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Breve descripción del trabajo:

Hoy en día, las redes sociales constituyen un medio centralizado de difusión de información y noticias. En los últimos años,
su uso en campañas políticas ha incrementado. En particular, ha habido un aumento drástico de campañas que difunden
“fake news” (noticias falsas), a menudo con contenidos de extrema derecha y discursos de odio hacia minorías. Muchas de
estas campañas utilizan cuentas automatizadas conocidas como bots para contribuir a la difusión de información y producir
campañas virales.
En este TFG, estudiaremos la difusión de mensajes de odio en la red social Twitter modelado utilizando métodos para
análizar la dinámica de redes complejas. Analizaremos el tráfico de campañas con dicursos anti-derechos humanos
utilizando modelos entrópicos usados en física estadística (“entropy-based null models”) [1,2]. Dichos modelos utilizan un
análisis entrópico de redes complejas y se han utilizado para estudiar el tráfico en la red Twitter en campañas electorales
para inferir ideologías políticas [3] y presencia de bots [4]. En este proyecto, aplicaremos dichas técnicas de modelaje al
estudio de discursos de odio queerfobo en Twitter en España. Se estudiaran problemas concretos en dinámica de difusión de
mensajes como la presencia e influencia de bots en tendencias o la caracterización de redes que difunden discursos
violentos.

Keywords: redes complejas, dinámica de difusión, machine learning, discurso de odio, análisis de datos, big data

Objetivos planteados:

- Se investigarán técnicas de modelado para la dinámica de difusión de mensajes en redes complejas (p.ej., entropy-based
null
models o alternativas)
- Se aplicarán dichos métodos al análisis de tendencias en la red social Twitter que difundan discursos de odio quéerfobo.
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Metodología:

- Modelos entrópicos de física estadística para el modelado físico de redes complejas
- Se minarán datos de Twitter usando el programa de data mining t-hoarder
- Se analizarán los datos usando el software de análisis de datos Gephi y el lenguaje de programación Python
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