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El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación 

del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace 

responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma. 
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El apoyo de la Comisión Europea para la producción 
de esta publicación no constituye una aprobación del 
contenido, el cual refleja únicamente las opiniones 
de los autores, y la Comisión no se hace responsable 
del uso que pueda hacerse de la información 
contenida en la misma. 

 

Coordinado por 
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Programa:  Erasmus+ 

Acción clave:  Cooperación para la Innovación y el Intercambio de Buenas 

Prácticas 

Título del Proyecto:   MATE – Enfoque innovador, centrado en el estudiante para la 

adquisición de habilidades interculturales de los estudiantes y 

jóvenes migrantes. 

Acrónimo del proyecto:  MATE 

Número de acuerdo del proyecto: 2018-1-CY01-KA203-046923 

Producción intelectual: (IO1) Informe europeo: Formas comunes de discurso de odio 

online (redes sociales) y offline (comunicación cara a cara) 

(países del consorcio) 
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El apoyo de la Comisión Europea para la producción 
de esta publicación no constituye una aprobación del 
contenido, el cual refleja únicamente las opiniones 
de los autores, y la Comisión no se hace responsable 
del uso que pueda hacerse de la información 
contenida en la misma. 

 

1. Rationale 

Este cuestionario ha sido realizado en el marco del proyecto europeo ( Erasmus +, KA2) “MATE 
– Enfoque innovativo, centrado en el estudiante para la adquisición de habilidades 
interculturales de los estudiantes y jóvenes migrantes. El proyecto se desarrolla en 6 países 
europeos Chipre, Austria, Francia, Grecia y Suecia. Este cuestionario tiene como objetivo 
identificar las percepciones, posturas y actitudes de estudiantes locales y migrantes hacia 
distintas formas de discurso de odio en las redes sociales, pero también en su vida cotidiana. 

Te invitamos a contribuir a nuestro esfuerzo de identificar el discurso de odio tanto cara a cara 

como en las redes sociales sobre la vida estudiantil y así ayudar a combatir la discriminación en 

la educación superior y en la sociedad en general.  

Mantente informado del Proyecto MATE y forma parte de sus métodos innovadores, sus 

actividades dinámicas que incluyen talleres, conocer a gente nueva y formarse como facilitador 

de EventosMATE, formación en línea gratuita sobre herramientas para combatir el discurso del 

odio.    
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El apoyo de la Comisión Europea para la producción 
de esta publicación no constituye una aprobación del 
contenido, el cual refleja únicamente las opiniones 
de los autores, y la Comisión no se hace responsable 
del uso que pueda hacerse de la información 
contenida en la misma. 

 

2. Questionnaire 

 

1. ¿Cómo definirías el discurso de odio en una frase 

corta? 

 

 

 

2. ¿Alguna vez has sido víctima de discurso de odio? 

(Por ejemplo, ¿ha recibido alguna vez una burla o 

un comentario racista basado en alguna de sus 

características personales, por ejemplo, origen 

étnico, país de origen, orientación sexual, etc.)  

Si 

no 

No estoy seguro/a 

3. En caso afirmativo, especifica qué aspecto de tu 

identidad sentiste que estaba siendo atacado. [En 

caso de haber sufrido más de un incidente, 

responde con respecto al que consideres más 

grave]  

mi raza 
mi religión, 
mi etnicidad 
mi capacidad física, 
mi orientación sexual, 
mi orientación política, 
mi apariencia física, 
mi clase socioeconómica, 
mi capacidad de aprendizaje, 
Mi genero, 
otro  

4. Si has contestado que sí en la pregunta 2 y 3, 

Cuáles creen que eran las intenciones reales de la 

persona que expresó un discurso del odio? (por 

favor haz referencia al mismo incidente que en la 

pregunta 3). 

[] quiso hacerme daño 

[] quiso acosarme 

[] él / ella era parcial / racista 
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El apoyo de la Comisión Europea para la producción 
de esta publicación no constituye una aprobación del 
contenido, el cual refleja únicamente las opiniones 
de los autores, y la Comisión no se hace responsable 
del uso que pueda hacerse de la información 
contenida en la misma. 

  [] reprodujo sesgos y estereotipos racistas 

[] no perseguía ninguna intención específica 

[] otros 

 
5. ¿Alguna vez has sido victima de discurso de odio 

en las redes sociales?  

(por ejemplo, se han reído de ti o han hecho un 

comentario racista basado en alguna 

característica personal como tu país de origen, 

orientación sexual, etc. .. ) 

[En caso de haber sufrido más de un incidente, 

responde con respecto al que consideres más 

grave]  

Si 

no 

No estoy seguro/a 

6. En caso afirmativo, especifique qué aspecto de su 

identidad sintió que estaba siendo atacado. 

[En caso de más de un incidente, responda con 

respecto al que considere más grave] 

 

mi raza 

mi religión, 

mi etnicidad 

mi capacidad física, 

mi orientación sexual, 

mi orientación política, 

mi apariencia física, 

mi clase socioeconómica, 

mi capacidad de aprendizaje, 
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El apoyo de la Comisión Europea para la producción 
de esta publicación no constituye una aprobación del 
contenido, el cual refleja únicamente las opiniones 
de los autores, y la Comisión no se hace responsable 
del uso que pueda hacerse de la información 
contenida en la misma. 

Mi genero, 

Otro 

 
7. Con respecto al incidente de discurso de odio que experimentó 
en las redes sociales, especifique la manera en que se expresó. 
 

7.  Con respecto al incidente de discurso de odio que 

sufriste en las redes sociales, especifica de que 

manera ocurrió. 

 

A través de un comentario en una publicación en mi 
página / cuenta 
A través de un comentario en una publicación en la 
página / cuenta de un grupo 
Mensaje personal 
Mencionar 
Otros (especificar) 

 

8. Si has contestado si en las preguntas 5 y 6, ¿Cuál 

crees que era la intención real de la persona que 

hizo un discurso de odio contra ti? [por favor haz 

referencia al mismo incidente que en la pregunta 

6] 

 

[] quiso hacerme daño 

[] quiso acosarme 

[] él / ella era parcial / racista 

 [] reprodujo sesgos y estereotipos racistas 

[] no perseguía ninguna intención específica 

[] otros 

 
9. ¿Alguna vez a realizado un discurso del odio 

contra una persona? Por ejemplo, ¿alguna vez ha 

expresado alguna opinión / sentimiento racista 

negativo sobre otra persona en función de su 

origen étnico, raza, orientación sexual, etc.?   

Sí, 

no, 

No estoy seguro/a 

10. En caso afirmativo, especifique la base del 

discurso de odio más grave que utilizó. 
raza, 

religión, 
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El apoyo de la Comisión Europea para la producción 
de esta publicación no constituye una aprobación del 
contenido, el cual refleja únicamente las opiniones 
de los autores, y la Comisión no se hace responsable 
del uso que pueda hacerse de la información 
contenida en la misma. 

etnicidad 

habilidad física, 

orientación sexual, 

orientación política, 

apariencia física, 

clase socioeconómica, 

capacidad de aprendizaje, 

género, 

otro 

11. En caso afirmativo, ¿cuál fue tu verdadera 

intención? ¿Por qué lo hiciste? 
[] Simplemente expresé mis creencias 

[] Quería ser aceptado, de acuerdo con los 

demás. 

[] Siento que estas personas se están 

beneficiando de sus características 

[] Quería vengarme 

[] Lo acabo de hacer, todos dicen / hacen 

esas cosas. 

[] otro 
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El apoyo de la Comisión Europea para la producción 
de esta publicación no constituye una aprobación del 
contenido, el cual refleja únicamente las opiniones 
de los autores, y la Comisión no se hace responsable 
del uso que pueda hacerse de la información 
contenida en la misma. 

12. ¿Alguna vez has expresado un discurso de odio 

contra alguien en las redes sociales? Por ejemplo, 

¿alguna vez ha expresado alguna opinión / 

sentimiento racista negativo acerca de alguien 

con base en su origen étnico, raza, orientación 

sexual, etc.? 

Sí, 

no, 

No estoy seguro/a 

13. En caso afirmativo, especifique la base del 

discurso de odio que expresaste. [En caso de más 

de un incidente, responde con respecto al que 

consideras más intenso] 

raza, 

religión, 

etnicidad 

habilidad física, 

orientación sexual, 

orientación política, 

clase socioeconómica, 

capacidad de aprendizaje, 

salud mental, 

otros. 

14. Con respecto al incidente de discurso de odio que 

provocaste, especifica  de qué manera se 

expresó. 

A través de un comentario en una 

publicación en mi página o en la de otra 

persona 

A través de un comentario en una 
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El apoyo de la Comisión Europea para la producción 
de esta publicación no constituye una aprobación del 
contenido, el cual refleja únicamente las opiniones 
de los autores, y la Comisión no se hace responsable 
del uso que pueda hacerse de la información 
contenida en la misma. 

publicación en la página / cuenta de un grupo 

Mensaje personal 

Mention 

Otros (especificar) 

15.  En caso afirmativo, ¿cuál fue tu verdadera 

intención? ¿Por qué lo hiciste? 
[] Simplemente expresé mis creencias 

[] Quería ser aceptado, estar de acuerdo con 

los demás. 

[] Siento que estas personas se están 

beneficiando por sus características 

[] Quería vengarme 

[] Simplemente lo hice, todo el mundo dice 

cosas así. 

[] otros 

16.  ¿Sabe si el discurso de odio está sancionado por 

la ley en su país de residencia / estudios?  

 

Sí, 

no, 

no estoy seguro/a 

17. En caso afirmativo, ¿conoces las sanciones? Sí, 

no, 
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El apoyo de la Comisión Europea para la producción 
de esta publicación no constituye una aprobación del 
contenido, el cual refleja únicamente las opiniones 
de los autores, y la Comisión no se hace responsable 
del uso que pueda hacerse de la información 
contenida en la misma. 

no estoy seguro/a 

18. ¿En qué medida estás de acuerdo o en 

desacuerdo con la siguiente declaración: "El 

castigo de las expresiones de odio debe ser 

estricto"? 

[ ] Totalmente de acuerdo 

[ ] de acuerdo 

[] ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

[] en desacuerdo 

[ ] muy en desacuerdo 

19.  ¿En qué medida estás de acuerdo o en 

desacuerdo con la siguiente afirmación: "Las 

personas deben ser libres de expresar sus ideas, 

incluso si ofenden a otros"? 

[ ] Totalmente de acuerdo 

[ ] de acuerdo 

[] ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

[] en desacuerdo 

[ ] muy en desacuerdo 

20. ¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo 

con la siguiente declaración: "Las personas que 

usan el discurso de odio no deben ser castigadas 

si el discurso de odio no lleva a cometer acciones 

criminales"? 

[ ] Totalmente de acuerdo 

[ ] de acuerdo 

[] ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

[] en desacuerdo 

[ ] muy en desacuerdo 
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El apoyo de la Comisión Europea para la producción 
de esta publicación no constituye una aprobación del 
contenido, el cual refleja únicamente las opiniones 
de los autores, y la Comisión no se hace responsable 
del uso que pueda hacerse de la información 
contenida en la misma. 

21. En una escala del 1 al 10, donde 1 es muy 

progresista y 10 muy conservador, ¿cómo te 

calificarías? 

 

 

22. En una escala del 1 al 10, donde 1 es el extremo 

izquierdo y el 10 es el extremo derecho, ¿cómo 

caracterizaría tu ideología política? 

 

23. ¿Con qué frecuencia usas las redes sociales? Facebook 

Varias veces al día 

Una vez al día 

Con menos frecuencia 

 

Instagram 

Varias veces al día 

Una vez al día 

Con menos frecuencia 

 

Snapchat 

Varias veces al día 

Una vez al día 
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El apoyo de la Comisión Europea para la producción 
de esta publicación no constituye una aprobación del 
contenido, el cual refleja únicamente las opiniones 
de los autores, y la Comisión no se hace responsable 
del uso que pueda hacerse de la información 
contenida en la misma. 

Con menos frecuencia 

 

Twitter 

Varias veces al día 

Una vez al día 

Con menos frecuencia 

 

Youtube 

Varias veces al día 

Una vez al día 

Con menos frecuencia 

 

WhatsApp 

Varias veces al día 

Una vez al día 

Con menos frecuencia 
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El apoyo de la Comisión Europea para la producción 
de esta publicación no constituye una aprobación del 
contenido, el cual refleja únicamente las opiniones 
de los autores, y la Comisión no se hace responsable 
del uso que pueda hacerse de la información 
contenida en la misma. 

Pinterest 

Varias veces al día 

Una vez al día 

Con menos frecuencia 

24.  ¿Cuál es tu edad?  

25. ¿Cuál es tu género? 
mujer,  

hombre,  

otros 

26.  ¿Eres ciudadano de la UE? Yes 

no 

27. En caso afirmativo, ¿de qué estado miembro de 

la UE vienes? 
 

28. Si no es así, ¿de qué país vienes?  

29. Si vienes de otro Estado miembro de la UE o de 

un tercer país, ¿por cuánto tiempo ha sido [PAÍS] 

el país de residencia / estudios? 

 

30.  ¿Cuál es su ingreso mensual (la cantidad total de 

dinero, independientemente de la fuente con la 

que se sostenga)? 

Hasta 500 € 

Hasta 800 € 
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El apoyo de la Comisión Europea para la producción 
de esta publicación no constituye una aprobación del 
contenido, el cual refleja únicamente las opiniones 
de los autores, y la Comisión no se hace responsable 
del uso que pueda hacerse de la información 
contenida en la misma. 

Hasta 1200 € 

Más de 1200 € 

 

 

 


