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

4 ESOb

01 4º ESOb

Datos informante
-

edad 16

-

curso y nivel de estudios 4ºESO

-

sexo Hombre

-

nivel de estudios de los padres Padre: Alto

-

profesión: padre profesor

-

profesión del informante estudiante

-

lugar de residencia Lebrija

madre: Medio
madre Locutora

Encuesta
1.- Contexto: Imagina la situación en que tengas que pedir algo a alguien:
a) que te dé, por ejemplo, una revista, un paraguas, que te deje sitio...
b) una dirección, una información
En esos casos, ¿cómo te dirigirías a:
-

tu padre papá dejame el paraguas

-

tu madre mamá dejame la revista

-

un profesor tuyo nombre del profesor

-

una profesora tuya nombre de la profesora

-

un profesor que no te da clases y te resulta menos conocido por favor me podría dejar el
paraguas

-

un amigo me dejas el paraguas

-

una amiga me dejas el paraguas

-

un conocido

-

una conocida

me dejas el paraguas por favor

2.- Contexto: Piensa ahora que el favor le estás pidiendo es muy grande: que te aprueben un
examen, que te dejen llegar muy tarde, que te dejen dinero... algo que supone un gran esfuerzo pero
que esas personas tiene poder, la posibilidad de concedértelo. ¿Cómo se lo rogarías?
Venga apruebame, por favor, venga apruebame
3.- Contexto: En esta ocasión tienes que manifestar tu desacuerdo con alguien. Es decir, negarle
algo a alguien. Por ejemplo, alguien te pide un favor, o te pide algo y tú lo rechazas. Por ejemplo,
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alguien te pide que lo ayudes con un trabajo, o te pide que le des dinero, o un libo... ¿Cómo le dices
que no?
No puedo
4.- Cuando alguien está exponiendo su opinión, ¿cómo le muestras que no estás de acuerdo? ¿Cómo
comienzas a exponer una opinión contraria? Por ejemplo, alguien alaba la postura del gobierno en
un asunto concreto: educación, guerra, política exterior. ¿Cómo le dices que piensas lo contrario,
que está equivocado? O cuando alguien comenta algo sobre alguien: que es un pesado, una mala
persona... ¿cómo expones tu opinión opuesta?
Le digo que no está de acuerdo
5.- En ocasiones no te gusta la persona con la que estás hablando. ¿Cómo la rechazas? ¿Cómo le
mandas a paseo?
Me tengo que ir
6.- Estás en una reunión con un grupo de amigos. Estáis hablando de gente que conocéis. ¿Cómo
expresas tu opinión negativa sobre alguien, es decir, cómo criticas a una tercera persona? Esta
tercera persona puede ser:
tonta, gilipollas
7.- ¿Qué expresiones utilizarías para insultar a: (En caso de varias posibilidades, explica qué valor
tendría cada una, en qué situaciones emplearías una u otra...) Pistas: no te cae bien, no la soportas,
la odias, te es indiferente pero mola insultar.
Eres tonto
8.- ¿Qué expresiones utilizarías para manifestar tu afecto, tu cariño hacia tus amigos?
Amigo, primo
9.- ¿Qué expresiones usas con tus colegas como apelativos cariñosos, para dirigirte a ellos? ¿En
alguna ocasión utilizas alguno considerado “malsonante”, “insultante”, etc.? ¿Cuándo? ¿En qué
situación? ¿con quienes?
Guille, Lope Manu
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10.- ¿Cómo le dices a alguien algo desagradable: que está muy gordo, que huele mal, que se está
comportando de mala forma, que tiene mala leche...?
Que es tonto
11.- ¿Qué opinas de los insultos? Y de los tacos o palabras malsonantes? ¿Consideras ¿Cuáles son
las expresiones que te resultan más molestas cuando se las escuchas a otro? ¿Qué insultos admites y
cuáles no?
No me gustan
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Datos informante
-

edad 14

-

curso y nivel de estudios 4ºESO A Primaria

-

sexo Masculino

-

nivel de estudios de los padres Medios

-

profesión: padre Panadero

-

profesión del informante Estudiante

-

lugar de residencia Lebrija

madre Secretario

Encuesta
1.- Contexto: Imagina la situación en que tengas que pedir algo a alguien:
a) que te dé, por ejemplo, una revista, un paraguas, que te deje sitio...
b) una dirección, una información
En esos casos, ¿cómo te dirigirías a:
-

tu padre Papá Dame la revista por fabor

-

tu madre Mama Dame la revista

-

un profesor tuyo Maestro ¿me puedes dar la revista?

-

una profesora tuya Maestra ¿me puedes dar la revista?

-

un profesor que no te da clases y te resulta menos conocido

-

un amigo Quillo dame la revista

-

una amiga Quilla dame la revista

-

un conocido

-

una conocida

¿Me puedes dar la revista?

2.- Contexto: Piensa ahora que el favor le estás pidiendo es muy grande: que te aprueben un
examen, que te dejen llegar muy tarde, que te dejen dinero... algo que supone un gran esfuerzo pero
que esas personas tiene poder, la posibilidad de concedértelo. ¿Cómo se lo rogarías?
Papá venga dejame dinero por fabor enga y luego te lo pago
3.- Contexto: En esta ocasión tienes que manifestar tu desacuerdo con alguien. Es decir, negarle
algo a alguien. Por ejemplo, alguien te pide un favor, o te pide algo y tú lo rechazas. Por ejemplo,
alguien te pide que lo ayudes con un trabajo, o te pide que le des dinero, o un libo... ¿Cómo le dices
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que no?
Quillo que no, que me hace falta a mi y ya está.
4.- Cuando alguien está exponiendo su opinión, ¿cómo le muestras que no estás de acuerdo? ¿Cómo
comienzas a exponer una opinión contraria? Por ejemplo, alguien alaba la postura del gobierno en
un asunto concreto: educación, guerra, política exterior. ¿Cómo le dices que piensas lo contrario,
que está equivocado? O cuando alguien comenta algo sobre alguien: que es un pesado, una mala
persona... ¿cómo expones tu opinión opuesta?
Diciendo: pues yo no estoy de acuerdo porque no es así
5.- En ocasiones no te gusta la persona con la que estás hablando. ¿Cómo la rechazas? ¿Cómo le
mandas a paseo?
Quillo vete a la mierda
6.- Estás en una reunión con un grupo de amigos. Estáis hablando de gente que conocéis. ¿Cómo
expresas tu opinión negativa sobre alguien, es decir, cómo criticas a una tercera persona? Esta
tercera persona puede ser:
Quillo ese tío es un gilipollas y un tonto
7.- ¿Qué expresiones utilizarías para insultar a: (En caso de varias posibilidades, explica qué valor
tendría cada una, en qué situaciones emplearías una u otra...) Pistas: no te cae bien, no la soportas,
la odias, te es indiferente pero mola insultar.
Qué gordo me cae, Que insoportable, lo odio.
8.- ¿Qué expresiones utilizarías para manifestar tu afecto, tu cariño hacia tus amigos?
Eres una maquina
9.- ¿Qué expresiones usas con tus colegas como apelativos cariñosos, para dirigirte a ellos? ¿En
alguna ocasión utilizas alguno considerado “malsonante”, “insultante”, etc.? ¿Cuándo? ¿En qué
situación? ¿con quienes?
¿Que haces maricona?
Si, cuando saluda a un colega
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10.- ¿Cómo le dices a alguien algo desagradable: que está muy gordo, que huele mal, que se está
comportando de mala forma, que tiene mala leche...?
Eres un cabrón y un hijo de puto. El gordo de mierda
11.- ¿Qué opinas de los insultos? Y de los tacos o palabras malsonantes? ¿Consideras ¿Cuáles son
las expresiones que te resultan más molestas cuando se las escuchas a otro? ¿Qué insultos admites y
cuáles no?
Que no están bien. Si, cuando hablas con un colega. Inútil. Admito capullo pero no hijo de puta
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Datos informante
-

edad 15

-

curso y nivel de estudios 4º Secundaria

-

sexo Hombre

-

nivel de estudios de los padres Primarios

-

profesión: padre Fontanero

-

profesión del informante Estudiante

-

lugar de residencia Lebrija

madre Ama de casa

Encuesta
1.- Contexto: Imagina la situación en que tengas que pedir algo a alguien:
a) que te dé, por ejemplo, una revista, un paraguas, que te deje sitio...
b) una dirección, una información
En esos casos, ¿cómo te dirigirías a:
-

tu padre Dame una revista

-

tu madre Dame un paraguas

-

un profesor tuyo Por su nombre o por favor

-

una profesora tuya Por su nombre o por favor

-

un profesor que no te da clases y te resulta menos conocido Me podrías dar...

-

un amigo Dame...

-

una amiga Dame...

-

un conocido Me puedes dar...

-

una conocida Me puedes dar...

2.- Contexto: Piensa ahora que el favor le estás pidiendo es muy grande: que te aprueben un
examen, que te dejen llegar muy tarde, que te dejen dinero... algo que supone un gran esfuerzo pero
que esas personas tiene poder, la posibilidad de concedértelo. ¿Cómo se lo rogarías?
Por favor que me voy a portar bien y a hacer todas las cosas que me mandes.
-Que me aprueben el examen -> Maestro, por favor, que voy a estudiar más.
3.- Contexto: En esta ocasión tienes que manifestar tu desacuerdo con alguien. Es decir, negarle
algo a alguien. Por ejemplo, alguien te pide un favor, o te pide algo y tú lo rechazas. Por ejemplo,
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alguien te pide que lo ayudes con un trabajo, o te pide que le des dinero, o un libo... ¿Cómo le dices
que no?
Mira, en este momento no te puedo hacer ese favor, lo siento, pero...
4.- Cuando alguien está exponiendo su opinión, ¿cómo le muestras que no estás de acuerdo? ¿Cómo
comienzas a exponer una opinión contraria? Por ejemplo, alguien alaba la postura del gobierno en
un asunto concreto: educación, guerra, política exterior. ¿Cómo le dices que piensas lo contrario,
que está equivocado? O cuando alguien comenta algo sobre alguien: que es un pesado, una mala
persona... ¿cómo expones tu opinión opuesta?
Le digo lo que pienso y que eso no es mi pensamiento
5.- En ocasiones no te gusta la persona con la que estás hablando. ¿Cómo la rechazas? ¿Cómo le
mandas a paseo?
Me tengo que ir y no puedo quedarme.
6.- Estás en una reunión con un grupo de amigos. Estáis hablando de gente que conocéis. ¿Cómo
expresas tu opinión negativa sobre alguien, es decir, cómo criticas a una tercera persona? Esta
tercera persona puede ser:
No, rajaria de nadie porque no me gusta hablar de la gente sino está.
7.- ¿Qué expresiones utilizarías para insultar a: (En caso de varias posibilidades, explica qué valor
tendría cada una, en qué situaciones emplearías una u otra...) Pistas: no te cae bien, no la soportas,
la odias, te es indiferente pero mola insultar.
No te cae bien: Tu eres un inutil.
No lo soportas: Que pesao eres, dejame ya.
Lo odias: Tu puta madre.
Te es indiferente: Que cabron eres.
8.- ¿Qué expresiones utilizarías para manifestar tu afecto, tu cariño hacia tus amigos?
Que cabrón eres.
Hijo de puta.
Inutil.
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9.- ¿Qué expresiones usas con tus colegas como apelativos cariñosos, para dirigirte a ellos? ¿En
alguna ocasión utilizas alguno considerado “malsonante”, “insultante”, etc.? ¿Cuándo? ¿En qué
situación? ¿con quienes?
Cabron, hijo de puta, maricon, inutil.
10.- ¿Cómo le dices a alguien algo desagradable: que está muy gordo, que huele mal, que se está
comportando de mala forma, que tiene mala leche...?
Que se lave, que adelgaze, que no se pase.
11.- ¿Qué opinas de los insultos? Y de los tacos o palabras malsonantes? ¿Consideras ¿Cuáles son
las expresiones que te resultan más molestas cuando se las escuchas a otro? ¿Qué insultos admites y
cuáles no?
Según, porque si son cariñosos bien pero no para insultar.
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Datos informante
-

edad 15

-

curso y nivel de estudios 4º E.S.O.

-

sexo Hombre

-

nivel de estudios de los padres Alto

-

profesión: padre profesor

-

profesión del informante estudiante

-

lugar de residencia Lebrija

madre maestra

Encuesta
1.- Contexto: Imagina la situación en que tengas que pedir algo a alguien:
a) que te dé, por ejemplo, una revista, un paraguas, que te deje sitio...
b) una dirección, una información
En esos casos, ¿cómo te dirigirías a:
-

tu padre papá dejame la revista

-

tu madre mamá dejame el paraguas

-

un profesor tuyo ¿me puedes decir dónde está mi paraguas?

-

una profesora tuya ¿Cómo es esto?

-

un profesor que no te da clases y te resulta menos conocido ¿me pede decir sónde está la
sala de...?

-

un amigo quillo, dame la dirección de correo

-

una amiga quilla dejame sitio por ahí

-

un conocido Venga ya dejame sitio, por favor.

-

una conocida Dejame el paraguas, por favor.

2.- Contexto: Piensa ahora que el favor le estás pidiendo es muy grande: que te aprueben un
examen, que te dejen llegar muy tarde, que te dejen dinero... algo que supone un gran esfuerzo pero
que esas personas tiene poder, la posibilidad de concedértelo. ¿Cómo se lo rogarías?
Venga apruebame, que he trabajado mucho para suspender ahora
3.- Contexto: En esta ocasión tienes que manifestar tu desacuerdo con alguien. Es decir, negarle
algo a alguien. Por ejemplo, alguien te pide un favor, o te pide algo y tú lo rechazas. Por ejemplo,
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alguien te pide que lo ayudes con un trabajo, o te pide que le des dinero, o un libo... ¿Cómo le dices
que no?
Que lo haga él o ella que es su trabajo.
4.- Cuando alguien está exponiendo su opinión, ¿cómo le muestras que no estás de acuerdo? ¿Cómo
comienzas a exponer una opinión contraria? Por ejemplo, alguien alaba la postura del gobierno en
un asunto concreto: educación, guerra, política exterior. ¿Cómo le dices que piensas lo contrario,
que está equivocado? O cuando alguien comenta algo sobre alguien: que es un pesado, una mala
persona... ¿cómo expones tu opinión opuesta?
Diciendo que me cae bien, que es buena persona etc... es decir que estoy desacuerdo
5.- En ocasiones no te gusta la persona con la que estás hablando. ¿Cómo la rechazas? ¿Cómo le
mandas a paseo?
Digo que me voy porque tengo prisa.
6.- Estás en una reunión con un grupo de amigos. Estáis hablando de gente que conocéis. ¿Cómo
expresas tu opinión negativa sobre alguien, es decir, cómo criticas a una tercera persona? Esta
tercera persona puede ser:
Un pelmazo, un capullo, un mal amigo, un cabrón.
7.- ¿Qué expresiones utilizarías para insultar a: (En caso de varias posibilidades, explica qué valor
tendría cada una, en qué situaciones emplearías una u otra...) Pistas: no te cae bien, no la soportas,
la odias, te es indiferente pero mola insultar.
Cabrón, gilipollas, hijo de puta, subnormal le diría su mote
8.- ¿Qué expresiones utilizarías para manifestar tu afecto, tu cariño hacia tus amigos?
Que bueno eres haciendo esto, que buen amigo eres.
9.- ¿Qué expresiones usas con tus colegas como apelativos cariñosos, para dirigirte a ellos? ¿En
alguna ocasión utilizas alguno considerado “malsonante”, “insultante”, etc.? ¿Cuándo? ¿En qué
situación? ¿con quienes?
Lope, Guille, Alex, Pan No, aunque a menudo se lo digo a mis amigos.
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10.- ¿Cómo le dices a alguien algo desagradable: que está muy gordo, que huele mal, que se está
comportando de mala forma, que tiene mala leche...?
Que subnormal, es tonto
11.- ¿Qué opinas de los insultos? Y de los tacos o palabras malsonantes? ¿Consideras ¿Cuáles son
las expresiones que te resultan más molestas cuando se las escuchas a otro? ¿Qué insultos admites y
cuáles no?
Bueno algunas veces no son dañinas, porque son apelativas cariñosas aunque algunas es insultante
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Datos informante
-

edad 15

-

curso y nivel de estudios 4º E.S.O. – Nivel de estudio primario

-

sexo Mujer

-

nivel de estudios de los padres alto

-

profesión: padre Empleado de banca

-

profesión del informante estudiante

-

lugar de residencia Lebrija

madre maestra

Encuesta
1.- Contexto: Imagina la situación en que tengas que pedir algo a alguien:
a) que te dé, por ejemplo, una revista, un paraguas, que te deje sitio...
b) una dirección, una información
En esos casos, ¿cómo te dirigirías a:
-

tu padre papa ...

-

tu madre mama

-

un profesor tuyo por su nombre/Maestro

-

una profesora tuya por su nombre/Maestro.

-

un profesor que no te da clases y te resulta menos conocido maestro.

-

un amigo Quiyo

-

una amiga Quiya

-

un conocido oye

-

una conocida oye

2.- Contexto: Piensa ahora que el favor le estás pidiendo es muy grande: que te aprueben un
examen, que te dejen llegar muy tarde, que te dejen dinero... algo que supone un gran esfuerzo pero
que esas personas tiene poder, la posibilidad de concedértelo. ¿Cómo se lo rogarías?
por favor, te juro que ...., venga por fi, que yo___________ si tu_________ venga......
3.- Contexto: En esta ocasión tienes que manifestar tu desacuerdo con alguien. Es decir, negarle
algo a alguien. Por ejemplo, alguien te pide un favor, o te pide algo y tú lo rechazas. Por ejemplo,
alguien te pide que lo ayudes con un trabajo, o te pide que le des dinero, o un libo... ¿Cómo le dices
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que no?
no puedo porque ....
po va ser que no porque....
4.- Cuando alguien está exponiendo su opinión, ¿cómo le muestras que no estás de acuerdo? ¿Cómo
comienzas a exponer una opinión contraria? Por ejemplo, alguien alaba la postura del gobierno en
un asunto concreto: educación, guerra, política exterior. ¿Cómo le dices que piensas lo contrario,
que está equivocado? O cuando alguien comenta algo sobre alguien: que es un pesado, una mala
persona... ¿cómo expones tu opinión opuesta?
- pues yo creo que no porque
- pues a mi me parece que
- pues yo no creo que
5.- En ocasiones no te gusta la persona con la que estás hablando. ¿Cómo la rechazas? ¿Cómo le
mandas a paseo?
- olvidame
- vete a la mierda
- veta a barrer la playa
6.- Estás en una reunión con un grupo de amigos. Estáis hablando de gente que conocéis. ¿Cómo
expresas tu opinión negativa sobre alguien, es decir, cómo criticas a una tercera persona? Esta
tercera persona puede ser:
Esa niña es sumnormal.
pues a mi me cae mas gordo
7.- ¿Qué expresiones utilizarías para insultar a: (En caso de varias posibilidades, explica qué valor
tendría cada una, en qué situaciones emplearías una u otra...) Pistas: no te cae bien, no la soportas,
la odias, te es indiferente pero mola insultar.
- jilipoya.
- Maricón
- desgraciado
- sumnormal
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8.- ¿Qué expresiones utilizarías para manifestar tu afecto, tu cariño hacia tus amigos?
que bien me cae la hija puta
9.- ¿Qué expresiones usas con tus colegas como apelativos cariñosos, para dirigirte a ellos? ¿En
alguna ocasión utilizas alguno considerado “malsonante”, “insultante”, etc.? ¿Cuándo? ¿En qué
situación? ¿con quienes?
Que haces guarrilla?
Que haces putilla?
10.- ¿Cómo le dices a alguien algo desagradable: que está muy gordo, que huele mal, que se está
comportando de mala forma, que tiene mala leche...?
- tiene un pestazo
- que tonto ere.
- ¿Que haces sumnormal?
11.- ¿Qué opinas de los insultos? Y de los tacos o palabras malsonantes? ¿Consideras ¿Cuáles son
las expresiones que te resultan más molestas cuando se las escuchas a otro? ¿Qué insultos admites y
cuáles no?
Pienso que algonas veces los insultos son dañinos pero con que otras veces se utilizan los insultos
de forma cariñosa
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Datos informante
-

edad 15

-

curso y nivel de estudios 4º E.S.O. / Primaria

-

sexo Mujer

-

nivel de estudios de los padres universitario

-

profesión: padre informático

-

profesión del informante estudiante

-

lugar de residencia Lebrija

madre analista

Encuesta
1.- Contexto: Imagina la situación en que tengas que pedir algo a alguien:
a) que te dé, por ejemplo, una revista, un paraguas, que te deje sitio...
b) una dirección, una información
En esos casos, ¿cómo te dirigirías a:
-

tu padre Papa, pásame la revista por fa

-

tu madre Mama dame el paraguas

-

un profesor tuyo Nombre, me puedes dar la revista, por favor.

-

una profesora tuya Nombre, me puedes dar la revista, por favor.

-

un profesor que no te da clases y te resulta menos conocido Perdona, me puedes...., por
favor

-

un amigo Dame la revista

-

una amiga Dame la revista

-

un conocido Perdone me puede dar la revista por favor?

-

una conocida

2.- Contexto: Piensa ahora que el favor le estás pidiendo es muy grande: que te aprueben un
examen, que te dejen llegar muy tarde, que te dejen dinero... algo que supone un gran esfuerzo pero
que esas personas tiene poder, la posibilidad de concedértelo. ¿Cómo se lo rogarías?
Papa, mama, por fa dejame llegar a las 5 por favor, que me he portado mu bien, que he sacado
buenas notas, venga por fa por fa ...
3.- Contexto: En esta ocasión tienes que manifestar tu desacuerdo con alguien. Es decir, negarle
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algo a alguien. Por ejemplo, alguien te pide un favor, o te pide algo y tú lo rechazas. Por ejemplo,
alguien te pide que lo ayudes con un trabajo, o te pide que le des dinero, o un libo... ¿Cómo le dices
que no?
Esque no tengo dinero, si tuviera te lo dejaba (si es verdad) de verdad
4.- Cuando alguien está exponiendo su opinión, ¿cómo le muestras que no estás de acuerdo? ¿Cómo
comienzas a exponer una opinión contraria? Por ejemplo, alguien alaba la postura del gobierno en
un asunto concreto: educación, guerra, política exterior. ¿Cómo le dices que piensas lo contrario,
que está equivocado? O cuando alguien comenta algo sobre alguien: que es un pesado, una mala
persona... ¿cómo expones tu opinión opuesta?
Yo creo que es buena persona y a mi me cae bien
5.- En ocasiones no te gusta la persona con la que estás hablando. ¿Cómo la rechazas? ¿Cómo le
mandas a paseo?
Eo, que me tengo que ir.
6.- Estás en una reunión con un grupo de amigos. Estáis hablando de gente que conocéis. ¿Cómo
expresas tu opinión negativa sobre alguien, es decir, cómo criticas a una tercera persona? Esta
tercera persona puede ser:
Digo lo que pienso.

7.- ¿Qué expresiones utilizarías para insultar a: (En caso de varias posibilidades, explica qué valor
tendría cada una, en qué situaciones emplearías una u otra...) Pistas: no te cae bien, no la soportas,
la odias, te es indiferente pero mola insultar.
NO TE CAE BIEN --> jilipollas
NO LA SOPORTAS --> no la aguanto
LA ODIAS --> es un hij@ de puta
TE ES INDIFERENTE PERO MOLA INSULTAR --> tont@
8.- ¿Qué expresiones utilizarías para manifestar tu afecto, tu cariño hacia tus amigos?
Xoxo, xoxete, guarra.
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9.- ¿Qué expresiones usas con tus colegas como apelativos cariñosos, para dirigirte a ellos? ¿En
alguna ocasión utilizas alguno considerado “malsonante”, “insultante”, etc.? ¿Cuándo? ¿En qué
situación? ¿con quienes?
Si, a mis amigos. Guarra, putilla ...
10.- ¿Cómo le dices a alguien algo desagradable: que está muy gordo, que huele mal, que se está
comportando de mala forma, que tiene mala leche...?
Apestas, hueles mal.
11.- ¿Qué opinas de los insultos? Y de los tacos o palabras malsonantes? ¿Consideras ¿Cuáles son
las expresiones que te resultan más molestas cuando se las escuchas a otro? ¿Qué insultos admites y
cuáles no?
Si los considero mal sonantes pero aquí en Andalucía no se consideran tan hirientes como en
Barcelona que si dices algún taco es para insultar de verdad.
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Datos informante
-

edad 15

-

curso y nivel de estudios 4º Bajo-Primario

-

sexo V

-

nivel de estudios de los padres Medio-Bajo

-

profesión: padre C. Seguros

-

profesión del informante Estudiante

-

lugar de residencia Lebrija (Sevilla)

madre Ama de casa

Encuesta
1.- Contexto: Imagina la situación en que tengas que pedir algo a alguien:
a) que te dé, por ejemplo, una revista, un paraguas, que te deje sitio...
b) una dirección, una información
En esos casos, ¿cómo te dirigirías a:
-

tu padre Papa traeme el peridoco

-

tu madre Mama traeme el paraguas

-

un profesor tuyo Maestro dame __________

-

una profesora tuya Maestra dame ____________

-

un profesor que no te da clases y te resulta menos conocido ¿Me puedes dar _______?

-

un amigo Killo dame la revista

-

una amiga Kiya dame la revista

-

un conocido Kiyo az fabó dame el pálo ese

-

una conocida

2.- Contexto: Piensa ahora que el favor le estás pidiendo es muy grande: que te aprueben un
examen, que te dejen llegar muy tarde, que te dejen dinero... algo que supone un gran esfuerzo pero
que esas personas tiene poder, la posibilidad de concedértelo. ¿Cómo se lo rogarías?
kiya dejame dinero por favor que es que sino no puedo comprar la bicicleta y me hace mucha falta.
Yo te lo devuelvo.
3.- Contexto: En esta ocasión tienes que manifestar tu desacuerdo con alguien. Es decir, negarle
algo a alguien. Por ejemplo, alguien te pide un favor, o te pide algo y tú lo rechazas. Por ejemplo,
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alguien te pide que lo ayudes con un trabajo, o te pide que le des dinero, o un libo... ¿Cómo le dices
que no?
kiyo yo no te puedo dejar dinero porque me hace falta
4.- Cuando alguien está exponiendo su opinión, ¿cómo le muestras que no estás de acuerdo? ¿Cómo
comienzas a exponer una opinión contraria? Por ejemplo, alguien alaba la postura del gobierno en
un asunto concreto: educación, guerra, política exterior. ¿Cómo le dices que piensas lo contrario,
que está equivocado? O cuando alguien comenta algo sobre alguien: que es un pesado, una mala
persona... ¿cómo expones tu opinión opuesta?
Kiyo yo que quieres que te diga pero ¡eso es mentira!
5.- En ocasiones no te gusta la persona con la que estás hablando. ¿Cómo la rechazas? ¿Cómo le
mandas a paseo?
Que me tengo que ir a estudia.
6.- Estás en una reunión con un grupo de amigos. Estáis hablando de gente que conocéis. ¿Cómo
expresas tu opinión negativa sobre alguien, es decir, cómo criticas a una tercera persona? Esta
tercera persona puede ser:
El chaval ese es más tonto, será desgraciono ¿A ustedes no os cae mal.

7.- ¿Qué expresiones utilizarías para insultar a: (En caso de varias posibilidades, explica qué valor
tendría cada una, en qué situaciones emplearías una u otra...) Pistas: no te cae bien, no la soportas,
la odias, te es indiferente pero mola insultar.
Ese es un capullo deasgracio. ¡Está más creío el desgraciado!
8.- ¿Qué expresiones utilizarías para manifestar tu afecto, tu cariño hacia tus amigos?
Eo cabrón ¡¿Que hace tío?!
9.- ¿Qué expresiones usas con tus colegas como apelativos cariñosos, para dirigirte a ellos? ¿En
alguna ocasión utilizas alguno considerado “malsonante”, “insultante”, etc.? ¿Cuándo? ¿En qué
situación? ¿con quienes?
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Capullo, Cabrón, Cabronazo, el nota, kiyo, paquete, maricona, Con mis amigos
10.- ¿Cómo le dices a alguien algo desagradable: que está muy gordo, que huele mal, que se está
comportando de mala forma, que tiene mala leche...?
kiyo ave cuando adelgazas cabrón. Tu eres un apestoso ¡lávate!
11.- ¿Qué opinas de los insultos? Y de los tacos o palabras malsonantes? ¿Consideras ¿Cuáles son
las expresiones que te resultan más molestas cuando se las escuchas a otro? ¿Qué insultos admites y
cuáles no?
Cuando se dicen entre amigos no cae mal y es una forma de llamar a los amigos. Pero cuando se le
dicen a desconocidos cae mal.
Molestas: Hijo Puta, Capullo Admito: Capullo, tonto.
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Datos informante
-

edad 15

-

curso y nivel de estudios 4º PRIMERO

-

sexo HOMBE

-

nivel de estudios de los padres ALTO

-

profesión: padre médico

-

profesión del informante ESTUDIANTE

-

lugar de residencia LEBRIJA

madre auxiliar de clínica

Encuesta
1.- Contexto: Imagina la situación en que tengas que pedir algo a alguien:
a) que te dé, por ejemplo, una revista, un paraguas, que te deje sitio...
b) una dirección, una información
En esos casos, ¿cómo te dirigirías a:
-

tu padre Papa dame el paraguas, por favor.

-

tu madre Mama dame la revista

-

un profesor tuyo Maestro dame la revista, por favor.

-

una profesora tuya Maestra dame la revista, por favor

-

un profesor que no te da clases y te resulta menos conocido ¿Me puedes dar la revista, por
favor?

-

un amigo Dame el paraguas

-

una amiga Dame el paraguas

-

un conocido Dame el paraguas por favor

-

una conocida

2.- Contexto: Piensa ahora que el favor le estás pidiendo es muy grande: que te aprueben un
examen, que te dejen llegar muy tarde, que te dejen dinero... algo que supone un gran esfuerzo pero
que esas personas tiene poder, la posibilidad de concedértelo. ¿Cómo se lo rogarías?
Contexto 1: Maestro, por favor, apruébame que me voi a esforzar mucho más, haz el favor maestro.
Contexto 2.- Papá, por favor, déjame hasta más tarde.
Contexto 3.- Papá, por favor te lo pido, dame más dinero.
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3.- Contexto: En esta ocasión tienes que manifestar tu desacuerdo con alguien. Es decir, negarle
algo a alguien. Por ejemplo, alguien te pide un favor, o te pide algo y tú lo rechazas. Por ejemplo,
alguien te pide que lo ayudes con un trabajo, o te pide que le des dinero, o un libo... ¿Cómo le dices
que no?
Es que tío, estoy muy liado y no puedo. Lo siento.
4.- Cuando alguien está exponiendo su opinión, ¿cómo le muestras que no estás de acuerdo? ¿Cómo
comienzas a exponer una opinión contraria? Por ejemplo, alguien alaba la postura del gobierno en
un asunto concreto: educación, guerra, política exterior. ¿Cómo le dices que piensas lo contrario,
que está equivocado? O cuando alguien comenta algo sobre alguien: que es un pesado, una mala
persona... ¿cómo expones tu opinión opuesta?
¿De qué estáis hablando? Anda callarse ya.
5.- En ocasiones no te gusta la persona con la que estás hablando. ¿Cómo la rechazas? ¿Cómo le
mandas a paseo?
Déjame en paz, que no quiero nada contigo.
6.- Estás en una reunión con un grupo de amigos. Estáis hablando de gente que conocéis. ¿Cómo
expresas tu opinión negativa sobre alguien, es decir, cómo criticas a una tercera persona? Esta
tercera persona puede ser:
Ese me cae fatal. Yo no quiero nada con él.

7.- ¿Qué expresiones utilizarías para insultar a: (En caso de varias posibilidades, explica qué valor
tendría cada una, en qué situaciones emplearías una u otra...) Pistas: no te cae bien, no la soportas,
la odias, te es indiferente pero mola insultar.
Ese es un cabrón, será desgraciado.
8.- ¿Qué expresiones utilizarías para manifestar tu afecto, tu cariño hacia tus amigos?
Que hace guarrilla, eres un mamón. Que haces cabrón.
9.- ¿Qué expresiones usas con tus colegas como apelativos cariñosos, para dirigirte a ellos? ¿En
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alguna ocasión utilizas alguno considerado “malsonante”, “insultante”, etc.? ¿Cuándo? ¿En qué
situación? ¿con quienes?
Que hace hijo de puta. Mamona.
10.- ¿Cómo le dices a alguien algo desagradable: que está muy gordo, que huele mal, que se está
comportando de mala forma, que tiene mala leche...?
Anda lávate guarro. Te voi a compra un ambi pur.
11.- ¿Qué opinas de los insultos? Y de los tacos o palabras malsonantes? ¿Consideras ¿Cuáles son
las expresiones que te resultan más molestas cuando se las escuchas a otro? ¿Qué insultos admites y
cuáles no?
Mientras lo insultos se digan de forma cariñosa, está bien.
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Datos informante
-

edad 15

-

curso y nivel de estudios 4º ESO, Primario

-

sexo Hombe

-

nivel de estudios de los padres primarios

-

profesión: padre albañil

-

profesión del informante estudiante

-

lugar de residencia Lebrija

madre costurera

Encuesta
1.- Contexto: Imagina la situación en que tengas que pedir algo a alguien:
a) que te dé, por ejemplo, una revista, un paraguas, que te deje sitio...
b) una dirección, una información
En esos casos, ¿cómo te dirigirías a:
-

tu padre papa dejame...

-

tu madre mama dame...

-

un profesor tuyo por su nombre y por favor

-

una profesora tuya por su nombre y por favor

-

un profesor que no te da clases y te resulta menos conocido profesor podria...

-

un amigo quillo dejamelo

-

una amiga quilla dejamelo

-

un conocido por favor dejame...

-

una conocida por favor dejame...

2.- Contexto: Piensa ahora que el favor le estás pidiendo es muy grande: que te aprueben un
examen, que te dejen llegar muy tarde, que te dejen dinero... algo que supone un gran esfuerzo pero
que esas personas tiene poder, la posibilidad de concedértelo. ¿Cómo se lo rogarías?
Pidiendole que me haga ese favor y que se lo devolvería como pudiera
3.- Contexto: En esta ocasión tienes que manifestar tu desacuerdo con alguien. Es decir, negarle
algo a alguien. Por ejemplo, alguien te pide un favor, o te pide algo y tú lo rechazas. Por ejemplo,
alguien te pide que lo ayudes con un trabajo, o te pide que le des dinero, o un libo... ¿Cómo le dices
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que no?
Que no puedo porque no tengo tiempo o no tengo lo que me pide
4.- Cuando alguien está exponiendo su opinión, ¿cómo le muestras que no estás de acuerdo? ¿Cómo
comienzas a exponer una opinión contraria? Por ejemplo, alguien alaba la postura del gobierno en
un asunto concreto: educación, guerra, política exterior. ¿Cómo le dices que piensas lo contrario,
que está equivocado? O cuando alguien comenta algo sobre alguien: que es un pesado, una mala
persona... ¿cómo expones tu opinión opuesta?
Cuando acabara de hablar le diría que no estoi de acuerdo y le diria porque.
5.- En ocasiones no te gusta la persona con la que estás hablando. ¿Cómo la rechazas? ¿Cómo le
mandas a paseo?
Le diria que tengo prisa y me iria
6.- Estás en una reunión con un grupo de amigos. Estáis hablando de gente que conocéis. ¿Cómo
expresas tu opinión negativa sobre alguien, es decir, cómo criticas a una tercera persona? Esta
tercera persona puede ser:
Preguntando primero que opinan de el y despues diria mi opinion
7.- ¿Qué expresiones utilizarías para insultar a: (En caso de varias posibilidades, explica qué valor
tendría cada una, en qué situaciones emplearías una u otra...) Pistas: no te cae bien, no la soportas,
la odias, te es indiferente pero mola insultar.
tonto/a, no me gustas nada, vete a paseo, inutil, subnormal, cabrón
8.- ¿Qué expresiones utilizarías para manifestar tu afecto, tu cariño hacia tus amigos?
Colega, peña, burtó, mamon
9.- ¿Qué expresiones usas con tus colegas como apelativos cariñosos, para dirigirte a ellos? ¿En
alguna ocasión utilizas alguno considerado “malsonante”, “insultante”, etc.? ¿Cuándo? ¿En qué
situación? ¿con quienes?
Colegas. Si cuando me enfado un poco con ellos, con mis mejores amigos
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10.- ¿Cómo le dices a alguien algo desagradable: que está muy gordo, que huele mal, que se está
comportando de mala forma, que tiene mala leche...?
Eso no esta bien, deberias cambiar, no te enfades tanto...
11.- ¿Qué opinas de los insultos? Y de los tacos o palabras malsonantes? ¿Consideras ¿Cuáles son
las expresiones que te resultan más molestas cuando se las escuchas a otro? ¿Qué insultos admites y
cuáles no?
Que no deberian decirse, lo mismo, si cuando no se esta de cachondeo.
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Datos informante
-

edad 16

-

curso y nivel de estudios 4º de ESO, Nivel de estudio primario

-

sexo Hombe

-

nivel de estudios de los padres primarios

-

profesión: padre peluquero

-

profesión del informante estudiante

-

lugar de residencia Lebrija

madre peluquera

Encuesta
1.- Contexto: Imagina la situación en que tengas que pedir algo a alguien:
a) que te dé, por ejemplo, una revista, un paraguas, que te deje sitio...
b) una dirección, una información
En esos casos, ¿cómo te dirigirías a:
-

tu padre papa

-

tu madre mama...

-

un profesor tuyo Por su nombre...

-

una profesora tuya Por su nombre...

-

un profesor que no te da clases y te resulta menos conocido profesor...

-

un amigo iyo...

-

una amiga iya...

-

un conocido usted...

-

una conocida usted...

2.- Contexto: Piensa ahora que el favor le estás pidiendo es muy grande: que te aprueben un
examen, que te dejen llegar muy tarde, que te dejen dinero... algo que supone un gran esfuerzo pero
que esas personas tiene poder, la posibilidad de concedértelo. ¿Cómo se lo rogarías?
Papi dame dinero para salir que no tengo nada
3.- Contexto: En esta ocasión tienes que manifestar tu desacuerdo con alguien. Es decir, negarle
algo a alguien. Por ejemplo, alguien te pide un favor, o te pide algo y tú lo rechazas. Por ejemplo,
alguien te pide que lo ayudes con un trabajo, o te pide que le des dinero, o un libo... ¿Cómo le dices
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que no?
No y si insiste le digo que si no lo entiende es como tonto
4.- Cuando alguien está exponiendo su opinión, ¿cómo le muestras que no estás de acuerdo? ¿Cómo
comienzas a exponer una opinión contraria? Por ejemplo, alguien alaba la postura del gobierno en
un asunto concreto: educación, guerra, política exterior. ¿Cómo le dices que piensas lo contrario,
que está equivocado? O cuando alguien comenta algo sobre alguien: que es un pesado, una mala
persona... ¿cómo expones tu opinión opuesta?
Tu puedes pensar como te de la gana pero me vas a hacer cambiara de opinion
5.- En ocasiones no te gusta la persona con la que estás hablando. ¿Cómo la rechazas? ¿Cómo le
mandas a paseo?
Te agradecería que me dejaraz en paz y te fueras en ratito (Denotando mi sarcasmo)
6.- Estás en una reunión con un grupo de amigos. Estáis hablando de gente que conocéis. ¿Cómo
expresas tu opinión negativa sobre alguien, es decir, cómo criticas a una tercera persona? Esta
tercera persona puede ser:
Pues es un pesao y no lo trago me cae mas gordo que una vaca en bruto
7.- ¿Qué expresiones utilizarías para insultar a: (En caso de varias posibilidades, explica qué valor
tendría cada una, en qué situaciones emplearías una u otra...) Pistas: no te cae bien, no la soportas,
la odias, te es indiferente pero mola insultar.
Gilipolla, desgraciao, subnormal
8.- ¿Qué expresiones utilizarías para manifestar tu afecto, tu cariño hacia tus amigos?
Guarra, Guarro, hijo puta
9.- ¿Qué expresiones usas con tus colegas como apelativos cariñosos, para dirigirte a ellos? ¿En
alguna ocasión utilizas alguno considerado “malsonante”, “insultante”, etc.? ¿Cuándo? ¿En qué
situación? ¿con quienes?
maricon, hijo puta
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10.- ¿Cómo le dices a alguien algo desagradable: que está muy gordo, que huele mal, que se está
comportando de mala forma, que tiene mala leche...?
Tienes un pestazo, te aconsejo un gimnasio
11.- ¿Qué opinas de los insultos? Y de los tacos o palabras malsonantes? ¿Consideras ¿Cuáles son
las expresiones que te resultan más molestas cuando se las escuchas a otro? ¿Qué insultos admites y
cuáles no?
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Datos informante
-

edad 15

-

curso y nivel de estudios primario

-

sexo Varón

-

nivel de estudios de los padres bajo

-

profesión: padre trabaja en el campo

-

profesión del informante Estudiante

-

lugar de residencia Lebrija

madre Ama de casa

Encuesta
1.- Contexto: Imagina la situación en que tengas que pedir algo a alguien:
a) que te dé, por ejemplo, una revista, un paraguas, que te deje sitio...
b) una dirección, una información
En esos casos, ¿cómo te dirigirías a:
-

tu padre Pa dame 5€

-

tu madre mama planchame la camiseta

-

un profesor tuyo Por el nombre...

-

una profesora tuya Maestra...

-

un profesor que no te da clases y te resulta menos conocido Profesor...

-

un amigo Quillo que pasa?

-

una amiga Quilla

-

un conocido Ola

-

una conocida Ola

2.- Contexto: Piensa ahora que el favor le estás pidiendo es muy grande: que te aprueben un
examen, que te dejen llegar muy tarde, que te dejen dinero... algo que supone un gran esfuerzo pero
que esas personas tiene poder, la posibilidad de concedértelo. ¿Cómo se lo rogarías?
Papa por favor comprame una moto
3.- Contexto: En esta ocasión tienes que manifestar tu desacuerdo con alguien. Es decir, negarle
algo a alguien. Por ejemplo, alguien te pide un favor, o te pide algo y tú lo rechazas. Por ejemplo,
alguien te pide que lo ayudes con un trabajo, o te pide que le des dinero, o un libo... ¿Cómo le dices
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que no?
Pues no te lo doi porque tu eres un erresponsable.
4.- Cuando alguien está exponiendo su opinión, ¿cómo le muestras que no estás de acuerdo? ¿Cómo
comienzas a exponer una opinión contraria? Por ejemplo, alguien alaba la postura del gobierno en
un asunto concreto: educación, guerra, política exterior. ¿Cómo le dices que piensas lo contrario,
que está equivocado? O cuando alguien comenta algo sobre alguien: que es un pesado, una mala
persona... ¿cómo expones tu opinión opuesta?
No estoy de acuerdo contigo
5.- En ocasiones no te gusta la persona con la que estás hablando. ¿Cómo la rechazas? ¿Cómo le
mandas a paseo?
No echandole cuenta
6.- Estás en una reunión con un grupo de amigos. Estáis hablando de gente que conocéis. ¿Cómo
expresas tu opinión negativa sobre alguien, es decir, cómo criticas a una tercera persona? Esta
tercera persona puede ser:
Es muy tonto con la gente
7.- ¿Qué expresiones utilizarías para insultar a: (En caso de varias posibilidades, explica qué valor
tendría cada una, en qué situaciones emplearías una u otra...) Pistas: no te cae bien, no la soportas,
la odias, te es indiferente pero mola insultar.
Tonto.
8.- ¿Qué expresiones utilizarías para manifestar tu afecto, tu cariño hacia tus amigos?
¡¡Qué cabrón, pillín!!
9.- ¿Qué expresiones usas con tus colegas como apelativos cariñosos, para dirigirte a ellos? ¿En
alguna ocasión utilizas alguno considerado “malsonante”, “insultante”, etc.? ¿Cuándo? ¿En qué
situación? ¿con quienes?
¿Que haces maricona?
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10.- ¿Cómo le dices a alguien algo desagradable: que está muy gordo, que huele mal, que se está
comportando de mala forma, que tiene mala leche...?
Que apesta quillo, existe axes.
11.- ¿Qué opinas de los insultos? Y de los tacos o palabras malsonantes? ¿Consideras ¿Cuáles son
las expresiones que te resultan más molestas cuando se las escuchas a otro? ¿Qué insultos admites y
cuáles no?
Está muy bien.
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Datos informante
-

edad 15

-

curso y nivel de estudios 4º ESO/ Primaria

-

sexo VARÓN

-

nivel de estudios de los padres Primario/MADRE SECUNDARIA/PADRE

-

profesión: padre COMERCIANTE

-

profesión del informante ESTUDIANTE

-

lugar de residencia LEBRIJA

madre AMA DE CASA

Encuesta
1.- Contexto: Imagina la situación en que tengas que pedir algo a alguien:
a) que te dé, por ejemplo, una revista, un paraguas, que te deje sitio...
b) una dirección, una información
En esos casos, ¿cómo te dirigirías a:
-

tu padre Pepe dame...

-

tu madre Mama dame...

-

un profesor tuyo Por favor podría darme...

-

una profesora tuya Por favor podría darme...

-

un profesor que no te da clases y te resulta menos conocido Por favor podría darme...

-

un amigo Quillo dame...

-

una amiga Niña dame...

-

un conocido Haz el favor de darme...

-

una conocida Podrías darme...

2.- Contexto: Piensa ahora que el favor le estás pidiendo es muy grande: que te aprueben un
examen, que te dejen llegar muy tarde, que te dejen dinero... algo que supone un gran esfuerzo pero
que esas personas tiene poder, la posibilidad de concedértelo. ¿Cómo se lo rogarías?
Papa por favor dame dinero
3.- Contexto: En esta ocasión tienes que manifestar tu desacuerdo con alguien. Es decir, negarle
algo a alguien. Por ejemplo, alguien te pide un favor, o te pide algo y tú lo rechazas. Por ejemplo,
alguien te pide que lo ayudes con un trabajo, o te pide que le des dinero, o un libo... ¿Cómo le dices
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que no?
No tengo dinero
No lo tengo...
No te puedo ayudar.
4.- Cuando alguien está exponiendo su opinión, ¿cómo le muestras que no estás de acuerdo? ¿Cómo
comienzas a exponer una opinión contraria? Por ejemplo, alguien alaba la postura del gobierno en
un asunto concreto: educación, guerra, política exterior. ¿Cómo le dices que piensas lo contrario,
que está equivocado? O cuando alguien comenta algo sobre alguien: que es un pesado, una mala
persona... ¿cómo expones tu opinión opuesta?
No, eso no es así...
5.- En ocasiones no te gusta la persona con la que estás hablando. ¿Cómo la rechazas? ¿Cómo le
mandas a paseo?
Claro, claro... hasta luego.
6.- Estás en una reunión con un grupo de amigos. Estáis hablando de gente que conocéis. ¿Cómo
expresas tu opinión negativa sobre alguien, es decir, cómo criticas a una tercera persona? Esta
tercera persona puede ser:
Ese es un tonto porque...
7.- ¿Qué expresiones utilizarías para insultar a: (En caso de varias posibilidades, explica qué valor
tendría cada una, en qué situaciones emplearías una u otra...) Pistas: no te cae bien, no la soportas,
la odias, te es indiferente pero mola insultar.
Tonto, que me dejes, gilipollas, desgraciado.
8.- ¿Qué expresiones utilizarías para manifestar tu afecto, tu cariño hacia tus amigos?
¡¡Eoo!! ¿Qué pasa tío? Burto, mamona.
9.- ¿Qué expresiones usas con tus colegas como apelativos cariñosos, para dirigirte a ellos? ¿En
alguna ocasión utilizas alguno considerado “malsonante”, “insultante”, etc.? ¿Cuándo? ¿En qué
situación? ¿con quienes?
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Su mote. O cuando estamos jugando a algo y es muy bueno puedes decirle cabron, mamona.
10.- ¿Cómo le dices a alguien algo desagradable: que está muy gordo, que huele mal, que se está
comportando de mala forma, que tiene mala leche...?
Quillo eso no se hace así.
11.- ¿Qué opinas de los insultos? Y de los tacos o palabras malsonantes? ¿Consideras ¿Cuáles son
las expresiones que te resultan más molestas cuando se las escuchas a otro? ¿Qué insultos admites y
cuáles no?
Según la situación puede ser un insulto o un saludo. Por ejemplo cuando estes jugando le puedes
insultar porque es como decirle “qué bueno eres”
Ninguna.
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Datos informante
-

edad 15

-

curso y nivel de estudios primario

-

sexo hombre

-

nivel de estudios de los padres primarios

-

profesión: padre albañil

-

profesión del informante estudiante

-

lugar de residencia Lebrija

madre ama de casa

Encuesta
1.- Contexto: Imagina la situación en que tengas que pedir algo a alguien:
a) que te dé, por ejemplo, una revista, un paraguas, que te deje sitio...
b) una dirección, una información
En esos casos, ¿cómo te dirigirías a:
-

tu padre Papá dame la revista

-

tu madre madre dame...

-

un profesor tuyo Cristobal pasame...

-

una profesora tuya Joaquina dejame...

-

un profesor que no te da clases y te resulta menos conocido oiga me dice donde...

-

un amigo Primo dame...

-

una amiga Killa dame...

-

un conocido

-

una conocida

2.- Contexto: Piensa ahora que el favor le estás pidiendo es muy grande: que te aprueben un
examen, que te dejen llegar muy tarde, que te dejen dinero... algo que supone un gran esfuerzo pero
que esas personas tiene poder, la posibilidad de concedértelo. ¿Cómo se lo rogarías?
Joaquina apruebame ingles por favo que me voi a esforza, enga, por fa.
3.- Contexto: En esta ocasión tienes que manifestar tu desacuerdo con alguien. Es decir, negarle
algo a alguien. Por ejemplo, alguien te pide un favor, o te pide algo y tú lo rechazas. Por ejemplo,
alguien te pide que lo ayudes con un trabajo, o te pide que le des dinero, o un libo... ¿Cómo le dices

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

13 4º ESOb
que no?
No tengo dinero
4.- Cuando alguien está exponiendo su opinión, ¿cómo le muestras que no estás de acuerdo? ¿Cómo
comienzas a exponer una opinión contraria? Por ejemplo, alguien alaba la postura del gobierno en
un asunto concreto: educación, guerra, política exterior. ¿Cómo le dices que piensas lo contrario,
que está equivocado? O cuando alguien comenta algo sobre alguien: que es un pesado, una mala
persona... ¿cómo expones tu opinión opuesta?
Po para mi eso es mentira, yo creo que ese no es tan malo.
5.- En ocasiones no te gusta la persona con la que estás hablando. ¿Cómo la rechazas? ¿Cómo le
mandas a paseo?
Esque ahora no puedo y me tengo que ir, ya nos veremos
6.- Estás en una reunión con un grupo de amigos. Estáis hablando de gente que conocéis. ¿Cómo
expresas tu opinión negativa sobre alguien, es decir, cómo criticas a una tercera persona? Esta
tercera persona puede ser:
Po ese a mi no me cae bien.
7.- ¿Qué expresiones utilizarías para insultar a: (En caso de varias posibilidades, explica qué valor
tendría cada una, en qué situaciones emplearías una u otra...) Pistas: no te cae bien, no la soportas,
la odias, te es indiferente pero mola insultar.
Eres tonto, que estas ostiao perdio.
8.- ¿Qué expresiones utilizarías para manifestar tu afecto, tu cariño hacia tus amigos?
Quillo que hace cabron.
9.- ¿Qué expresiones usas con tus colegas como apelativos cariñosos, para dirigirte a ellos? ¿En
alguna ocasión utilizas alguno considerado “malsonante”, “insultante”, etc.? ¿Cuándo? ¿En qué
situación? ¿con quienes?
Yo les digo primo.
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10.- ¿Cómo le dices a alguien algo desagradable: que está muy gordo, que huele mal, que se está
comportando de mala forma, que tiene mala leche...?
Quillo ave si adelgazas porque estas cevaito
11.- ¿Qué opinas de los insultos? Y de los tacos o palabras malsonantes? ¿Consideras ¿Cuáles son
las expresiones que te resultan más molestas cuando se las escuchas a otro? ¿Qué insultos admites y
cuáles no?
Hay ocasiones que no son mal sonantes, lo que no admito cuando se meten con mi familia.
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Datos informante
-

edad 15

-

curso y nivel de estudios 4º ESO / PRIMARIO

-

sexo VARON

-

nivel de estudios de los padres Padre --> Secundaria Madre--> PRIMARIA

-

profesión: padre EMPRESARIO

-

profesión del informante ESTUDIANTE

-

lugar de residencia LEBRIJA

madre AMA DE CASA

Encuesta
1.- Contexto: Imagina la situación en que tengas que pedir algo a alguien:
a) que te dé, por ejemplo, una revista, un paraguas, que te deje sitio...
b) una dirección, una información
En esos casos, ¿cómo te dirigirías a:
-

tu padre Ópa dame o dime...

-

tu madre Ama dame o dime...

-

un profesor tuyo Maestro dame o dime...

-

una profesora tuya Maestra “

-

un profesor que no te da clases y te resulta menos conocido Maestro dame o dime...

-

un amigo Iyo dame o dime...

-

una amiga Yya “

-

un conocido Oye me podría....

-

una conocida “

“

“

2.- Contexto: Piensa ahora que el favor le estás pidiendo es muy grande: que te aprueben un
examen, que te dejen llegar muy tarde, que te dejen dinero... algo que supone un gran esfuerzo pero
que esas personas tiene poder, la posibilidad de concedértelo. ¿Cómo se lo rogarías?
Papi dejame llegar a las 10 de la mañana por fa, enga ar favo apa.
3.- Contexto: En esta ocasión tienes que manifestar tu desacuerdo con alguien. Es decir, negarle
algo a alguien. Por ejemplo, alguien te pide un favor, o te pide algo y tú lo rechazas. Por ejemplo,
alguien te pide que lo ayudes con un trabajo, o te pide que le des dinero, o un libo... ¿Cómo le dices
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que no?
Kiyo que no tio que no puedo.
4.- Cuando alguien está exponiendo su opinión, ¿cómo le muestras que no estás de acuerdo? ¿Cómo
comienzas a exponer una opinión contraria? Por ejemplo, alguien alaba la postura del gobierno en
un asunto concreto: educación, guerra, política exterior. ¿Cómo le dices que piensas lo contrario,
que está equivocado? O cuando alguien comenta algo sobre alguien: que es un pesado, una mala
persona... ¿cómo expones tu opinión opuesta?
Po le digo. Anda cayate ya no digas más tonterías (y le diria mi opinion)
5.- En ocasiones no te gusta la persona con la que estás hablando. ¿Cómo la rechazas? ¿Cómo le
mandas a paseo?
Enga iyo tu cuentaselo a ese habe lo que te dice
6.- Estás en una reunión con un grupo de amigos. Estáis hablando de gente que conocéis. ¿Cómo
expresas tu opinión negativa sobre alguien, es decir, cómo criticas a una tercera persona? Esta
tercera persona puede ser: amigo
Ese es tonto se las da de xulo y es un payaso...
7.- ¿Qué expresiones utilizarías para insultar a: (En caso de varias posibilidades, explica qué valor
tendría cada una, en qué situaciones emplearías una u otra...) Pistas: no te cae bien, no la soportas,
la odias, te es indiferente pero mola insultar.
Que es un inuti un desgraciao...
8.- ¿Qué expresiones utilizarías para manifestar tu afecto, tu cariño hacia tus amigos?
Que listo es mi niño...
9.- ¿Qué expresiones usas con tus colegas como apelativos cariñosos, para dirigirte a ellos? ¿En
alguna ocasión utilizas alguno considerado “malsonante”, “insultante”, etc.? ¿Cuándo? ¿En qué
situación? ¿con quienes?
Que hace mamonaso!! No no lo uso.
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10.- ¿Cómo le dices a alguien algo desagradable: que está muy gordo, que huele mal, que se está
comportando de mala forma, que tiene mala leche...?
Po le digo ¿¿que hace bombona??
11.- ¿Qué opinas de los insultos? Y de los tacos o palabras malsonantes? ¿Consideras ¿Cuáles son
las expresiones que te resultan más molestas cuando se las escuchas a otro? ¿Qué insultos admites y
cuáles no?
Que no estan mal de los tacos igual. A veces es dañina otras si Po cuando estas de cachondeo no es
dañina de otra manera si.
Po que me digan tonto o argo de eso. Po admito los de mis amigos el resto no.
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1.- Contexto: Imagina la situación en que tengas que pedir algo a alguien:
a) que te dé, por ejemplo, una revista, un paraguas, que te deje sitio...
b) una dirección, una información
En esos casos, ¿cómo te dirigirías a:
-

tu padre
tu madre
un profesor tuyo
una profesora tuya
un profesor que no te da clases y te resulta menos conocido
un amigo
una amiga
un conocido
una conocida

2.- Contexto: Piensa ahora que el favor le estás pidiendo es muy grande: que te
aprueben un examen, que te dejen llegar muy tarde, que te dejen dinero... algo que
supone un gran esfuerzo pero que esas personas tiene poder, la posibilidad de
concedértelo. ¿Cómo se lo rogarías?
3.- Contexto: En esta ocasión tienes que manifestar tu desacuerdo con alguien. Es decir,
negarle algo a alguien. Por ejemplo, alguien te pide un favor, o te pide algo y tú lo
rechazas. Por ejemplo, alguien te pide que lo ayudes con un trabajo, o te pide que le des
dinero, o un libo... ¿Cómo le dices que no?
4.- Cuando alguien está exponiendo su opinión, ¿cómo le muestras que no estás de
acuerdo? ¿Cómo comienzas a exponer una opinión contraria? Por ejemplo, alguien
alaba la postura del gobierno en un asunto concreto: educación, guerra, política exterior.
¿Cómo le dices que piensas lo contrario, que está equivocado? O cuando alguien
comenta algo sobre alguien: que es un pesado, una mala persona... ¿cómo expones tu
opinión opuesta?
5.- En ocasiones no te gusta la persona con la que estás hablando. ¿Cómo la rechazas?
¿Cómo le mandas a paseo?
6.- Estás en una reunión con un grupo de amigos. Estáis hablando de gente que
conocéis. ¿Cómo expresas tu opinión negativa sobre alguien, es decir, cómo criticas a
una tercera persona? Esta tercera persona puede ser:
7.- ¿Qué expresiones utilizarías para insultar a: (En caso de varias posibilidades, explica
qué valor tendría cada una, en qué situaciones emplearías una u otra...) Pistas: no te cae
bien, no la soportas, la odias, te es indiferente pero mola insultar.
8.- ¿Qué expresiones utilizarías para manifestar tu afecto, tu cariño hacia tus amigos?
9.- ¿Qué expresiones usas con tus colegas como apelativos cariñosos, para dirigirte a
ellos? ¿En alguna ocasión utilizas alguno considerado “malsonante”, “insultante”, etc.?
¿Cuándo? ¿En qué situación? ¿con quienes?

10.- ¿Cómo le dices a alguien algo desagradable: que está muy gordo, que huele mal,
que se está comportando de mala forma, que tiene mala leche...?
11.- ¿Qué opinas de los insultos? Y de los tacos o palabras malsonantes? ¿Consideras
¿Cuáles son las expresiones que te resultan más molestas cuando se las escuchas a otro?
¿Qué insultos admites y cuáles no?
INSTRUCCIONES:
Tenemos que indicar para cada informante: la edad, el curso, el nivel educativo, y el
sexo. Asimismo, una indicación sobre su nivel socioeconómico o sociocultural. Al
menos nivel de estudios de los padres: bajos (primarios, sin estudios)/medios
(bachillerato)/ altos (universitarios).
Podría ser interesante el lugar de residencia: Sevilla capital/provincia. Profesión de los
padres y profesión propia: estudiante, se supone en todos.
Por tanto, habría que formularla:
INFORMANTE:
- edad
- curso y nivel de estudios
- sexo
- nivel de estudios de los padres
- profesión: padre
madre
- profesión del informante
- lugar de residencia

