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Indicar los avances en la Tesis Doctoral
Durante este cuarto curso de doctorado, mi trabajo se ha centrado en desarrollar el trabajo correspondiente a los proyectos
de investigación en los que participo, así como en avanzar en el desarrollo de mi plan de investigación actualizando la
revisión de la literatura de los temas relacionados y desarrollando el tercer estudio de mi tesis.
La revisión se ha enfocado en los delitos y crímenes de odio como formas conductuales y manifiestas de rechazo legal o
ilegal hacia un grupo vulnerable como es el de los migrantes y refugiados. En específico, el trabajo versa sobre el discurso
de odio como forma conductual en la que se materializa el rechazo, en este caso de tipo racista y/o xenófobo.
Con esta revisión teórica como base, se ha finalizado el tercer estudio, relacionado con el análisis y detección del discurso
de odio online en español y, en específico, en la red social Twitter. Así, tras haber estudiado en la etapa anterior la
representación en forma de marcos connotativos de los migrantes y refugiados en medios y redes sociales, en esta fase el
trabajo se ha centrado en el análisis del discurso de odio hacia estos colectivos. Este estudio se ha vinculado de manera
directa con el desarrollo del proyecto “StopHate. Desarrollo y evaluación de un detector de discurso de odio en línea en
español”, financiado por el Plan TCUE 2018-2020 de la Fundación General de la Universidad de Salamanca. Este trabajo usa
técnicas de aprendizaje automático supervisado para detectar el odio latente en los mensajes sobre migrantes y refugiados
en Twitter. Para su desarrollo, se recopilaron y codificaron manualmente mensajes en los que se identificaba odio de tipo
racista y/o xenófobo, para elaborar un corpus de entrenamiento con el que generar modelos predictivos que permitieran
detectar de manera automática ese tipo de discurso de odio en mensajes propagados en Twitter en español.
La estrategia computacional desarrollada en este estudio, además, ha servido de base para desarrollar nuevos trabajos en el
marco de los proyectos europeos en los que participo Preventing Hate Against Refugees and Migrants (PHARM), del
Programa REC (Rights, Equality and Citizenship), y Enhanced migration measures from a multidimensional perspective
(HumMingBird), del programa H2020; ambos financiados por la Comisión Europea. En ambos proyectos se extiende el
trabajo desarrollado, ampliando la detección automática a más idiomas y países, a nuevos tipos de plataformas, redes
sociales y medios digitales, y tratando de vincular la cantidad de discurso de odio con los crímenes de odio cometidos en
ciertas regiones europeas.
Todos estos trabajos y proyectos de investigación en los que participo me han permitido presentar un total de 12
comunicaciones en 10 congresos nacionales e internacionales a lo largo del presente curso. Algunos de los congresos más
relevantes a los que he podido asistir durante este año han sido: el 71 Congreso Internacional de la International
Communication Association (71st Annual ICA Conference), el VII Congreso Internacional de la Asociación Española de
Investigación de la Comunicación (AE-IC) "Comunicación y Diversidad", el 73 Congreso Anual de la World Association for
Public Opinion Research (WAPOR), el Congreso Internacional Social Informatics 2020" (SOCINFO 2020), o el 17 Congreso
Internacional IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion). Además, he impartido 3 ponencias como
invitado, por la Universidad del Azuay, por la Universidad Complutense de Madrid, o por el 9th WAPOR LATAM Congress.
Por otro lado, durante el curso que finaliza he tenido la oportunidad de impartir docencia en la asignatura Comunicación
Política, que coordina mi director Carlos Arcila, en el marco del Grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad de
Salamanca. Además, he impartido 2 seminarios, en el Máster Universitario en Comunicación Audiovisual: Investigación e
Innovación (MUCAII), de la Universidad de Salamanca, y en los seminarios Research in Progress organizados por el OCA.
También he podido mejorar mi formación académica asistiendo a dos cursos vinculados con mis líneas de investigación. Por
un lado, el Taller de Periodismo de Datos, de 4 horas de duración, organizado en el marco del proyecto nacional Data
Science Spain, en el que también participo, y por otro lado, la I Jornada "Alfabetización mediática contra las fake news",
organizada en el marco del Proyecto de Innovación Docente Alfabetización mediática contra las fake news (ALFA), de la
Universidad de Valladolid (UVA), de 5 horas de duración.
En términos de difusión científica, a lo largo de este curso he podido publicar 1 capítulo de libro, 2 capítulos en actas de
congresos, y 2 artículos científicos, en las revistas El Profesional de la Información y Cuadernos.info, indexadas en el Journal
Citation Report y en Scopus – Scimago Journal & Country Rank.

Por último, cabe destacar que mi grupo de investigación, el Observatorio de los Contenidos Audiovisuales, recientemente ha
recibido el Premio Roblón 2020 de la Revista Latina de Comunicación Social a Grupo de Investigación en Comunicación del
Año, como un reconocimiento a su consolidada trayectoria en el campo de los estudios empíricos de los procesos de
comunicación, y al desarrollo de novedosos proyectos de investigación dedicados a la aplicación de métodos
computacionales y de técnicas de análisis de big data a la investigación en comunicación.

