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1. Programa	Detallado	del	Seminario	

	

Título:	Sharing	and	the	(Ab)use	of	Trust	in	Digital	Environments		

[Intercambio	 y	 (Ab)uso	 de	 la	 Confianza	 en	 Entornos	 Digitales:	 Un	 Enfoque	 desde	 el	 Análisis	 del	

Discurso	

Lugar:	Departamento	de	Lingüística	Aplicada	

Fecha:	21	de	noviembre	2017	

Duración:	2	horas	

Asistentes	previstos:	estudiantes	de	máster	y	doctorandos	

	

	

Resumen:	Este	seminario	explorará	cómo,	a	través	de	prácticas	de	intercambio	digital,	los	individuos	

y	 grupos	 buscan	 generar	 confianza	 con	 objetivos	 transaccionales,	 persuasivos	 y	 engañosos.	 Tres	

contextos	digitales	serán	seleccionados	para	este	fin:	acoso	sexual	a	menores	por	internet,	venta	de	

drogas	 en	 cripto-mercados	 en	 la	 llamada	 ‘dark	 net’	 y	 propaganda	 jihadista	 digital.	 Aunque	 estos	

contextos	 parecen	diferir	 considerablemente,	 tanto	 a	 nivel	 de	 plataforma	digital	 como	de	 tipo	 de	

actividades	llevadas	a	cabo,	los	tres	requieren	la	gestión	de	identidades	positivas	y	específicamente	

la	generación	de	confianza	a	través	del	discurso.	En	los	contextos	de	abuso	a	menores	por	internet,	

los	 abusadores	 seleccionan	 y	 diseñan	 estratégicamente	 los	 aspectos	 de	 su	 identidad	 virtual	 a	

compartir	con	sus	víctimas,	a	 la	vez	que	explota	el	uso	estratégico	de	una	retórica	cultural	positiva	

en	 torno	 al	 intercambio	 digital	 como	 "buena	 comunicación"	 para	 ganarse	 la	 confianza	 de	 los	

menores.	Por	su	parte,	el	 intercambio	de	información	y	experiencias	de	uso	en	los	foros	anónimos	

de	 los	 cripto-mercados	 de	 drogas	 se	 centra	 en	 aspectos	 tales	 como	 su	 pureza,	 modo	 de	

preparación/uso	y	efectos.	Esta	 información	puede	contribuir	a	 la	reducción	de	los	efectos	nocivos	

para	aquellos	que	compran	drogas	a	través	de	estos	mercados,	especialmente	dado	que	los	forums	

contienen	discursos	de	autorregulación	orientados	a	generar	confianza	en	un	mercado	competitivo.	

Y	 a	 través	 de	 sus	 revistas	 de	 propaganda	 digital,	 los	 grupos	 yihadistas	 comparten	 imágenes	

cuidadosamente	seleccionadas	sobre	sí	mismos	a	través	de	 las	cuales	buscan	generar	confianza	en	

sus	motivaciones,	justificar	sus	acciones	y	también	demonizar	los	motivos,	identidades	y	acciones	de	

sus	enemigos.		

	

Además	 de	 discutir	 los	 resultados	 de	 tres	 estudios	 de	 caso	 recientes	 relacionados	 con	 estos	 tres	

contextos,	 el	 seminario	 describirá	 su	 metodología	 utilizada	 en	 los	 mismos,	 a	 saber:	 Estudios	 del	
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Discurso	 Asistidos	 por	 Lingüística	 de	 Corpus.	 Dicha	 metodología	 permite	 la	 sinergia	 de	 análisis	

cuantitativos	 y	 cualitativos,	 así	 como	 la	 incorporación	 de	 conceptos	 teóricos	 de	 otras	 disciplinas,	

tales	 como	 la	 Criminología,	 los	 Estudios	 de	 Seguridad	 y	 la	 Ciencias	 Informáticas.	 Durante	 el	

seminario,	pues,	se	ofrecerá	una	revisión	crítica	de	los	retos	y	oportunidades	de	trabajar	con	bases	

de	 datos	 lingüísticas	 de	 gran	 tamaño	 -	 más	 de	 250	 millones	 de	 palabras	 en	 los	 	 tres	 contextos	

considerados.		Así	mismo	se	expondrá	la	aplicación	de	análisis	lingüísticos	a	cuestiones	de	la	vida	real	

relacionadas	con	la	formulación	de	líneas	políticas	y	jurídicas.	

	

Abstract:	 This	 seminar	 will	 explore	 how,	 through	 digital	 sharing	 practices,	 individuals	 and	 groups	

seek	 to	 generate	 trust	 in	 them	 for	 transactional,	 persuasive	 and	 deceptive	 goals.	 Three	 digital	

contexts	will	be	selected	to	this	end:	grooming	children	online,	selling	drugs	 in	crypto-markets	and	

promoting	 jihadist	 ideologies	 via	 digital	 propaganda.	 Although	 these	 contexts	 differ	 ostensibly	 in	

terms	of	the	digital	platforms	via	which	they	are	realised	and	the	type	of	activities	being	performed	

online,	 they	 rely	 on	 positive	 impression-management,	 and	 specifically	 trust-generation	 through	

discourse.		

In	online	grooming	 contexts	 groomers	 strategically	 select	 and	 style	 certain	 self-attributes	 to	 share	

with	their	victims,	exploiting	also	the	strategic	use	of	a	cultural	 rhetoric	around	(digital)	sharing	as	

‘good	communication’	 in	order	to	appear	to	be	trustworthy	individuals.	For	their	part,	anonymised	

user	forums	in	crypto-drug	markets	are	believed	to	facilitate	information	sharing	about	illicit	drugs,	

including	 that	 relating	 to	purity,	preparation	and	effects.	These	may	contribute	 to	harm	reduction	

for	 those	 who	 purchase	 drugs	 therein,	 especially	 as	 their	 online	 communications	 are	 believed	 to	

contain	self-regulation	discourses	geared	to	generating	trust	in	a	competitive	market.	And	via	their	

online	 propaganda	 magazines,	 jihadist	 groups	 share	 carefully	 selected	 	 images	 about	 themselves	

that	 seek	 to	 generate	 trust	 in	 their	motives,	 justify	 their	 actions	 and	 also	 demonize	 the	motives,	

identities	and	actions	of	their	enemies.		

In	addition	to	discussing	the	findings	of	three	recent	case	studies	linked	to	the	above	contexts,	the	

seminar	will	 describe	 their	 common	methodology,	namely	Corpus	Assisted	Discourse	 Studies.	 This	

methodology	 allows	 the	 synergy	 of	 quantitative	 and	 qualitative	 analyses,	 as	 well	 as	 the	

incorporation	of	 theoretical	 concepts	 from	other	 disciplines,	 such	 as	 Criminology,	 Security	 Studies	

and	 Computer	 Science.	 The	 seminar	 will	 thus	 offer	 a	 critical	 review	 of	 the	 challenges	 and	

opportunities	of	working	with	large	linguistic	databases	-	more	than	250	million	words	in	the	three	

contexts	considered.	It	will	also	highlight	the	application	of	linguistic	findings	to	real-life	issues	linked	

to	policy	making	and	law	enforcement.	
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2. Programa	detallado	de	otras	actividades	a	realizar	durante	la	visita	

2.1 Reunión	 con	 estudiantes	 de	 doctorado	 sobre	 metodología	 del	 análisis	 del	 discurso	

combinado	con	la	lingüística	de	corpus	(Corpus	Assisted	Discourse	Studies).	

	

Fecha:	22	de	noviembre	del	2017.	

Lugar:	Departamento	de	Lingüística	Aplicada	

Duración:	2	horas.		

Asistentes	 previstos:	 estudiantes	 del	 programa	 de	 Doctorado	 en	 Lenguas,	

Literaturas,	Culturas,	y	sus	Aplicaciones.	

	

Esta	reunión	se	centrará	en	explicar	 la	metodología	del	análisis	del	discurso	combinado	

con	la	lingüística	de	corpus.	Durante	la	misma,	se	proporcionará	información	específica	y	

práctica	 sobre	 herramientas	 de	 uso	 para	 dicha	metodología,	 tales	 como	 CQPWeb.	 Así	

mismo	 se	 resolverán	 cuestiones	 sobre	 aspectos	 concretos	 relacionados	 con	 decisiones	

sobre	el	tamaño	de	un	corpus	en	relación	a	las	preguntas	de	investigación	de	un	estudio,	

el	proceso	de	preparación	de	bases	de	datos	lingüísticas	para	su	uso	como	corpora,	y	la	

posible	tensión	entre	enfoques	cualitativos	y	cuantitativos	en	la	investigación	lingüística.	

	

2.2. Reunión	 con	directores	de	 tesis	para	promover	el	desarrollo	de	proyectos	de	 investigación	

conjuntos.		

	

Fecha:	22	de	noviembre	del	2017.	

Lugar:	Departamento	de	Lingüística	Aplicada	

Duración:	2	horas.		

Asistentes	 previstos:	 profesores	 del	 programa	 de	 Doctorado	 en	 Lenguas,	

Literaturas,	Culturas,	y	sus	Aplicaciones	

	

Esta	 reunión	 se	 vertebrará	 como	 un	 intercambio	 de	 ideas	 para	 el	 desarrollo	 de	 un	

proyecto	de	 investigación	conjunto,	 con	miras	a	 financiación	externa.	Se	expondrán	en	

este	 sentido	 además	 los	 criterios	 de	 evaluación	 de	 proyectos	 financiados	 desde	 la	

perspectiva	del	Reino	Unido	y	la	Unión	Europea	(los	contextos	en	los	que	la	Dra.	Lorenzo-

Dus	tiene	experiencia).	
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3. Histórico	 de	 actividades	 científicas	 conjuntas	 relacionadas	 con	 doctorado	 y	 sinergias	

potenciales	en	investigación	del	investigador	visitante	con	los	profesores	del	programa:	

	

Hasta	 la	 fecha	 no	 ha	 habido	 ninguna	 actividad	 científica	 conjunta	 oficial	 entre	 la	 Dra.	

Lorenzo-Dus	y	miembros	del	Programa	de	Doctorado	en	Lenguas,	Literaturas,	Culturas	y	sus	

Aplicaciones.	 No	 obstante,	 las	 Dras.	 Lorenzo-Dus	 y	 Pérez	 Sabater	 comparten	 áreas	 de	

investigación	(análisis	del	discurso	digital)	y	han	realizado	actividades	de	revisión	de	trabajos	

de	 investigación	 mutuos	 y	 participado	 en	 varios	 congresos	 de	 manera	 coordinada.	 Esta	

estancia	se	plantea	por	lo	tanto	como	una	oportunidad	para	avanzar	dicha	colaboración	de	

manera	oficial.	Las	posibilidades	de	colaboración	tanto	a	nivel	de	coautoría	de	publicaciones	

como	de	redacción	de	proyectos	de	 investigación	son	múltiples	y	viables.	Por	ejemplo,	 	el	

estudio	 desde	 la	 perspectiva	 del	 análisis	 del	 discurso	 de	 los	 contextos	 digitales	 en	 inglés	

sobre	los	que	la	Dra.	Lorenzo-Dus	hablará	en	sus	seminarios	constituye	un	nuevo	campo	de	

investigación	en	otras	lenguas,	tales	como	el	castellano.	La	estancia	de	la	Dra.	Lorenzo-Dus	

permitiría	delinear	una	posible	perspectiva	 interlingüística	e	 intercultural	de	 investigación.	

Véase	sección	4.	

	

4. Cooperaciones	futuras	constatables	en	doctorado	y	propuestas	de	investigación:		

	

Está	 previsto	 la	 elaboración	 de	 solicitudes	 de	 proyectos	 europeos	 conjuntos	 con	 miembros	 del	

Departamento	de	Lingüística	Aplicada	para	continuar	 los	estudios	y	trabajados	ya	realizados	por	 la	

Dra.	Lorenzo-Dus	en	el	Reino	Unido,	añadiendo	dos	lenguas	relevantes	al	contexto	de	colaboración:	

el	 español	 y	 el	 catalán.	 Dichos	 proyectos	 propondrán	 un	 estudio	 detallado	 del	 discurso	 de	

persuasión	y	coacción	en	corpus	de	textos	extraídos	de	redes	sociales	y	de	la	denominada	‘dark	net’	

en	los	que	se	observan	procesos	de:	(i)	acoso	sexual	a	menores	por	internet,	(ii)	venta	de	drogas	en	

cripto-mercados	y	(iii)	propaganda	digital	encaminada	a	procesos	de	radicalización	yihadista.		


