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1. ¿Crees que has sido acosada en las redes en el ejercicio de tu trabajo? Have you been 

targeted with online abuse on social media because of your work? 

 

2. ¿Conoces casos de compañeras que lo hayan sufrido? Do you know if any of your 

colleagues have been harassed online? 

 

3. En una escala del 1 al 5 ¿Cómo valorarías este problema actualmente en cuanto a su 

gravedad? On a scale from 1 to 5, how serious do you think this problem is? 

 

4. Cuando realizas una información, ¿temes reacciones hostiles en redes sociales? When 

you are writing an article, do you fear a hostile backlash on social media? 

 

5. En caso afirmativo, ¿crees que el medio ha actuado o actuaría correctamente para 

responder a este tipo de situaciones? If yes, do you think that the media organization 

has offered the support that you need? 

 

6. ¿Con qué periodicidad te puedes encontrar con este tipo se situaciones? (Muy 

frecuentemente, en ocasiones, casi nunca o nunca) How often are you targeted with 

online abuse on social media? (Frequently, sometimes, almost never, never). 

 

7. ¿Te sientes respaldada por el medio? Do you feel that the media organization supports 

you? 

 

8. ¿Este tipo de situaciones te han impedido alguna vez realizar correctamente tu labor 

como periodista? Has online harassment ever stopped you from exercising your job as a 

journalist? 

 

9. ¿Consideras que es más probable enfrentarte al acoso si tratas ciertos temas en 

concreto? ¿Has detectado más hostilidad según qué temas trates? Do you feel more 

exposed to online abuse when you are writing about specific topics? 

 

10. En caso de necesitarlo, ¿te atreverías a denunciarlo? In case you deem it necessary, 

would you dare to report it? 

 

11. ¿Crees que este tipo de situaciones se pueden evitar?. Si es así, ¿cómo? Do you think 

that online harassment, and its consequences, can be avoided? If yes, how? 

 


