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320.000 PERSONAS RESIDETENTES EN EL PAÍS VASCO



INJUSTICIA



En una sociedad socialmente justa, 

todo el mundo tendrá acceso más 

o menos igual a los medios 

materiales y sociales para vivir vidas 

plenas.

En una sociedad políticamente 

justa, todo el mundo tendrá acceso 

más o menos igual a los poderes 

necesarios para tomar decisiones 

sobre sus propias vidas y de 

participar en decisiones colectivas 

que les afectan en cuanto a 

miembros de la sociedad.

Justicia social Justicia política
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COLECTIVA

DECISIONES OBLIGATORIAS

REGLAS



GESTIÓN vs. SOLUCIÓN
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IDENTIFICACIÓN

CONCIENCIACIÓN

MOVILIZACIÓN

ESCENARIO PÚBLICO



Laboratorio de Cartografía Crítica

http://cartolabmed.blogspot.com/p/gentrificacion.html
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RECURSO

RELACIÓN

económicos

de coacción

simbólicos









https://www.ymedia.es/es/mapa-de-medios
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em oderamiento



Toma de 
conciencia

Desarrollo de 
capacidades

Gobernanza 
favorable

Toma de conciencia de las

capacidades individuales y

colectivas, así como de la

situación actual del entorno

económico, social, político y

medioambiental.

Adquisición y desarrollo de

capacidades que permitan la

participación activa, de forma

individual y/o grupal, en

procesos de toma de

decisiones sobre los asuntos

considerados importantes.

Desarrollo de una gobernanza

favorable que garantice el

apertura a la información,

facilite procesos participativos

de toma de decisiones a nivel

local, nacional e incluso

internacional y ponga en

marcha procesos de rendición

de cuentas.



atos

RECURSO



atos

Identificación y caracterización → QUÉ 
datos e información se necesitan y QUÉ 
características tienen.

Acceso → CÓMO accedemos a los datos 
e información y QUIÉN tiene capacidad 
de acceso.

Generación e intercambio → QUIÉN 
genera los datos e información y CÓMO 
colaboramos para intercambiar 
información.

Uso y explotación → PARA QUÉ 
utilizamos los datos e información.





1. Obras abiertas
a. Licencia abierta o 

estatus.
b. Acceso.
c. Legible por máquina.
d. Formato abierto.

2. Licencias abiertas
a. Permisos:

• Uso.
• Redistribución.
• Modificación.
• Separación.
• Compilación.
• No discriminación.
• Propagación.
• Aplicación para cualquier

propósito.
• Sin coste.

2. Licencias abiertas
b. Condiciones

aceptables:
• Reconocimiento.
• Integridad.
• Compartir igual.
• Aviso.
• Fuente.
• Prohibición de 

restricciones
técnicas.

• No agresión.











https://marymatt.github.io/




Transformamos los 
mass media en datos. 

“

Espacio de desarrollo e innovación en 
tecnología cívica para el análisis de 
contenido de medios de comunicación 
de masas.



Doctor, Licenciado en 
Informática y Máster 
en Políticas y 
Procesos de 
Desarrollo por la 
Universitat Politècnica 
de València. 

Diego Álvarez
Graduado en 
Ingeniería 
Informática por la 
UPV y Máster en 
Computación 
Paralela y Distribuida 
por la UPV. 

Luis Belloch
Graduado en 
Ingeniería Informática 
por la UPV, Máster en 
Ingeniería informática 
por la UPM y Máster 
en Data Science por la 
Kungliga Tekniska
Högskolan de Suecia.

Alejandro González
Ldo. en Informática, 
Máster en Contenidos 
en la Sociedad de la 
Información y 
Especialista 
Universitario en 
Creación Digital y 
Comunicación 
Multimedia por la UPV.

David Pardo
Graduado en 
matemáticas por la 
Universidad de 
Alicante y Máster 
en Big Data 
Analytics por la 
UPV.

José J. Rodríguez



Todos nuestros 
proyectos tienen una 
sólida base teórica.

Solidez
teórica

Datos
abiertos

Automatización
y ciudadanía

Código
libre

Están orientados a la 
generación de datos 
abiertos.

Proyectos 
desarrollados bajo los 
principios del diseño 
centrado en la 
ciudadanía. 
Combinando 
soluciones 
automatizadas con el 
trabajo colaborativo.

Nuestros trabajos 
están publicados 
bajo licencias libres 
y abiertas. FLOSS.





Línea 1. Pluralismo en los 
informativos de televisión.
Político | Territorial | Social

Línea 2. Posicionamiento de 
los partidos políticos y 
cobertura mediática.

Línea 3. Comunicación 
interpersonal digital y 
agenda setting.

Línea 4. Representaciones 
de género en los productos 
de las industrias culturales.



Proyecto 1. Pluralismo político en los informativos de televisión.

Marco teórico: Unidad de análisis: Variables: Solución:

 Agenda setting
 Framing

Informativos televisión
- vídeo

 Tiempo de pantalla
 Tipos de plano

Deep Learning



Proyecto 1. Pluralismo político en los informativos de televisión.

Partido Generales Autónomos Locales

PSOE

PP

Podemos

Ciudadanos

Compromís

VOX

Pedro Sánchez

Pablo Casado

Pablo Iglesias

Albert Rivera

Santiago Abascal

Ximo Puig

Isabel Bonig

Rubén M. Dalmau

Toni Cantó

Mónica Oltra

José María Llanes

Sandra Gòmez

Maria J. Catalá

María Oliver

Fernando Giner

Joan Ribó

José Gosálbez







Proyecto 1. Pluralismo político en los informativos de televisión.



Proyecto 2. Pluralismo geográfico en los informativos de televisión.

Marco teórico: Unidad de análisis: Variables: Solución:

 Agenda setting Informativos televisión
- audio

 Frecuencia municipio  Chatbot
 Machine Learning



Chatbot
http://t.me/pronunciaelpoblebot

Objetivo
Construir un corpus de audio  Pronunciación de los municipios

 Chatbot en Telegram.
 Provee el nombre de un municipio.
 El usuario graba su voz pronunciando dicho nombre.

Proyecto 2. Pluralismo geográfico en los informativos de televisión.



Proyecto 3. Sexismo en las letras de las canciones.

Marco teórico: Unidad de análisis: Variables: Solución:

Letras de las canciones  Frecuencia de 
aparición de las 
categorías

 Web scraping
 Análisis de 

contenido con 
codificadores 
humanos

 Análisis del cultivo



Web scraping
github.com/mediadataes/lyric-waffle

Objetivo
Construir un corpus de análisis de letras de canciones.

 A partir de las listas de éxitos de YouTube y MusicList.
 Usa proveedores de letras como Genius o LyricWiki.
 100% automatizado y reproducible.
 Despliegue en Raspberry Pi, 100% hackeable.

Proyecto 3. Sexismo en las letras de las canciones.



Proyecto 3. Sexismo en las letras de las canciones.

Categorías

 Cultura de honor.
 Roles y estereotipos clásicos (vinculados al machismo).
 Roles y estereotipos clásicos (vinculados al feminismo).
 Tipos de amor.
 Conservación pareja.

 Mitos amor romántico.
 Violencia de género.
 Empoderamiento sexual.
 Sexismo hostil.
 Sexismo benévolo.



Proyecto 4. Cosificación de la mujer en la industria musical.

Marco teórico: Unidad de análisis: Variables: Solución:

Vídeos musicales  Representación 
visual del cuerpo de 
hombres y mujeres.

 Deep learning Análisis del cultivo



Web scraping
github.com/mediadataes/lyric-waffle

Objetivo
Construir un corpus de análisis de vídeos musicales.

Proyecto 3. Sexismo en las letras de las canciones.





Proyecto 5. Corpus portadas diarios online.



Proyecto 5. Corpus portadas diarios online.





Estándar abierto para los 
programas electorales. 

“

Open Manifesto es un estándar abierto para 
programas electorales. Un formato 
estructurado para los programas de los 
partidos políticos que facilita su comprensión 
y la rendición de cuentas a la ciudadanía.





PROGRAMA ELECTORAL

• Nombre del partido político

• Título

• Fecha de publicación

• Fecha contienda electoral para la que ha sido 

elaborado el programa

• Tipo de contienda electoral (europeas, nacional, 

autonómica o municipal)

• Área geográfica (nombre del país, de la autonomía o 

del municipio)

• Versión del estándar bajo la que se publica el 

programa

• URI (identificador de recursos uniforme) para la versión 

estandarizada del programa

• Número de páginas

• Número de propuestas

• Listado de propuestas

PROPUESTAS

• Identificador numérico

• Texto de la propuesta

• Tema principal sobre la que versa la propuesta

• Lista de subtemas específicos abordados en la 

propuesta

• Prioridad asignada por el partido político (baja, media, 

alta, N/A)

• Presupuesto establecido para el desarrollo de la 

propuesta

• Indicador de si la propuesta es negociable

• Lista de agentes incluidos o mencionados en la 

propuesta










Eskerrik asko


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42
	Número de diapositiva 43
	Número de diapositiva 44
	Número de diapositiva 45
	Número de diapositiva 46
	Número de diapositiva 47
	Número de diapositiva 48
	Número de diapositiva 49
	Número de diapositiva 50
	Número de diapositiva 51
	Número de diapositiva 52
	Número de diapositiva 53
	Número de diapositiva 54
	Número de diapositiva 55
	Número de diapositiva 56
	Número de diapositiva 57
	Número de diapositiva 58
	Número de diapositiva 59
	Número de diapositiva 60
	Número de diapositiva 61
	Número de diapositiva 62
	Número de diapositiva 63
	Número de diapositiva 64
	Número de diapositiva 65
	Número de diapositiva 66
	Número de diapositiva 67
	Número de diapositiva 68
	Número de diapositiva 69
	Número de diapositiva 70
	Número de diapositiva 71
	Número de diapositiva 72
	Número de diapositiva 73
	Número de diapositiva 74
	Número de diapositiva 75
	Número de diapositiva 76
	Número de diapositiva 77
	Número de diapositiva 78
	Número de diapositiva 79
	Número de diapositiva 80
	Número de diapositiva 81
	Número de diapositiva 82
	Número de diapositiva 83
	Número de diapositiva 84
	Número de diapositiva 85
	Número de diapositiva 86
	Número de diapositiva 87
	Número de diapositiva 88
	Número de diapositiva 89
	Número de diapositiva 90
	Número de diapositiva 91
	Número de diapositiva 92

