
TEST INICIAL PARA DETECTAR DISCURSOS DEL ODIO 

EN EL AULA



NIVELES DE DISCRIMINACIÓN: NINGUNA -BAJA  -MEDIA -ALTA

KIT DE INCLUSION

Aporofobia

Tu compañero de clase te dice: “He vuelto a ver al  mendigo durmiendo en un
cajero, me da miedo, es un peligro.” ¿Qué contestas?

1. Es verdad, es peligroso tener que pasar por delante de él. (MEDIA)

2. Siempre está igual con sus prejuicios, no merece la pena decirle nada. (BAJA)

3. Te has preguntado porque duerme en la calle. Un poco de empatía. (NINGUNA)

4. Habría que denunciarlo a la policía. (ALTA)



Disfobia

En clase de educación física tienes que jugar en el mismo equipo que la chica de la
foto ¿Qué piensas?

1. No quiero jugar con ella porque seguro que vamos a perder. (MEDIA)
2. No  pasa  nada,  somos  un  equipo  y  cada  uno  aportará  cosas  diferentes.

(NINGUNA)
3. La estaré ayudando todo el tiempo, para que pueda jugar. (BAJA)
4. No quiero jugar con ella porque los discapacitados no pueden hacer el mismo

deporte que nosotros (ALTA)



KIT DE DIVERSIDAD CULTURAL

Racismo o xenofobia

El profesor de educación física dice: “Sirhan se tú el capitán del equipo de básquet,
que los negros sois mejores en los deportes” ¿Qué opinas sobre esta expresión?

1. Totalmente de acuerdo (ALTA)
2. Me da igual, no se sobre ese tema. (BAJA)
3. Es falso, la mayoría de los negros sí, pero no todos. (MEDIA)
4. No estoy de acuerdo, cada alumno es diferente. (NINGUNA)

--------------------------------

Un día estás en clase y el profesor pide un voluntario para hacer un trabajo.

Levanta la mano una compañera junto a otro compañero de origen sudamericano y
entonces suelta el  profesor:  ‘Veis,  chicos, los inmigrantes están siempre mucho
más espabilados que vosotros’.

¿Qué opinas sobre esta expresión?

5. Estoy de acuerdo, son mejores en algunas cosas. (MEDIA)
6. Me es indiferente, no se sobre ese tema. (BAJA)
7. Es falso, los inmigrantes son menos inteligentes (ALTA)
8. No estoy de acuerdo, cada alumno es diferente. (NINGUNA)



Romafobia

Ayer desapareció el estuche de Pedro en clase y le dije que habría sido Ana, porque
es gitana. ¿Tú que piensas?

1. No lo he visto, pero puede ser. (BAJA)
2. Es falso, asociar a la población gitana con los robos es un discurso de odio.

(NINGUNA)
3. Cuando desaparecen cosas los gitanos suelen estar detrás. (ALTA)
4. Déjale el estuche porque los gitanos son pobres. (MEDIA)

Islamofobia

Tu compañero de clase te dice: “Ya sé que es lo que están construyendo enfrente
del instituto, otra mezquita. ¡Cada vez hay más! ¡Son como una plaga!” ¿Tu qué
opinas?

1. Es verdad, Europa acabará siendo musulmana, es como una invasión. (ALTA)
2. Yo tengo un amigo musulmán y es buena persona. (MEDIA)
3. Todas  las  personas  tienen  derecho  a  profesar  la  religión  que  quieran.

(NINGUNA)



4. No sé si eso es bueno o malo, tendría que buscar información. (BAJA)

Antisemitismo

Tu mejor amiga te dice: “Los judíos están haciendo con Palestina lo mismo que les
hicieron a ellos los Nazis” ¿Cuál es tu opinión?

1. El conflicto entre Israel y palestina es culpa de los judíos. (MEDIA)
2. Estoy de acuerdo con lo que dice. (ALTA)
3. El gobierno de Israel no son “los judíos”, también hay judíos en contra de lo

que hace el gobierno. (NINGUNA)
4. No lo sé, no lo entiendo. (BAJA)

KIT DE IGUALDAD DE GÉNERO
Misoginia o Sexismo



Los compañeros de trabajo hablan entre ellos y no con su compañera, que se 
queda sola ¿Qué opinas de esta imagen?

1. Es una actitud sexista por parte de los hombres, no deberían hacerlo. 
(NINGUNA)
2. Es normal los hombres prefieren hablar entre ellos que con mujeres. (BAJA)
3. Es culpa de la mujer, debe ser poco simpática. (MEDIA)
4. Las mujeres no saben hablar de los mismos temas que los hombres. (ALTA)

Machismo

- Ves un comentario en redes sociales: “Las Feministas odian a los hombres”
¿Qué harías?

1. Estoy de acuerdo, le doy a me gusta o lo retuiteo. (ALTA)
2. Le respondo que no es cierto y denuncio el tuit a Twitter. (NINGUNA)
3. Me lo guardo para buscar más tarde si es verdad o no, por curiosidad, pero no

pienso responder ni denunciar el tuit. (MEDIA)
4. Lo dejo pasar porque es normal que en Twitter se digan burradas. (BAJA)



Enebefobia

- Te cruzas con la persona de la foto en el patio del colegio y tu amigo dice:” Mira
qué raro, no sé si es un chico o una chica” ¿Qué le contestas?

1. Si, es raro. Será gay o lesbiana. (MEDIA)
2. Cada persona es diferente y hay algunas que no se identifican ni como 

hombre ni como mujer. (NINGUNA)
3. Estoy de acuerdo a la gente que se viste así no deberían dejarle venir al 

colegio. (ALTA)
4. Yo tampoco sé lo que es, vamos a preguntarle. (BAJA)

KIT DE DIVERSIDAD SEXUAL
Homofobia

¿Qué opinas de esta imagen en familia?



1. No es una familia, pero tienen derecho a ser felices. (MEDIA) 
2. Es una familia, pero es mejor tener un padre y una madre. (BAJA)
3. Es una familia feliz, como cualquier otra. (NINGUNA)
4. Dos mujeres no pueden ser madres, no es natural. (ALTA)

Transfobia

¿Qué crees que le ha pasado al chico trans de la foto?

1. Se ha operado para quitarse el pecho, es normal, forma parte de la 
transición. (NINGUNA)

2. Ser mujer es algo genético, aunque se quite los pechos lo seguirá siendo. 
(ALTA)

3. Esta enfermo y por eso tiene que ir al médico y operarse. (MEDIA)
4. No lo sé, no me afecta (BAJA)



lGTBIfobia

El ayuntamiento de Madrid pone la bandera LGTBIQ+ ¿Qué piensas de esta 
imagen?

1. Solo deberían de poner la bandera de España (ALTA)
2. También deberían poner una bandera Heterosexual (MEDIA)
3. Los colectivos que sufren discriminación deben reivindicar sus derechos, 

pero la pueden colgar en su casa. (BAJA) 
4. Es su obligación, deben dar apoyo público a los colectivos que sufren 

discriminación (NINGUNA)

KIT DE LIBERTAD DE EXPRESION
Odio ideológico

Dos compañeros de clase están discutiendo: Paula dice que los ricos deberían pagar
más impuestos y Raúl le contesta que dice eso porque es una roja de mierda. ¿Tú qué
harías?

1. Decirles que dejen de discutir, hablar de política no es bueno. (MEDIA)
2. Les diría que paren de discutir, pero estoy de acuerdo con Raúl. (ALTA)
3. Daría mi opinión como hace Paula, y le diría a Raúl que no insulte. (NINGUNA)



4. No me metería porque no va conmigo. (BAJA)

Otros

Tu padre te dice: “Si el chico ese de tu clase que es extranjero, y encima gitano, te
pega tu devuélvete para que aprenda a respetarte y no llores, que llorar  es de
niñas”

¿Tú que le contestas?

1. Lo que dices solo crea odio y violencia, es todo mentira. (NINGUNA)
2. Tienes  razón,  tengo  que  ser  un  hombre  fuerte  y  defenderme  de  los

inmigrantes y gitanos. (ALTA)
3. Se que son prejuicios, pero no le digo nada porque es mi padre. (MEDIA)
4. Tengo un amigo inmigrante, uno gitano y son buenas personas. (BAJA) 

Tu compañero de clase dice: “Pablo es gordo y orejón” ¿Tu qué haces?

1. Me rio, porque me hace gracia. (MEDIA)
2. Le  digo  que  no  insulte,  que  no  debe  meterse  con  nadie  por  su  aspecto.

(NINGUNA)
3. No hago nada porque no me insulta a mí. (BAJA)
4. Le digo que tiene razón y además es feo. (ALTA)


