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INTRODUCCIÓN
Movimientos sociales
capacidad para difundir
nuevos marcos de significados
y promover cambios.

Internet
facilita a los movimientos
sociales, aumenta la acción
colectiva.

Ciberactivismo
redefine las clásicas
movilizaciones y presentan sus
elementos identitarios y de
mayor diferenciación.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
¿De qué maneras está siendo analizada, por parte de la
investigación sociológica, la dimensión online en el estudio
de los movimientos sociales en el contexto español?

- Analizar la actual investigación en torno a la movilización
social en el estado español, ahondando tanto en los
campos de estudio como en las metodologías utilizadas,
especialmente aquellas relacionadas con los entornos
virtuales
- Poner en relación las dimensiones online y offline de la
participación social, incidiendo en la investigación de los
usos de los espacios digitales para la acción colectiva
- Profundizar en el análisis sociológico de la construcción
de nuevos lenguajes y elementos simbólicos por parte de
los movimientos sociales contemporáneos

Revisión sistemática
artículos publicados en la última década por las revistas
españolas de Sociología de mayor índice de impacto

RESULTADOS
Escasez de publicaciones sobre la dimensión virtual de la movilización

Se puede hablar del
surgimiento de una
«cultura digital
global de la
movilización», ligada
a la cultura de
Internet

Un gran número
de movimientos sociales
consumen, transforman y crean cultura
a nivel local a partir de una serie de
referentes compartidos, que generan
lenguajes simbologías
propias

CONCLUSIONES

Uso y adecuación de la etnografía virtual como metodología de investigación
para el estudio de este campo de conocimiento

Potencialidad de la red para ampliar el impacto de las reivindicaciones, la necesidad de
romper la dicotomía online-offline, la creación de nuevas narrativas y la transformación
de la producción simbólica de los movimientos sociales contemporáneos
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