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Resumen: En este artículo presentamos el proceso de investigación etno-
gráfica que estamos desarrollando sobre la Comunicación Educativa en el 
Movimiento 15-M. Detallamos la revisión bibliográfica realizada para justi-
ficar la urgencia de analizar las dimensiones comunicacional y pedagógica 
del movimiento así como para mostrar la necesidad de enriquecer los es-
tudios sobre comunicación y sobre pedagogía política en el contexto de los 
movimientos sociales del siglo XXI. Asimismo, abordamos nuestro objeto 
de estudio desde la noción de ‘cultura política’ y exponemos el proceso et-
nográfico llevado a cabo hasta el momento. Para finalizar, esbozamos una 
serie de conclusiones y reflexiones preliminares. 

Abstract: In this paper we present the process of ethnographic research 
that we are developing on Educational Communication in the 15M Move-
ment. We detail the literature review made to justify the urgency to ana-
lyze the communicational and pedagogical dimensions of the movement, 
as well as to showcase the need to enrich the studies on communication 
and political pedagogy in the context of the 21st century’s social move-
ments. Furthermore, we address our object of study from the notion of 
‘political culture’ and we expose the ethnographical process conducted so 
far. Finally, we outline a series of preliminary conclusions and reflections.  
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1. Introducción

El 15 de mayo de 2011, varios colectivos 
organizados en torno a la ‘Plataforma de 
coordinación de grupos pro-movilización 
ciudadana’1 convocan una serie de ma-
nifestaciones en diferentes ciudades 
españolas con el objetivo de reivindicar 
transformaciones en nuestro modelo so-
cial y político. Lo que en apariencia iba a 
ser otra manifestación más, como tantas 
otras que son olvidadas poco tiempo des-
pués, en días sucesivos se convierte en 
un conjunto de acciones que transforman 
las calles y las redes en laboratorios de 
pensamiento ciudadano, en espacios de 
interacción donde se discuten y constru-ón donde se discuten y constru-se discuten y constru-
yen soluciones alternativas ante los casos 
de corrupción política, ante las diversas 
situaciones de desigualdad social y ante 
lo que se percibe como un sistema obso-
leto y carente de garantías democráticas. 
Durante varias semanas, el Movimiento 
15-M es noticia destacada en la prensa 
nacional e internacional consiguiendo un 
importante apoyo popular2. 

Numerosos autores coinciden en des-
tacar el impacto social del movimiento 
(Adell, 2011; Barranquero, 2014; Can-
dón, 2014; Domènech, 2011 y 2014; 
Errejón, 2011; Fernández-Savater, 2013; 
Laraña y Díez, 2012; Marí, 2012; Pastor, 
2011a y 2011b). El grupo de investigación 
@Datanalysis15m llega a afirmar que «se 
trata del acontecimiento político transfor-
mador más importante ocurrido en Espa-
ña desde 1936» (Toret, 2013, p. 9). En el 

1. Entre ellos ‘Juventud sin Futuro’, ‘Estado del 
malestar’ y ‘No les votes’.
2. El 15-M mantiene su apoyo ciudadano (26 
de junio de 2011). El País. Recuperado de: 
http://elpais.com/diario/2011/06/26/espana/ 
1309039209_850215.html 

mismo sentido se expresan autores como 
Laraña y Díez (2012) cuando definen al 
15-M como «uno de los movimientos más 
interesantes que han surgido en España 
en los últimos cuarenta años» (p. 106); 
y Domènech (2014) cuando señala que 
nos encontramos ante «el movimiento de 
protestas autoorganizado, sin ninguna or-
ganización tradicional detrás, más gran-
de desde la transición». Sanz y Mateos 
(2011), por su parte, hablan de un cam-
bio de época, un punto de inflexión his-
tórico marcado por el debate político de 
largo recorrido que el 15-M está abrien-
do; algo que José Luis Sampedro también 
manifestó durante los primeros días de las 
protestas en Madrid cuando en una en-
trevista radiofónica definió al 15-M como 
«Excelente, revulsivo, importante»3. 

El Movimiento 15-M se ha convertido en 
un gran fenómeno académico a tenor de 
la numerosa y variada producción biblio-
gráfica que se ha generado desde su apa-
rición. Por poner algunos ejemplos, si es-
cribimos el término ‘Movimiento 15-M’ en 
el buscador académico Google Scholar el 
resultado ofrece más de 16.000 referen-
cias, si tecleamos ‘Indignados Movement’ 
–como se conoce al movimiento en el con-
texto anglosajón– el resultado son más de 
9.000 y si hacemos la misma operación 
en la base de datos Dialnet el resultado 
ofrece más de 150 documentos especí-
ficos sobre el 15-M, escritos en español, 
sumando artículos publicados en revistas 
científicas, capítulos aparecidos en obras 
colectivas y libros completos. Del mismo 
modo, el Movimiento 15-M está siendo 
estudiado en el contexto académico in-
ternacional; autores como  Bennett y Se-

3. Cadena SER (7 de julio de 2012). Entrevista 
a José Luis Sampedro: Recuperado de: http://ca-
denaser.com/programa/2012/07/07/a_vivir_que_
son_dos_dias/1341627206_850215.html 
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gerberg (2012); Flesher (2014); Hughes 
(2011); Juris (2012); Lawrence (2013); 
Postill (2013b y 2014a) y Treré (2013), 
entre otros, analizan algún aspecto del 
movimiento o lo toman como referencia 
para estudiar otros como Occupy Wall 
Street en Estados Unidos o #YoSoy132 en 
México. 

Asimismo, a la hora de abordar el estudio 
del Movimiento 15-M, encontramos tra-
bajos desde la perspectiva de la Comuni-
cación, de la Antropología, del Derecho, 
de la Educación, de la Filosofía, de la So-
ciología y de la Política, algo que también 
nos ayuda a comprender el alcance y la 
complejidad del fenómeno. 

En suma, la importante producción bi-
bliográfica en torno al 15-M así como su 
dimensión internacional y la diversidad 
de planteamientos a través de los que el 
movimiento está siendo estudiado, nos 
permiten afirmar que nos encontramos 
ante un acontecimiento de máximo interés 
para el ámbito de las Ciencias Sociales; un 
acontecimiento que, según los estudios 
consultados,  podría constituirse en ele-
mento catalizador de las transformaciones 
sociales y políticas de los próximos años. 

La investigación que aquí presentamos 
se inscribe dentro del ámbito académico 
de la Comunicación Educativa y pretende 
contribuir al conocimiento de los marcos 
de interpretación de y acción sobre la rea-
lidad social y política de los participantes 
en los procesos de producción de los me-
dios de comunicación surgidos a raíz del 
Movimiento 15-M. Se trata de una inves-
tigación en pleno proceso de realización 
en el momento de escribir estas líneas; 
por este motivo, este trabajo pretende dar 
cuenta de las actividades llevadas a cabo 
hasta el momento. En primer lugar, expon-
dremos la revisión bibliográfica realizada 

con el objetivo de conocer el estado de la 
cuestión; en segundo lugar, argumenta-
remos la relevancia de esta investigación; 
en tercer lugar, abordaremos nuestro ob-
jeto de estudio desde la noción de ‘cultura 
política’; en cuarto lugar, presentaremos el 
trabajo de campo que estamos realizando 
desde el enfoque etnográfico; y, en el últi-
mo apartado, expondremos algunas con-
clusiones preliminares y reflexiones finales.    

2. El Movimiento 15-M 
desde el enfoque de la 
comunicación educativa. 
Revisión bibliográfica

La Comunicación Educativa es un campo 
de estudios interdisciplinar y transdiscipli-
nar que aborda la dimensión pedagógica 
implícita en los procesos y las prácticas 
comunicacionales. Habitualmente, es 
equiparada a nociones como ‘comuni-
cación/educación’, ‘educomunicación’ y 
‘educación mediática’, entre otras (Bar-
bas 2012); sin embargo, aunque todas 
expresan la relación interdependiente de 
los fenómenos comunicativos y educati-
vos, cada una de ellas pone el énfasis en 
una dimensión específica. En el caso de 
‘comunicación/educación’ y ‘educomuni-
cación’ el énfasis está puesto en la articu-
lación de la dimensión educativa y de la 
dimensión comunicacional en una misma 
herramienta conceptual. Por su parte, en 
el caso de la noción de ‘educación mediá-
tica’, el énfasis está puesto en los proce-
sos de enseñanza-aprendizaje de, con y 
a través de los medios de comunicación 
y las TIC.  

En esta investigación utilizamos la no-
ción de ‘comunicación educativa’ pues 
pretendemos analizar la construcción de 
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los marcos de interpretación de y acción 
sobre la realidad social y política de los 
activistas que participan en los procesos 
de producción de los medios de comuni-
cación surgidos a raíz del Movimiento 15-
M. Como veremos más adelante, nuestro 
objeto de estudio está basado en el trabajo 
de Gamson (1992) sobre los ‘marcos para 
la acción colectiva’ y sobre el concepto de 
‘cultura política’ pero, en este momento, 
nos interesa resaltar que nos referimos 
a un aspecto específico de la dimensión 
pedagógica implícita en las prácticas y en 
los procesos comunicacionales del Movi-
miento 15-M.  

Para conocer el estado de la cuestión he-
mos realizado una revisión bibliográfica 
dividida en dos enfoques: por un lado, se 
ha revisado la literatura sobre Comunica-
ción Educativa para conocer de qué ma-
nera se está abordando el estudio de este 
movimiento y, por otro, se ha revisado la 
literatura del 15-M desde la perspectiva 
de la Comunicación Educativa.

En  cuanto a la primera, observamos una 
clara tendencia a enfocar estos estudios 
al ámbito específico de la Educación Me-
diática en contextos institucionalizados; 
dicho de otro modo, la mayoría de las 
publicaciones que abordan el análisis de 
alguna de las dimensiones implícitas en 
el binomio Comunicación/Educación se 
centra en aspectos vinculados a la intro-
ducción de los medios de comunicación 
o las TIC en las aulas de educación for-
mal en sus diferentes etapas, ya sea a ni-
vel curricular, tecnológico o didáctico, y/o 
algún aspecto relativo a la conveniencia 
de aplicar determinadas políticas educa-
tivas encaminadas a mejorar los procesos 
de enseñanza-aprendizaje a través de las 
TIC. En síntesis, tanto los movimientos 
sociales, en general, como el Movimiento 

15-M, en particular, han pasado práctica-
mente inadvertidos para los académicos y 
estudiosos del ámbito de la Comunicación 
Educativa que han publicado trabajos en 
los últimos años; algo que, a tenor del ca-
rácter comunicacional y transformador del 
15-M, supone una importante laguna para 
este campo de estudios (Barbas, 2013).

En cuanto a la segunda, se ha revisado 
la literatura sobre el Movimiento 15-M 
prestando especial atención al tratamien-
to de las dimensiones comunicacional 
y pedagógica. En este sentido, cuando 
hablamos del ‘estado de la cuestión’ no 
nos referimos únicamente al Movimiento 
15-M como campo de estudios específico 
sino al estudio de la literatura sobre dicho 
movimiento desde la perspectiva de la 
Comunicación Educativa; por ello, no sólo 
hemos realizado una revisión descriptiva 
sino que de forma paralela a ésta se han 
elaborado una serie de reflexiones analí-
ticas de cara a argumentar la pertinencia 
de abordar el estudio del 15-M desde la 
Comunicación Educativa. 

2.1. La dimensión 
comunicacional

Se ha comprobado que la dimensión me-
diática y comunicacional del Movimiento 
15-M está presente en la mayoría de los 
trabajos consultados. La transversalidad 
de la comunicación digital en cuanto a la 
identificación, la organización interna y el 
impacto de los mensajes del movimiento 
es algo que todos los autores destacan 
como uno de sus rasgos distintivos. La 
comunicación es considerada factor clave 
para la configuración del sentido identi-
tario del movimiento y para vehicular las 
prácticas y acciones que han llevado a 
cabo para el logro de sus objetivos. 
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A partir de este marco de interpretación, 
los trabajos que tratan la dimensión me-
diática y comunicacional del 15-M hacen 
hincapié en aspectos como la creación 
de espacios para el debate y el uso de la 
comunicación para la puesta en práctica 
de dinámicas de democracia deliberati-
va (Barranquero y Calvo, 2013; Casero-
Ripollés y Feenstra, 2012; Candón, 2013 
y 2014; Ganuza y Robles, 2011; Sanz y 
Mateos, 2011); la organización reticular e 
interactiva que posibilita la articulación de 
la inteligencia colectiva (Haro y Sampe-
dro, 2011; Muñoz, 2011); la ruptura del 
monopolio mediático a través de la incor-
poración de los mensajes del movimien-
to en la agenda de los grandes medios 
(Candón, 2013 y 2014; Casero-Ripollés y 
Feenstra, 2012; Ganuza y Robles, 2011; 
Haro y Sampedro, 2011; Serrano, 2014; 
Sanz y Mateos, 2011); la relevancia de la 
comunicación digital y de las campañas 
virales  para la difusión masiva de con-
vocatorias y para la movilización de la 
opinión pública (García y Muñoz, 2011; 
Quintana, 2014; Postill, 2014a) o las 
nuevas formas de ciberactivismo y la de-
mocratización de la producción mediáti-
ca (Gil y Pérez, 2014; Pérez, 2014; Vila, 
2014).

En cada uno de estos trabajos la comuni-
cación es entendida como un factor clave 
que, al posibilitar unas prácticas sociales, 
permite articular determinados mecanis-
mos de acción política colectiva. Se trata 
de aportaciones importantes para com-
prender la complejidad y el alcance de 
la dimensión mediática y comunicacional 
del Movimiento 15-M; aportaciones que, 
sin duda, abren caminos y enfoques de 
investigación que enriquecerán de forma 
significativa el ámbito específico de la co-
municación en el contexto de los movi-
mientos sociales.

No obstante, en esta investigación nos 
interesa especialmente resaltar la dimen-
sión simbólica y sociopolítica de las prác-
ticas de comunicación del Movimiento 
15-M pues, como decíamos, pretende-
mos indagar en los marcos de interpre-
tación de y acción sobre la realidad social 
y política de los activistas que participan 
en los procesos de producción de los me-
dios de comunicación surgidos a raíz del 
Movimiento 15-M. Desde esta perspecti-
va, resaltamos el trabajo de Marí (2012) 
para quien los procesos de comunicación 
que ha desplegado el 15-M están estre-
chamente vinculados a la transformación 
cultural y sociopolítica que persiguen. En 
relación a esto, nos parece fundamen-
tal la aportación de algunos autores que 
apuntan al carácter rupturista y transfor-
mador del movimiento en materia de co-
municación. 

Para Haro y Sampedro (2011), por ejem-
plo, las TIC han generado un nuevo perfil 
de movimiento social. Para otros autores, 
sin embargo, este carácter rupturista y 
transformador va más allá del uso de las 
tecnologías pues «el 15M plantea un salto 
en varios aspectos del que no hay vuelta 
atrás y uno de esos aspectos es el comuni-
cativo» (Candón, 2014, p. 114). En la mis-
ma línea se expresan Sanz y Mateos (2011) 
cuando hablan de la ruptura de un doble 
monopolio: el de la forma de hacer políti-
ca y el de la forma de comunicar. En otros 
trabajos como los de Barranquero y Calvo 
(2013), Barranquero (2014) y Barranque-
ro y Meda (2015) se llega a definir al 15-M 
y a otros movimientos afines4 como ‘nue-
vos movimientos comunicacionales’ «des-

4. Barranquero (2014) hace referencia a los nue-
vos movimientos sociales que han aparecido a 
partir del ciclo de movilizaciones que ha tenido 
lugar en diferentes partes del mundo desde el año 
2011: Occupy Wall Street, #Yosoy132, etc.
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de un razonamiento que concierne tanto a 
sus usos comunicativos como a sus objeti-
vos políticos» (Barranquero, 2014, p. 14).

Sin embargo, pese a que estos autores 
mencionan la importancia de la comu-
nicación del Movimiento 15-M desde la 
perspectiva simbólica y cultural, se trata 
de un aspecto que no está suficientemen-
te abordado en la literatura, como expon-
dremos más adelante.

1.2. La dimensión pedagógica

En la literatura sobre el Movimiento 15-M, 
encontramos trabajos de algunos autores 
que señalan el carácter pedagógico del 
15-M, en general, y al carácter pedagó-
gico de las actividades que el movimiento 
ha llevado a cabo, en particular. 

Para autores como Corsín y Estalella 
(2011), Tascón y Quintana (2012), Quin-
tana (2014) y Taibo (2011), el 15-M pue-
de ser interpretado como parte de un 
proceso de aprendizaje colectivo que el 
movimiento ha venido experimentando a 
través de elementos de innovación tec-
nológica, comunicacional y sociopolítica, 
y cuyo referente inmediato se encuen-
tra tanto en el movimiento altermundista 
como en los proyectos de cultura libre y 
hacktivismo que se desarrollaron en di-
versos Centros Sociales Okupados Auto-
gestionados (CSOA) durante los años 90 y, 
más recientemente, en espacios como El 
Patio Maravillas5 y La Tabacalera6 en Ma-

5. Espacio polivalente y autogestionado situado 
en el barrio de Malasaña (Madrid). Nace el 1 
de julio de 2007 como «un espacio desde el que 
construir democracia, desde el que generar otra 
política»: http://patiomaravillas.net/ 
6. Centro Social Autogestionado situado en la 
antigua fábrica de tabacos en Lavapiés (Madrid): 
http://latabacalera.net/ 

drid: «movimientos sociales críticos que 
maduraban sin alharacas, poco a poco, 
poniendo semillas» (Taibo, 2011, p. 27). 
En este mismo sentido, «el 15-M es fru-
to de un proceso lento pero continuo de 
movilizaciones, de años de trabajo a pe-
queña escala de las redes y movimientos 
alternativos. Cada ciclo de movilización ha 
ido dejando un poso, un aprendizaje en 
la ciudadanía organizada» (Marí, 2012, p. 
10-11). Un lento proceso de movilizacio-
nes y aprendizajes que tuvo uno de sus 
momentos álgidos a partir del año 2010, 
como señala Langdon Winner en una en-
trevista realizada por Stéphane M. Grue-
so: «tras mi estancia en Madrid, a finales 
de 2010, volví a los Estados Unidos y em-
pecé a dar conferencias de lo que había 
visto en la Tabacalera, el Patio Maravillas, 
con los hacktivistas... Era como un volcán 
antes de estallar»7.

Asimismo, según algunos autores, el 
15-M ha impulsado un proceso de ‘peda-
gogía política’ (Haro y Sampedro, 2011; 
Klappenbach; 2012) que emergió junto 
con las acciones de protesta y de con-
cienciación que emprendió el Movimiento 
por una Vivienda Digna8, allá por el año 
2006, y que podría estar influyendo en la 
maduración de la ciudadanía en materia 
de comunicación (Barranquero y Calvo, 
2013).  Desde esta perspectiva, el carác-
ter pedagógico del Movimiento 15-M está 
vinculado a lo que expresan Laraña y Díez 

7. Gruesso, S. (15 de enero de 2012). Conver-
saciones 15M.cc - Langdon Winner. Recuperado 
de: http://madrid.15m.cc/2012/01/conversacio-
nes-15mcc-langdon-winner.html 
8. Movimientos sociales surgidos en España 
con el fin de reclamar el derecho a una vivienda 
digna, recogido en el artículo 47 de la Consti-
tución española: http://es.wikipedia.org/wiki/
Movimiento_por_una_vivienda_digna_en_
Espa%C3%B1a 
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(2012) cuando definen a estos movimien-
tos como  agentes de reflexividad social 
que impulsan la capacidad de la sociedad 
para reflexionar sobre sí misma.  

Para Sanz y Mateos (2011), por su par-
te, «las acampadas y el movimiento 15-M 
se han convertido en una escuela de 
aprendizaje político […]. Un aprendizaje 
que es un ‘aprender haciendo’ en el que 
confluyen nuevas y viejas maneras de 
hacer, de entender la política y la socie-
dad» (p. 539). En este mismo sentido, es 
fundamental destacar el trabajo de Her-
nández, Robles y Martínez (2013) pues 
aporta elementos clave a la hora de en-
tender la dimensión pedagógica del mo-
vimiento; los autores realizan un estudio 
del 15-M en Granada y hacen referencia 
a la creación de una «escuela de ciuda-
danía abierta [donde] se negocian y (re)
construyen conceptos como los de justi-
cia social, legalidad, ética, violencia […], 
libertad, derechos y deberes de la ciuda-
danía, y soberanía popular» (p. 65);  nos 
hablan de una ‘escuela sin paredes’ y de 
una ‘escuela conectada’ pero nos hablan 
sobre todo del sentido pedagógico del 
Movimiento 15-M y de la creación de una 
‘nueva cultura política’ en la ciudadanía.

En síntesis, aunque encontramos trabajos 
donde se menciona la dimensión peda-
gógica del Movimiento 15-M se trata de 
un aspecto que no está suficientemente 
abordado en la literatura. Asimismo, he-
mos constatado la ausencia de trabajos 
que profundicen en la dimensión comu-
nicacional del movimiento desde la pers-
pectiva simbólica y cultural. No obstante, 
destacamos tres ideas que han sido fun-
damentales para la realización de esta in-
vestigación: 1) el carácter comunicacional 
del Movimiento 15-M; 2) la comunicación 
como una práctica sociopolítica y como 
un objetivo sociopolítico; y, 3) la pedago-

gía política que subyace a la totalidad de 
las acciones del movimiento.

3. Justificación de esta 
investigación

Tras la revisión bibliográfica realizada en 
torno a las dimensiones comunicacional 
y pedagógica del 15-M, podemos llegar 
a concluir que no existen trabajos que 
aborden el estudio del movimiento desde 
la perspectiva de la Comunicación Educa-
tiva. En la mayoría de los casos la comuni-
cación se plantea como una herramienta 
que posibilita determinadas prácticas so-
ciales, ya sea la transmisión de mensajes, 
la creación de espacios para el debate o 
la coordinación de actos de protesta. Ob-
servamos, por lo tanto, un enfoque instru-
mental a la hora de abordar los procesos 
de comunicación del Movimiento 15-M; 
es decir, la comunicación no deja de ser, 
en definitiva, el instrumento que permite 
poner en marcha determinadas acciones, 
y estas –las acciones vehiculadas a través 
de los procesos de comunicación– son, fi-
nalmente, el objeto de estudio en la mayor 
parte de los casos.  

Este tipo de análisis nos permiten com-
prender cómo los usos activistas de la co-
municación podrían estar generando nue-
vas prácticas sociales y nuevos espacios 
de interacción donde desarrollar dinámi-
cas de democracia deliberativa en el mar-
co de otras formas de organización social 
más horizontales y democráticas. Sin em-
bargo, pese a la relevancia de estos plan-
teamientos, en ningún caso se ha realiza-
do un análisis comunicativo-educativo del 
Movimiento 15-M; un análisis que abor-
de el estudio de la comunicación como 
un proceso de construcción de sentido, 
como una dinámica de producción cultu-
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ral a través de la que se generan nuevos 
marcos de interpretación de la realidad. 
Cuando hablamos de la comunicación, 
desde esta perspectiva, nos referimos a 
la construcción de nuevas visiones del 
mundo y de nuevos esquemas de pensa-
miento fraguados en el seno de un com-
bate cultural, fruto de una lucha simbólica 
(Marí, 2012; Melucci, 1996). Se trataría, 
por tanto, de volver a pensar la comunica-
ción como el epicentro de ese ‘combate 
cultural’ de construcción de sentido; esto 
significa entender la comunicación como 
un proceso dinámico-relacional, implícita-
mente educativo, un proceso siempre en 
movimiento desde el que emergen nue-
vos símbolos, nuevos marcos culturales, 
nuevos esquemas de pensamiento, nue-
vas formas de interpretar y actuar sobre la 
realidad social y política.

Estos planteamientos nos permiten abordar 
el estudio del Movimiento 15-M desde una 
perspectiva que aún no ha sido tratada en 
la literatura. Nos referimos a la confluencia 
de procesos comunicacionales y procesos 
de formación sociopolítica. Para emprender 
esta tarea, hemos acotado nuestro universo 
de estudio al contexto específico de los me-
dios de comunicación surgidos a raíz de la 
aparición del Movimiento 15-M; concreta-
mente, hemos realizado el trabajo de cam-
po en los siguientes proyectos de comuni-
cación: ‘Ágora Sol Radio’9, ‘Madrid 15-M’10 

9.‘Ágora Sol Radio’ es una radio libre, auto-
gestionada y asamblearia que nació durante 
las acampadas en la Puerta del Sol de Madrid 
en mayo de 2011, con el objetivo de dar voz al 
movimiento 15-M a través de un medio de co-
municación creado por y desde los participantes: 
http://agorasolradio.blogspot.com.es/
10. ‘Madrid 15-M’ es un periódico autogestiona-
do y asambleario que nació a principios de 2012 
a propuesta de la Asamblea Popular del 15-M de 
Villaverde (Madrid) con el objetivo de «favore-
cer la cohesión interna del movimiento, ser sím-

y DISO Press11. Asimismo, hemos definido 
nuestro objeto de análisis a partir de los 
conceptos de ‘marcos para la acción co-
lectiva’ y ‘cultura política’ propuestos por 
William Gamson (1992); nuestro propósi-
to es conocer de qué manera la partici-
pación en los procesos de producción de 
dichos medios de comunicación contribu-
ye a la formación de la ‘cultura política’ de 
los participantes. 

En suma, hablamos de la dimensión pe-
dagógico-política implícita en los proce-
sos comunicacionales que se ponen en 
práctica a través de los medios de comu-
nicación surgidos al calor del Movimiento 
15-M. Pretendemos, por tanto, analizar 
esa confluencia entre los procesos comu-
nicacionales y los procesos de formación 
sociopolítica; un aspecto que es urgente 
investigar para comenzar a entender el 
verdadero alcance de las transformacio-
nes que el Movimiento 15-M está gene-
rando y que, además, podría enriquecer 
significativamente el corpus teórico-prác-
tico de los estudios sobre comunicación 
y sobre pedagogía política en el contexto 
de los movimientos sociales del siglo XXI. 

4. La cultura política como 
objeto de estudio

Para definir nuestro objeto de estudio nos 
hemos basado en algunas de las teorías 
para el análisis de los movimientos socia-
les. Nuestro punto de partida ha sido el 
enfoque interaccionista de la teoría del 

bolo de estabilidad y contribuir a ‘ponerle cara’ 
entre la ciudadanía»: http://madrid15m.org/
11. ‘DISO Press’ es una agencia de noticias crea-
da en el año 2013 por un grupo de fotoactivistas 
y periodistas independientes ante la necesidad de 
visibilizar las acciones de los movimientos socia-
les: http://disopress.com/ 
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comportamiento colectivo, un enfoque 
que tiene su origen en la Escuela de Chi-
cago y que plantea los movimientos socia-
les como fuente de nuevas ideas y nuevos 
significados de los acontecimientos so-
ciales y políticos (Laraña, 1996). En este 
sentido, la perspectiva interaccionista del 
comportamiento colectivo surge como 
respuesta a los planteamientos funciona-
listas-estructuralistas y se aleja de teorías 
como la movilización de recursos o las 
oportunidades políticas, más centradas 
en interpretar las causas que motivan la 
aparición de un movimiento social y/o 
en explicar las estructuras organizativas 
a través de las que se configura su iden-
tidad y su repertorio de acción que en 
comprender los procesos de producción 
cultural y de construcción de significados 
que estos colectivos llevan a cabo a través 
de sus acciones.   

Desde la perspectiva interaccionista el 
tema central para el estudio de los mo-
vimientos sociales «es la aparición de 
nuevas construcciones de significados, 
procesos, normas y creencias […]. La im-
portancia de un movimiento [desde esta 
perspectiva] radica en su incidencia en 
los procesos de cambio social»  (Gusfield, 
1994, p. 96); es decir, se centra en el 
proceso a través del cual un movimiento 
social específico genera nuevos marcos 
para interpretar la realidad social y polí-
tica. De este modo, este enfoque micro-
sociológico sitúa la dimensión cultural y la 
dimensión cognitiva de los movimientos 
sociales en el centro del marco analítico. 
A partir de estas ideas e inspirado por la 
teoría de los frames de Gregory Bateson 
–desde la perspectiva cognitiva– y de Er-
ving Goffman –desde la perspectiva cul-
tural–, Gamson (1992) teoriza sobre los 
‘marcos para la acción colectiva’ y sobre 
la noción de ‘cultura política’ para explicar 

la forma en la que los miembros de un 
movimiento social piensan y actúan sobre 
asuntos políticos.  

Para este autor la ‘cultura política’ hace 
referencia al «conjunto de sistemas cul-
turales disponibles para hablar, pensar, 
escribir y actuar en la política» (Gamson, 
1992, p. 220). La ‘cultura política’ de los 
participantes en un movimiento social po-
see una estructura que Gamson denomi-
na ‘paquete cultural’, una estructura con-
formada por un conjunto de dispositivos 
simbólicos en cuyo núcleo se encuentra 
una idea central o ‘marco’ que permite 
dar sentido a los elementos que confor-
man el ‘paquete’ así como organizar la 
experiencia y orientar la acción.  

En este trabajo de investigación, nos he-
mos servido de la noción de ‘cultura políti-
ca’ para definir nuestro objeto de estudio. 
Pretendemos identificar los marcos de in-
terpretación y acción de las personas que 
participan en los procesos de producción 
de los medios de comunicación del Mo-
vimiento 15-M. Para ello, centraremos 
nuestro análisis en los ‘paquetes cultu-
rales’ de los participantes y, más concre-
tamente, en los dispositivos simbólicos 
aprendidos a través de su participación 
en el medio. Cuando hablamos de ‘dis-
positivos simbólicos’ nos referimos tanto 
a los aspectos conceptuales (conocimien-
to de experiencias, aprendizaje de ideas, 
teorías, palabras, etc.), a través de los 
que los participantes interpretan la reali-
dad social y política, como a los aspectos 
procedimentales (manejo de tecnologías, 
aprendizaje de medios, formas de orga-
nización, dimensión relacional, etc.), a 
través de los que los participantes actúan 
sobre dicha realidad social y política. 

Los marcos de interpretación de y ac-
ción sobre la realidad social y política 
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nos permiten centrar el análisis en los 
procesos comunicacionales mismos, en 
las dinámicas de producción cultural y 
en las prácticas sociales de construcción 
de significados. El objetivo es analizar la 
cultura política de los participantes y, a 
partir de este análisis, determinar la in-
fluencia que ha tenido su participación en 
el medio, ya sea para reforzar su ‘cultura 
política previa’ o para transformarla. En 
este sentido, un aspecto fundamental de 
nuestro trabajo será observar las dinámi-
cas de continuación/refuerzo y las diná-
micas de ruptura/transformación entre la 
‘cultura política previa’ y la ‘cultura políti-
ca aprendida’ a través de la participación 
en los procesos de producción mediática. 
Asimismo, será fundamental observar las 
tensiones entre la ‘cultura política grupal’ 
y las ‘culturas políticas individuales’. 

5. El proceso etnográfico

Para llevar a cabo nuestro proceso de in-
vestigación, hemos adoptado un enfoque 
etnográfico. El trabajo de campo comen-
zó a realizarse en el mes de diciembre de 
2014 y la previsión es desarrollarlo duran-
te un año. A continuación, exponemos las 
actividades realizadas durante este perio-
do divididas en tres fases principales; no 
obstante, estas actividades se están sola-
pando y desarrollando simultáneamente 
en el momento de escribir estas líneas. 

La primera fase estuvo destinada a la re-
visión de materiales y documentos sobre 
el Movimiento 15-M. Se revisaron páginas 
web; grupos de Facebook; cuentas en 
Twitter; listas de distribución de los dife-
rentes grupos, comisiones y asambleas; 
artículos de prensa; entrevistas en dife-
rentes formatos, etc. Asimismo, se realiza-
ron búsquedas en la web de los proyectos 

de comunicación que han surgido a partir 
del 15-M y se establecieron los criterios 
para seleccionar una muestra represen-
tativa de los mismos: tres medios o pro-
yectos de comunicación surgidos a raíz 
del Movimiento 15-M, con plena actividad 
en la actualidad (difusión de contenidos, 
actividad en redes sociales, etc.), y que 
cada uno de ellos responda a caracterís-
ticas y formatos específicos; una muestra 
representativa cuya selección se ha con-
cretado en ‘Ágora Sol Radio’, ‘Madrid 15-
M’ y ‘DISO Press’, como mencionábamos 
anteriormente. 

En la segunda fase llevamos a cabo la 
inmersión en el campo. La etnografía re-
quiere de la inmersión del investigador en 
el entorno objeto de estudio para conocer 
las interacciones cotidianas, las dinámi-
cas organizativas y los códigos culturales 
de los participantes. Esta inmersión debe 
ser lo más natural posible con el fin de no 
entorpecer las actividades habituales del 
grupo; en este sentido, existen factores, 
como la distancia cultural o el origen so-
cial del investigador, que podrían causar 
rechazo entre los participantes hacia la 
actividad investigadora o, por el contrario, 
facilitar la inmersión en el campo. Por este 
motivo, ha sido fundamental poner de 
manifiesto tanto la cultura política como 
el origen social del investigador: contamos 
con una cultura política vinculada al acti-
vismo social y crecimos en un barrio obre-
ro del extrarradio madrileño cuyas señas 
de identidad a nivel político se constituye-
ron a través de las luchas populares de los 
años 70 y 80. 

Nos pusimos en contacto con tres de los 
participantes en cada uno de los medios 
de comunicación seleccionados. No te-
níamos referencias o conocimiento direc-
to de ninguno de ellos por lo que la elec-
ción de las personas para esta primera 
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toma de contacto no respondió a ningún 
criterio estratégico; sin embargo, esta 
primera toma de contacto con nuestros 
‘informantes clave’ ha sido fundamental  
para llevar a cabo el proceso etnográfico. 
Tuvimos un primer encuentro, de carácter 
informal, con el fin de presentarnos, mos-
trar la identidad del investigador y explicar 
los objetivos de esta investigación. Tras 
estos encuentros, realizamos una prime-
ra inmersión con cada uno de los grupos 
objeto de estudio. 

A partir de esta primera inmersión en el 
campo, pedimos acceso a los sistemas de 
comunicación internos de cada grupo. Co-
menzamos entonces un proceso diario de 
observación sobre las actividades, diná-
micas informales y asambleas realizadas 
por los participantes en los tres medios de 
comunicación, tanto en entornos virtua-
les como en los espacios de interacción 
y producción presenciales. En cuanto a 
los entornos virtuales, estamos siguiendo 
las dinámicas de organización llevadas a 
cabo, sobre todo, a través de listas de co-
rreo y grupos de mensajería instantánea. 
En cuanto a los espacios presenciales, es-
tamos realizando observación participan-
te de los programas en directo de ‘Ágora 
Sol Radio’ y participando activamente en 
las interacciones informales que llevan a 
cabo los participantes en contextos fuera 
de campo.   

La tercera fase está dedicada a la reali-
zación de entrevistas abiertas, biográfi-
cas y en profundidad. Para ello, hemos 
elaborado un guión con los temas bási-
cos sobre los que pretendemos obtener 
información, pero estos temas se están 
adaptando en función del contenido de 
las conversaciones; el objetivo es recoger 
datos que nos permitan estudiar la cul-
tura política de los participantes a través 
del conocimiento de su trayectoria de 

activismo comunicacional. La estructura 
de la entrevista tiene dos partes; por un 
lado, se pretenden conocer los ‘dispositi-
vos simbólicos’ que formaban el ‘paque-
te cultural’ del entrevistado antes de su 
participación en el medio; por otro lado, 
pretendemos conocer de qué manera ha 
cambiado su ‘paquete cultural’ a partir de 
dicha participación, es decir, qué nuevos 
dispositivos simbólicos se han aprendido 
y de qué forma los están usando para su 
actividad social y política. 

6. Conclusiones 

Tras haber realizado varias sesiones de 
observación participante así como va-
rias entrevistas a diferentes miembros 
de ‘Ágora Sol Radio’, podemos esbozar 
algunas conclusiones y reflexiones de 
carácter preliminar. 

En primer lugar, destacamos la importan-
cia de manifestar la identidad y la cultura 
política del investigador; en este sentido, 
la inmersión en el campo se ha realizado 
de una forma natural y sin entorpecer la 
dinámica habitual del grupo. Asimismo, 
el hecho de manifestar la identidad y la 
cultura política del investigador ha posi-
bilitado una interacción activa con los 
participantes, tanto en procesos de pro-
ducción mediática como en encuentros 
informales. En cuanto a los procesos de 
producción, los participantes en los di-
ferentes programas de ‘Ágora Sol Radio’ 
han sugerido la contribución del investi-
gador en la propuesta de contenidos y en 
el tratamiento informativo sobre algunos 
temas; asimismo, el investigador ha parti-
cipado como locutor en varios programas 
en directo. En cuanto a las interacciones 
informales, hemos podido acceder a de-
terminadas dinámicas  fuera de campo 
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que están resultando fundamentales para 
analizar la ‘cultura política’ de los partici-
pantes. 

En segundo lugar, hemos constatado que 
las dinámicas cotidianas que tienen lugar 
en ‘Ágora Sol Radio’ se caracterizan por 
procesos de diálogo político permanentes, 
tanto en los momentos de trabajo y en los 
espacios de producción mediática, como 
en los momentos de ocio y en los espacios 
donde se desarrollan las interacciones 
informales. Y cuando hablamos de ‘pro-
cesos de diálogo permanentes’ nos refe-
rimos a actos de comunicación mucho 
más profundos que el mero intercambio 
de opiniones, de mayor calado que una 
simple conversación protocolaria, más 
complejos que un obcecado choque dia-
léctico. En coherencia con las prácticas 
asamblearias que desarrollan, los proce-
sos dialógicos que impregnan la totalidad 
de las prácticas de los activistas se ca-
racterizan por la aceptación y el fomento 
del disenso y, en consecuencia, por su 
dimensión pedagógica y transformadora; 
existe una clara predisposición hacia el 
desaprendizaje y una voluntad manifiesta 
hacia al aprendizaje, tanto a nivel indivi-
dual como a nivel colectivo, mediante flu-
jos de interacciones que circulan entre y 
a través de los activistas, mediante proce-
sos de diálogo que hacen emerger nuevas 
concepciones, actitudes y procedimientos 
que no existían en el momento de partida 
(Bohm 1997). 

En relación a dichos ‘procesos de diálogo 
político’, en tercer lugar, los participantes 
expresan su identidad política y mani-
fiestan una continuidad/refuerzo entre su 
‘cultura política previa’ y la ‘cultura políti-
ca adquirida’ a través de su participación 
en el medio. Sin embargo, teniendo en 
cuenta la diversidad de influencias y la 
variedad de experiencias de vida en los 

miembros del grupo, podemos hablar del 
carácter heterogéneo y complejo de las 
‘culturas políticas’ de este colectivo así 
como de posibles conflictos latentes en-
tre las ‘culturas políticas individuales’ y la 
‘cultura política grupal’. Asimismo, hemos 
encontrado ‘culturas políticas’ que po-
dríamos denominar defensivas y cerradas 
sobre sí mismas, en algunos casos, y ‘cul-
turas políticas’ más flexibles y abiertas, 
en otros. No obstante, la mayoría de los 
participantes manifiesta la necesidad de 
seguir formándose a nivel social y político 
y, en este sentido, expresan la importan-
cia que tiene para ellos la participación en 
un medio de comunicación con las carac-
terísticas de ‘Ágora Sol Radio’.

Para finalizar, destacamos las relaciones 
entre los grupos que conforman este 
medio de comunicación y grupos perte-
necientes a otros medios, proyectos y co-
lectivos afines. Existen una serie de diná-
micas y redes de colaboración de carácter 
mediático y social entre grupos y medios 
que aparentemente actúan sin conexión 
entre sí. Estas redes y estas dinámicas 
relacionales contribuyen también a la 
configuración de la ‘cultura política’ de 
los participantes. No sólo se intercambian 
materiales y recursos sino que también 
refuerzan la actividad de unos y otros a 
través de la redifusión de contenidos, de 
la colaboración directa de personas que 
participan en varios medios o grupos si-
multáneamente, y mediante el apoyo mu-áneamente, y mediante el apoyo mu-, y mediante el apoyo mu-
tuo en situaciones de reivindicación o de 
organización de actos de protesta. En este 
sentido, podemos empezar a pensar en 
una cultura política en movimiento; una 
cultura política que se ha ido conforman-
do con el paso de los años a través de re-
des de colaboración tejidas entre multitud 
de proyectos de comunicación alternativa, 
autogestionada y asamblearia, y que está 
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en proceso permanente de confluencia, 
de enriquecimiento y de transformación.

Estas son sólo algunas conclusiones y re-
flexiones de carácter preliminar a la luz de 
los datos recogidos durante los primeros 
meses de trabajo de campo. Sin duda al-
guna, se trata de aspectos que deberán 
ir completándose y matizándose en el 
transcurso de la investigación. No obs-ón. No obs-. No obs-
tante, los planteamientos esbozados es-
tán sentando las bases de una propuesta 
teórica sobre las prácticas de activismo 
comunicacional desarrolladas por los par-
ticipantes en diferentes proyectos y me-
dios de comunicación surgidos a raíz de 
la emergencia del Movimiento 15-M; una 
propuesta teórica que articulará dichas 
prácticas y los procesos de pedagogía 
política que los activistas parecen estar 
desarrollando.  
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