEL PADRE     PROFESIÓN DE LA MADRE: 
 
 
 

 1. Imagina que te has cabreado por algo que te han hecho. ¿Qué dirías que es ea pesona? 
¿cómo le llamarías? (para insultarlo, herirlo): 
 1.1. Un amigo que te ha dejado plantado, chico o chica: 
 1.2.  tu chico o chica ha salido con otro u otra: 
 1.3. Si tu amigo o amiga se ha enrollado con tu chico o con tu chica 
 1.4. A un amigo que te está dejando de lado: 
 1.5. Al que te critica por detrás: 
 1.6. a un amigo o amiga que publica un secreto tuyo: 
 1.7. Al profesor que te tiene manía. ¿Y si es una profesora? 
 1.8. Al profesor que no sabe explicar bien las cosas. ¿Y si es una profesora? 
 1.9. Al profesor que es demasiado bueno en clase. ¿Y si es una profesora? 
 1.10. Al que te exige mucho. ¿Y si es una profesora?  
 1.11. Al profesor que te trata bien en clase. ¿Y si es una profesora? 
 1.12. Al profesor que te pone exámenes sorpresa. ¿Y si es una profesora? 
 1.13. Al hermano que usa lo tuyo sin permiso. ¿Y si es tu hermana? 
 1.14. Al hermano que le cuenta a tus padres lo que haces o dices. ¿Y si es tu hermana? 
 1.15. A tu madre cuando te controla demasiado 
 1.16. A tu madre cuando no te echa cuenta, cuando pasa de tí 
 1.17. Atu padre cuando se mete en lo que no le importa 
 1.18. Atu madre cuando te castiga. ¿Y si es tu padre? 
 1.19. A tu madre cuando no te da dinero, o no te da lo que quieres. ¿Y si es tu padre? 

 
 2. ¿Qué palabrotas usas para dirigirte a tus amigos, con sentido cariñoso? 

 2.1.  ¿Las usarías con alguien que no fuera tu amigo? 
 2.2. Las usas sólo con chicos o también con chicas? 
 2.3. Usas estas mismas palabras cuando estás enfadado? 
 2.4. En caso contrario, ¿qué palabras utilizas? (Si tienes varias, explica la diferencia entre 

ellas, a quien van dirigidas o en qué contexto las utilizas normalmente). 
 

 3. Cuáles son las expresiones que te resultan más molestas cuando se las escuchas a otro? 
 3.1. ¿Qué insultos admites y cuáles no? ¿En qué circunstancias? 

 
 4. ¿Qué opinas de los insultos? 

 4.1. ¿Y de los tacos y palabras malsonantes? 
 4.2. ¿ Consideras que hay ocasiones en que son negativos? 

 
5. Pon un ejemplo de lenguaje violento 
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15 años   4ºeso
Masculino   Sevilla
14/6/96  Palomares del Río (Sevilla)
B   B
Empresario   Ama de casa

 1. imagina...
 1.1. Maricona, cabrón, perro...
 1.2. No me esperaba eso de tí, no te quiero ver más 
 1.3. maricona, cabrón, perro, hijo de puta, mal amigo
 1.4. perro me estás discrimandndo maricona, cabrón
 1.5. pajo, no tiene huevos, maricón, jilipoyas, sniña chica...
 1.6..maricona, jilipoyas, hijo de puta, cabronazo...
 1.7.será cabrón (sin decirlo), perra (sin decirlo)
 1.8. Se mas claro por favor que hablamos en español los dos, profesora esto no lo entiende 

nadie...
 1.9. Eres un crack profesor, buena profesora eres la mejor...
 1.10. Profesora qaue no soy una máquina/ cerdo...
 1.11. eres el mejor, crack..
 1.12. profesora eso se avisa,nooo...
 1.13.eres tonto no cojas más mis cosas sin permiso...
 1.14. chibata paja, retrasada, niña chica, tonta...
 1.15. mama que no soy un bebe...
 1.16. mama ; ¿Vivo en casa? ¿Soy tu hijo?
 1.17. No te metas donde no te llaman papa
 1.18. madre: joder si no hecho nada mal. Padre: joder papa...
 1.19. mama eres una tacaña, papa eres un racano

 2. Perro, cabornazo, cerdillo, mongolo, retrasado, pervertida, caochinilla, tonto-polla...
 2.1.No, sería ofensivo
 2.2. Con chicos, a las chicas más respeto.
 2.3. No, algunas sí
 2.4. Hijo de puta,( si me hace una putada muy grande) cabrón de mierda (si me a jodido con 

temas de marginación, novia, conspiración)
 3. Perro-judío (no son perros los judíos), hijo de puta (la madre)...

 3.1. Admitir admito los motecillos de bromas entre amigos, pero insultos que van con mala 
intención no los admitos.

 4. Son dañinos, con un fin mal, basto, baja mucho la clase de una persona
 4.1.Basto, ridículo, gente sin clase y chusma se convierte un@ si las usas mas
 4.2.Cuando estas cun un amigo y le dices un taco de broma, no es negativo.

 5. Cabrón, hijo de puta, perra, maricón, tus muertos...

01 4ºESO 
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16  4ºESO
Varón  Sevilla
3-4-07  Palomares del Río
U   U
Profesor Profesora

 1. Imagina...
 1.1. Capullo/a, mamón/a
 1.2. zorra, guarra
 1.3. hija de puta gilipollas
 1.4. desgraciado gilipollas 
 1.5. cagado de mierda, acojonao, maricona
 1.6. capullo, no se puede confiar en tí.
 1.7. Pillao
 1.8. que se dedique a vender en una frutería
 1.9.es un crack, est to wena gente
 1.10.matas
 1.11. crack
 1.12. mamón
 1.13. 
 1.14. 
 1.15. amargada, dejame en paz yá.
 1.16.¿que pasa, me vas a igonarar?
 1.17.No te metas donde no te llaman
 1.18. joder, dejadme ya en paz, que sois unos amargaos.
 1.19.Que pasa¿ como tu de chico (según el cuenta) no podias tener paga yo no puedo 

tenerla?
 2. Mamón, cabrón...

 2.1.solo con chicos
 2.2. depende, pero generalmente no.
 2.3. 

 3. “susmano” “que pasa tronco”... “sosio”
 3.1. admito todos los relaccionados con migo; pero no los relaccionados con mis parientes.

 4. Que son palabras necesarias como cualquier otras para expresar tus sentimientos
 4.1. Ya esos no los acepto tanto, mas que nada por lo mal que queda uno al decirla.
 4.2.Los insultos: si, con tus colegas no son negativos
  Tacos: Siempre son negativos

 5. ¡Joder me quieres escuchar ya gilipollas!

2 RE 4ºESO
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15   4ºE.S.O.
MUJER   x
x   x 
x   x
x   x

 1. Imagina...
 1.1.Eres imbecil o que?
 1.2.  
 1.3. te voy a dar una ostia...
 1.4. vete a tomar por culo
 1.5. falso, hipocrita
 1.6. chivata, inútil
 1.7. 
 1.8. que si le dieron el titulo en la tómbola o que?
 1.9. Hipócrita, porque luego te suspende.
 1.10. 
 1.11. Buena gente
 1.12. cabrón
 1.13. retrasada
 1.14. capullo
 1.15. 
 1.16. que si es autista o que
 1.17. No te importa
 1.18. Estupida 
 1.19. 

 2. Gilipollas o capullo
 2.1. No 
 2.2. Con los dos 
 2.3. SI 
 2.4. 

 3. Algunos tacos o palabras algo fuertes.
 3.1.Admito palabrotas cariñosas, hija de puta por ejemplo no lo admito.

 4. Algunas veces son buenos
 4.1.Suenan algo mal
 4.2. Si, a veces ayudan

 5. Tu puta madre, hijo de puta, tus muertos, etc.

3 RE 4º ESO
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16 años   4º eso
Mujer     Sevilla
1-5-1991   San Juan de Azn
Hasta 8º   x
Mecánico    Lavandera

 1. Imagina..
 1.1. convenida
 1.2. tonto, estúpido, idiota
 1.3. perra, mala amiga
 1.4. convenido
 1.5.falso, hipócrita
 1.6. cotorra, cotilla
 1.7. tonto
 1.8. mal profesor, idiota
 1.9. blandengue
 1.10. cascarrabias
 1.11. 
 1.12. perro
 1.13. fresca
 1.14. chivato, traidor, mentiroso...
 1.15. pesá 
 1.16. sorda
 1.17. cotilla
 1.18. injustos
 1.19.saborio

 2. Tontita, chikitita, loca, pilla...
 2.1. No 
 2.2. Con chicas
 2.3. No 
 2.4. Tonta, enana, pesá....

 3. Iyo eres tonto, nada más que dices tonterías
 3.1. Permito que me digan bajita, empollona pero sólo si es de cariño.

 4. Que no deberían existir
 4.1.que no sirven para nada bueno
 4.2. No sé

 5. Hijo de puta, cabrón...

04 RE C 4º ESO
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15    4º ESO
Mujer    x
26/06/91  x
x   B
x    x

 1. Imagina.... un gilipollas, imbécil...
 1.1. que mal aes 
 1.2. 
 1.3. 
 1.4. vete con tus amigos y no molestes
 1.5. hipócrita, falso.
 1.6. Que no puedo confiar más en él / ella
 1.7. 
 1.8. que debió de ser otra cosa menos profesor/a
 1.9. que es muy buen profesor/a y muy buena gente
 1.10. que perro/a es.
 1.11. Que es buan peronaa y me cae bienl.
 1.12. 
 1.13. eres tonto o qué?
 1.14. Que es un chivato/a y estúpido.
 1.15.  
 1.16. 
 1.17. no me molestes
 1.18. 
 1.19. 

 2. tontita
 2.1. No
 2.2. Con ambos
 2.3. No 
 2.4. Estúpido: cuando esta enfadada con mis amigas

 3. Las palabrotas bien fuertes
 3.1.idiota, imbécil, estúpido, si las asmito porque no me parecen muy fuertes. Las demás 

no.
 4. Que es algo normal

 4.1. Que es de lo peor.
 4.2. Sí, porque ayuda a desahogarte

 5. tu puta madre.

05 RE C 4ºESO
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16  4º ESO 
Mujer  Dos Hermana
 6-12-90 Mairena
Lo basico Lo basico
Venderdor Limpiadora

 1. Imagina.... gilipollas
 1.1.mongolo
 1.2. cabron
 1.3.me cago en tus mulas toas
 1.4.que eres maricona
 1.5. falsa 
 1.6.chivata 
 1.7.gilipolla
 1.8. ¿para qué has hecho la carrera?
 1.9. Buena gente
 1.10. explotador
 1.11. buena gente
 1.12. cabron
 1.13. pero tu eres gilipollas
 1.14. chivato asqueroso
 1.15. pesa
 1.16. pasota
 1.17. cotilla
 1.18. tonta 
 1.19.agarra

 2. tonto, puta...
 2.1. si
 2.2. con los dos
 2.3. si
 2.4.  

 3. Me cago en tus muertos o tu puta madre
 3.1. tonta puta warra, pero cuando es de broma

 4. que si es de cachondeo no pasa na
 4.1.que son muy feas
 4.2. si 

 5. te voy a mete una palisa

06 RE C 4º ESO
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16    4º ESO B
MASCULINO VITORIA (PAIS VASCO)
14/09/90  SEVILLA
x   x
Policia   Ausiliar de medicina 
   Ceramista

 1. Imagina...
 1.1. Eres una maricona
 1.2. Que has hecho
 1.3. eso no se hace  a un amigo, me has decepcionado tela.
 1.4. 
 1.5. Dimelo a la cara si tienes huevos, hijo de puta. Treviento la cabeza, perro.
 1.6.Que tonto eres, ya no confio en ti.
 1.7.Es tonto/a , yo que le he hecho.
 1.8. No sabes explicar
 1.9. 
 1.10. un cabron
 1.11. buena gente 
 1.12.  Que perro.
 1.13. Le digo que no lo haga más
 1.14. ¿tu eres tonto? A ti que te importa lo que haga.
 1.15. No me controles tanta, dejame libertad.
 1.16.Echame cuenta que te estoy hablando.
 1.17.Papa no te importa
 1.18. Me molesta pero no le digo nada xq supongo que me lo merezco.
 1.19. Pues me fastidio y lo cojo de mi dinero

 2. Que cabrón, que maricona!! Je
 2.1. Si. Pero de broma.
 2.2. Solo con chicos
 2.3. A verces pero cuando estoy enfadado lo digo de otra manera.
 2.4. 

 3. Hijo de puta, no soporto que se metan con mi madre ni con mi familia.
 3.1. No admito Hijo de puta cuando me lo dicen muchas veces.

Maricona, puta, etc, si los soporto pero cuando es de broma.
 4. Que califican a una persona pero están mal.

 4.1. Es lo mismo
 4.2.Si hay ocasiones que no son negativos, cuando lo dices de broma.

 5.  

07 RE 4º ESO
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15     4º ESO
Masculino   Sevilla
6/8/91    Palomares del Río
U     U
Profesor Universidad   Profesora Universidad

 1. Imagina...
 1.1. Una maricona
 1.2. Desgraciado cabrón
 1.3. Hijo de puta
 1.4. Es un cerdo 
 1.5.Un guarro
 1.6. Traidor
 1.7. Un mierda   Una zorra
 1.8. Inutil Inutil
 1.9.Es un crack Buena gente
 1.10. Un perro  Puta
 1.11. Buena gente
 1.12. Cabrón/a
 1.13. tonto/a
 1.14. chivato/a
 1.15. pesada 
 1.16. Mala madre.
 1.17. Entrometido
 1.18. Mongolo
 1.19. Rata

 2. Maricón
 2.1. No 
 2.2. Chicos
 2.3. Sí
 2.4. 

 3. Hijo puta
 3.1.Admito todos siempre que vengan de algún amigo y en tono cariñoso

 4.  
 4.1. 
 4.2. 
 4.3. Si 

 5.  

08 RE C 4º ESO
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9 RE 4º ESO

15     4º ESO b
 Masculino   Sevilla
14/6/91   Palomares del Río
F.P.     F.P.
Empresario    Ama de casa

 1. Imagina....
 1.1. perro 
 1.2. zorra 
 1.3. cabron e hijo puta
 1.4. 
 1.5. maricón
 1.6. traidor y asqueroso
 1.7. cabrón y zorra
 1.8. inutil
 1.9. fenómeno/a , crack
 1.10. capullo, gilipollas
 1.11. crack
 1.12. desgraciado/a 
 1.13. tonto 
 1.14. retrasado
 1.15. pesada
 1.16. pasota
 1.17. pesado 
 1.18. 
 1.19. 

 2. mongolón, tontorrón
 2.1.No 
 2.2. al igual
 2.3. No 
 2.4. Cabrón, mierda, hijo puta

 3. Insultos físicos
 3.1.Admito: cabrón, tonto

 No admito : insultos físicos
 4. que son una tontería para expresar algo que sientes

 4.1.Igual (=)
 4.2. No 

 5. Te voy a matar perro judío, cabrón.
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15     4 ESO
Masculino   Sevilla
13/12/91   Palomares
B    P
Suministro aeronauticos Ama de casa

 1. Imagina
 1.1. un cabrón
 1.2. cabrón
 1.3. hijo de puta, cabrón y mas...
 1.4. marikona
 1.5. cabrón
 1.6. cabrón asqueroso
 1.7. es un mierda
 1.8.una mala perra
 1.9. un crack
 1.10. un cabrón hijo puta
 1.11. crack
 1.12. unperro cabrón
 1.13. un mierda
 1.14. un asqueroso de mierda
 1.15. pesa 
 1.16. tonta
 1.17. perro, mongolo, tonto
 1.18. mongolo
 1.19. agarra

 2. cabrón
 2.1. no 
 2.2. solo con chicos
 2.3. sí
 2.4. 

 3. Hijo Puta
 3.1. Los admito siempre de que sean de algun amigo

 4. No se 
 4.1.tampoco lo se
 4.2. sí

 5. No se

10 RE 4º ESO
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16   4º ESO
Mujer   Sevilla
19-3-91 San Juan de Azn
x  x
x  x

 1. Imagina...
 1.1. Impresentable, capullo
 1.2. cabrona, guarra
 1.3. guarra, puta
 1.4. vete al carajo
 1.5. cagao de mierda, falso/a 
 1.6. come mierda, chivato
 1.7. perra/o 
 1.8. Que tan dao el titulo en una tombola
 1.9. 
 1.10. perra /o
 1.11. wena gente 
 1.12. hijo de puta
 1.13. 
 1.14. chivata
 1.15. pesada
 1.16. pasota
 1.17. 
 1.18. 
 1.19. Racano

 2.  
 2.1. No 
 2.2. Con todos
 2.3. No 
 2.4. Tu puta madre 

 3. Tus muertos
 3.1. Los admito todos porque yo también los digo

 4. Que te sirve para defenderte
 4.1. Lo mismo
 4.2. Si

 5. Tus muertos, hijo de puta

11 RE 4º ESO

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



16   4ºB
V   Sevilla
3-5-91   San Juan
ESO    ESO
Reparador   Ama casa

 1. Imagina...
 1.1. mal amigo
 1.2. que has estado haciendo
 1.3. cabrón, hijo de puta
 1.4. que es un mal amigo
 1.5. las cosas que tengas que decir dimelo a la cara
 1.6. cabrón
 1.7. que tiene en contra mía. Lo mismo
 1.8. me lo puedes explicar otra vez mejor. Lo mismo
 1.9. buena persona como profesor. Lo mismo 
 1.10. Es muy exigente
 1.11. Buena gente, tambien los mismo
 1.12. buen profesor. Lo mismo
 1.13. porque lo coges sin mi permiso. Lo mismo
 1.14. chivato, chivata
 1.15. que es muy pesada
 1.16. que  me eches cuenta
 1.17. que pesada eres 
 1.18. eres injusta conmigo. Lo mismo
 1.19.  

 2. cabrón, hijo puta, mamón, mamona,
 2.1. Ninguno porque no hay confianza.
 2.2.Salvo mamón y mamona a las chicas e hijo de puta
 2.3. Si 
 2.4. 

 3. Tu puta madre, hijo  de puta, tus muertos
 3.1. Hombre no las admito todas porque pueden ofender pero las digo de broma

 4. Los insultos pueden llegar a ofender a una persona moralmente
 4.1.También pueden ofender mucho en la persona
 4.2. Si. Cuando lo dices entre amigos y en broma

 5. Te voy a matar,

12 RE 4º ESO
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