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6. La violencia verbal 
      en el aula 

Una afirmación muy repetida en nuestra sociedad es que la violencia ha llegado a las 
aulas. Es lo más perceptible y de lo que se quejan los profesionales de la docencia. Esto 
se concentra, sobre todo, en el segmento de la Educación Secundaria, que ha sufrido 
muchos cambios en los últimos años, cambios que se han unido a los que un chico 
sufre a esta edad. Todo ello dibuja un panorama que a primera vista puede resultar 
descorazonador. 

En este contexto, cabe preguntarse ¿por qué presentan un grado de agresividad tan alto 
los jóvenes en la escuela? ¿Puede ser esto valorable desde el punto de vista lingüístico? 
¿Tienen ellos consciencia de esta situación, o, por el contrario, consideran normal lo que 
para otros segmentos de la población es realmente negativo? 

Para valorar todo esto, y teniendo en cuenta que miembros del equipo de investigación 
“Argumentación y persuasión en Lingüística” son profesores de Enseñanza Secundaria, 
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hemos llevado a cabo, dentro del proyecto de Violencia verbal, unas encuestas de 
conciencia lingüística y competencia comunicativa con los adolescentes que asisten a 
las clases de Secundaria y Bachillerato. Estas encuestas han sido realizadas en diversos 
centros de Sevilla y Cádiz bajo la dirección de D. Moreno Benítez, y J.M. López Martín 
a alumnos desde 1º de ESO (12 años) hasta 1º de Bachillerato (17 años) durante el 
curso 2006-07.

Estas encuestas pretenden valorar el grado de agresividad verbal en situaciones de 
conflicto, y la conciencia que los jóvenes tenían, como hablantes, del valor de los 
insultos. Además, se ajustan a las distintas situaciones vitales en las que ellos se mueven. 
Estos, como se demostró suficientemente con los datos, cambian la orientación y la 
carga negativa del insulto cuando se encuentran en un ámbito familiar o de amigos. Es 
lo que K. Zimmerman (2003) llama “anticortesía”. El insulto pasa a ser un medio de 
crear lazos con el grupo, de identificación del mismo.

La encuesta pregunta sobre la reacción verbal si el que le hace daño, lo evita, le quita 
algo suyo, le regaña es de su familia (padre- madre), un profesor o profesora, o un amigo 
o amiga. De esta forma se intenta valorar si el tipo de relación social predetermina los 
empleos, así como si el sexo tiene alguna incidencia en los resultados.

Asimismo, se les pregunta qué tipo de insultos admitirían y en qué circunstancias, para 
así ver su uso no sólo activo, sino también pasivo.

Estas encuestas se complementan con un debate abierto y grabado en una hora de 
clase en la que se utiliza un tema como estímulo y se intenta que participen de forma 
desinhibida. De esta manera, podríamos confrontar los datos obtenidos, y ver si en el 
uso concreto, en una situación de enfrentamiento verbal entre compañeros, podía surgir 
el mismo grado de agresividad. Asimismo, nos permite analizar no sólo insultos, sino 
estrategias a la hora de quitarle la palabra a otro, hacer valer su opinión por encima de 
los demás, algo especialmente agresivo…

La encuesta, pues, contiene dos grupos de preguntas diferenciados. Un primer bloque 
se refiere a cuestiones que parten del supuesto de una situación violenta para los 
interlocutores. Dentro de este bloque podemos agrupar las preguntas en tres entornos 
vitales: los amigos, los profesores y la familia. En un segundo bloque, las cuestiones 
planteadas son de tipo metalingüístico y requieren al informante su opinión sobre los 
insultos y el lenguaje violento.
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Así, con respecto al primer grupo de preguntas, las referidas a los amigos, hemos 
encontrado en las respuestas una estructura discursiva que se repite con frecuencia, y en 
este orden, consistente en un apelativo inicial, un insulto inicial (o varios), uno o varios 
enunciados argumentativos y un insulto final (o varios), como vemos en:

 “Illo, ¿tú eres tonto o qué? ¿por qué me has dejao plantao? gilipolla.” (1ºESO-S-V:17)

El insulto es lo más frecuente, siendo a veces lo único que aparece, seguido por el 
enunciado argumentativo. Precisamente consideramos que se trata este de un enunciado 
argumentativo porque en la mayoría de los casos va orientado hacia la ‘tesis’ del texto 
que es el insulto. Ahora bien, se puede explicitar bajo diversos tipos de enunciados: 
petición de explicaciones (el más frecuente en la primera pregunta), exhortación (el 
más frecuente en la tercera y cuarta pregunta), argumentación lógica, amenaza, ironía, 
enunciados asertivo, expresivo, desiderativo o performativo.

En cuanto a los insultos, hemos observado que conforme aumenta la edad y el nivel 
de estudios la diversidad de insultos se va reduciendo y concentrándose en unos pocos 
para cada respuesta. También disminuye ligeramente el número de informantes que 
insultan según aumenta la edad. En la primera pregunta (“- Imagina que te has cabreado 
por algo que te han hecho. ¿Qué dirías que es esa persona? ¿Cómo le llamarías, para 
insultarlo, herirlo?”) predominan insultos como gilipollas, perro y cabrón. En la tercera 
(“si tu chico/a ha salido con otro/a”) son más frecuentes, en este orden: cabrón, puta, 
guarra, hijo de puta.

La segunda pregunta conlleva la variable de sexo, pues se trata de la primera, pero 
referida a chica (“si una chica te deja plantado/a”). En ella constatamos que discrimina 
el 19% de los informantes (mitad chicos, mitad chicas), concentrándose sobre todo en 
2º y 3º de ESO del IES “San Lucas”. Se utilizan en estos casos distintos insultos (puta, 
zorra) y se observan algunos casos de flagrante machismo o bien otros en los que más 
que de sexismo se trata de la asunción de los distintos roles sexuales comprobable en la 
mayor amistad o complicidad entre varones o entre chicas.

Con respecto al segundo bloque de preguntas, aquellas en las que los alumnos se dirigen 
a profesores, podemos deducir que el principal causante del conflicto comunicativo ente 
profesor y alumno no es tanto, como suele creerse, el cariz intrínsecamente violento del 
habla juvenil, sino más bien las diferentes formas de apreciar determinadas estructuras 
como corteses o no por parte de ambos. El alumno suele utilizar sin intención descortés 
determinados términos o estructuras que el profesor no percibe así. A esto hay añadir 



68

que, sobre todo en los alumnos de menor edad- primero y segundo de secundaria-, lo 
normal es que no distingan los contextos, las situaciones, el grado de familiaridad, la 
edad, la jerarquía social… que determinan el empleo de un registro adecuado.

En las diversas situaciones analizadas de conflicto entre profesor y alumno, este se muestra 
más moderado a la edad de doce o trece años. En esta edad son menos frecuentes los insultos 
al profesor y predomina la ausencia de respuesta (“No le diría nada”. Es en segundo y 
tercero de la ESO (de catorce a dieciséis años) cuando la descortesía y la violencia se hacen 
más comunes, y aparecen con más frecuencia los insultos, las apelaciones descorteses, las 
imprecaciones o los enunciados burlescos. Los alumnos de mayor edad, los de cuarto 
de la ESO y primero de Bachillerato (de dieciséis a dieciocho años) dejan de ser, en su 
mayoría, violentos en sus respuestas, pero no por ello cesa su descortesía. Sus respuestas 
son ahora más elaboradas, y su crítica, por tanto, más ácida y doliente. Encontramos ya en 
estas edades enunciados irónicos, ya que la mayor madurez lingüística de los alumnos les 
permite realizar ese juego de máscaras y de voces tan útil para ridiculizar al “adversario”.

En cuanto a la discriminación por sexo, es muy reducido el porcentaje de alumnos que 
suavizan o violentan su discurso según tengan delante a un profesor o a una profesora. 
La descortesía es igual para ambos. Sí es cierto que, dentro de este pequeño número de 
alumnos, es común que tanto ellos como ellas utilicen estructuras algo más descorteses 
con profesores de sexo femenino. Encontramos cierto sexismo manifestado en la lengua ya 
que creemos que este fenómeno deriva de que tanto los chicos como las chicas aumentan 
su grado de descortesía con el que creen más débil, debilidad que creen intrínsecamente 
unida al sexo femenino.

Por otro lado, hemos observado en las encuestas que los alumnos no suelen tener un 
repertorio de palabras malsonantes distinto si se dirigen a alguien conocido con sentido 
cariñoso. Términos como “maricón” o “cabrón”, que son los más usados cuando quieren 
insultar seriamente al profesor o a un amigo, son los mismos que utilizan en contextos más 
cordiales o cariñosos. Sí hay que destacar que los alumnos con mayor madurez (cuarto de la 
ESO y primero de Bachillerato) suelen acompañar estos insultos de aclaraciones sobre otras 
estrategias que utilizarían para precisar el sentido del término en un contexto determinado 
“Le diría cabrón pero con otro tono” Le diría hijo puta, pero de otra forma”…

Encontramos claramente demostrado que para una situación de familiaridad o amistad, 
el insulto o palabra malsonante realiza una función positiva, de unión de miembros, más 
que de ataque a la imagen del otro.
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