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Resumen  

Fundamento:  

 

El discurso de odio ha encontrado el acomodo perfecto en la esfera digital, 

especialmente en redes sociales como Facebook, Twitter, Youtube o Reddit, entre 

otras, constituyéndose como una grave amenaza para los derechos de las personas 

LGTBI (siglas que definen al conjunto de lesbianas, gays, trans, bisexuales e 

insersexuales, incluyendo a otras diversidades afectivo-sexuales del ser humano).  

 

Por otro lado, se trata de un fenómeno social descontrolado con un enorme potencial 

de daño, difusión y audiencia, y su efecto multiplicador da lugar a viralizaciones 

masivas. Y, la permanencia de los contenidos, la itinerancia entre distintos sitios 

webs, el uso de pseudónimos, el anonimato y la transnacionalidad propias del 

ciberespacio motivan la reproducción de este tipo de expresiones, generándose una 

cultura del odio en internet hacia las personas LGTBI y otros colectivos sociales 

vulnerables. Además, la situación se agrava como consecuencia del escaso 

tratamiento socio-jurídico que se da a estos, ya que a nivel internacional no existe una 

definición universal del discurso de odio en línea, pues el terreno de las definiciones 

jurídicas con implicaciones éticas es muy controvertido, estando abierto a la 

subjetividad, lo que provoca que estas manifestaciones de odio continúen 

incrementándose y propagándose en los entornos virtuales pudiendo desencadenar 

delitos o crímenes de odio en un contexto offline, lo que hace necesario promover el 

desarrollo de estudios en esta línea. 

 

 

Objetivos:  

 

Se estudiarán (1) las representaciones sociales, imaginarios y estereotipos hacia las 

personas LGTBI en las redes sociales, (2) actitudes y sentimientos positivos/negativos 

hacia el colectivo, (3) variables que subyacen a los discursos de odio LGTBfóbicos en 

línea y manifestaciones del mismo, (4) conexión de estos discursos con otros sitios 

webs, (5) actores que reproducen dichas expresiones de odio con mayor difusión y su 

conexión con otras redes de actores, (6) descripción del contenido de los mensajes de 

mayor impacto y (6) contradiscursos y discursos solidarios o de apoyo al colectivo 

LGTBI, etc.   

 

 

Método:  

 

Se utilizarán distintos métodos mixtos. 

 

1) Análisis bibliográfico. 

 

2) Obtención/extracción de datos:  

 

- Proceso de muestreo de mensajes en las redes sociales a través de API´s 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


(Interfaces de Programación de Aplicaciones). 

 

- Entrevistas semiestructuradas a profesionales de entidades LGTBI. 

 

3) Procesamiento y análisis de datos: 

 

- La extracción de datos, preprocesamiento y análisis cuantitativo se realizarán 

con lenguajes de programación (R y Python) y otros paquetes de software 

(SPSS, Tableau, etc). 

 

- Análisis cualitativo de las entrevistas semiestructuradas y otros datos 

recolectados de internet mediante software como Nvivo o Atlas.ti, así como 

R y Python para el análisis textual. 

 

- Mapeado social de las redes sociales para medir la relación y flujo de 

formación entre mensajes y usuarios, así como su impacto (se usará el 

software Gephi, entre otros). 

 

 

Contribución de los resultados al campo:  

 

La investigación aborda un tema relevante por su actualidad, alcance temporal y 

repercusiones socioculturales. Su aproximación metodológica (desde las Ciencias 

Sociales Computacionales), constituye una novedosa forma de estudiar los discursos 

LGTBIfóbicos online. De hecho, la integración de las Ciencias Sociales con los 

campos de la Informática y la Ingeniería favorecen la construcción de nuevas teorías 

sobre el comportamiento humano y fenómenos sociológicos generados por la 

integración de la digitalización en la sociedad. 

 

 

Contribución de los resultados a la sociedad: 

 

Los resultados obtenidos serán de gran utilidad para el ámbito académico, dada la 

escasez de estudios sobre el tema, permitiendo diseñar o redefinir políticas y leyes 

que traten de prevenir estas expresiones de odio online hacia el colectivo de personas 

LGTBI. 

 

 

Publicaciones recientes  

Es mi primer año como doctorando, por lo que estoy en proceso de publicar dos 

artículos en los que estoy trabajando actualmente.  

 


