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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
The principal focus of the PhD thesis lies in the Social Software area and the appropriation of technology in "non-Western" 
societies taking the example of Bulgaria. The term "non-Western" is used to explain places considered technologically 
underdeveloped. The aims have been to capture how Bulgarian users creatively interpret and appropriate Internet identifying 
the sociocultural, political and subjective conditions in which that appropriation occurs, to identify emerging practices based 
on the interpretation and use of Internet and the impact they had on society and what conditions could influence the 
technological interpretation and the meaning these practices had for both users and social configuration of Internet as media 
in Bulgaria. An ethnographic approach has been used simultaneously in different online and offline contexts. On the one 
hand, this study is based on exploration of the Bulgarian Internet Space through online participant observation in forums and 
websites reviews and on the other hand, on semi-structured interviews with different types of users of the virtual platforms 
found, made both face to face and online and finally online participant observation at the same platforms. It is based on 
some contributions of  the ethnographic work of Christine Hine in virtual environments and the notions of time and space of 
Barbara Czarniawska contextualized in the modern form of organization that occurs in a network of multiple and fragmented 
contexts across many movements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

ÍNDICE: 

 

 

I. ANTECEDENTES…………………………………… 

II. CONCEPTOS TEÓRICOS…………………………. 

III. METODOLOGÍA…………………………………….. 

IV. RESULTADOS……………………………………… 

V. CONCLUSIONES…………………………………… 

VI. BIBLIOGRAFÍA CITADA………………………….. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

I. ANTECEDENTES 

A pesar del potencial democrático de Internet, desde el comienzo de la revolución digital existe 

un peligro real de división del mundo entre “ricos y pobres informáticamente”. Las brechas 

tecnológicas e informáticas y las desigualdades en comparación con naciones industrializadas 

y desarrolladas se amplían. Internet posee algunos problemas de acceso y exclusión de 

aquellos que son pobres, no ilustrados, rurales o de habla no inglesa.  

Así, la gran mayoría de las investigaciones existentes sobre aspectos socioculturales 

de Internet han sido producidas en países de Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, 

Japón, Corea del Sur y Australia. Este fenómeno se debe al mayor desarrollo tecnológico que 

permite que más gente tenga acceso a Internet y a las tecnologías en general que son 

ausentes en otras zonas menos desarrolladas. Probablemente esta es la realidad social del 

¨”occidente” donde Internet y las tecnologías están muy asentadas desde hace años en la vida 

cotidiana.  Sin embargo, a pesar del subdesarrollo tecnológico de aquellos contextos políticos 

y sociales que podrían considerarse “no occidente”1, se producen diferentes fenómenos. Esos 

fenómenos en ningún caso son menos significativos pero a menudo quedan fuera del foco de 

interés científico.  

 

Es sorprendente la tendencia entre los investigadores de asumir que los modelos de 

adopción, institucionalización y usos emergentes en las sociedades tecnológicamente 

desarrolladas   son paradigmáticos y serán reproducidos tarde o temprano en el resto del 

mundo. 

 

No obstante, la sensibilidad del contexto local desafía esas suposiciones y propone 

una nueva agenda investigadora.  Se acentúa la necesidad de investigaciones orientadas 

hacia contextos específicos y desarrollarlas en base de fuerzas sociales, económicas y 

políticas que dan forma a la tecnología de Internet y a las prácticas en diferentes regiones. 

 

La comprensión que el impacto de las nuevas tecnologías depende crucialmente de 

su contexto social local ha generado un interés en desglosar las poblaciones de usuarios y las 
                                                           
1 Últimamente, en la literatura especializada  la expresión se usa para especificar un lugar que no  se 
considera desarrollado tecnológicamente. 



 

 

circunstancias con el fin de producir explicaciones más adecuadas acerca de la interacción 

entre Internet y la sociedad2. 

 

Por  tanto, esta tesis, planteada como un estudio desde la perspectiva etnográfica, 

surgió como respuesta, por una parte, al extrañamiento al contacto con el fenómeno 

tecnológico en Bulgaria y por otra, a la idea de observar el progreso del uso de Internet en un 

contexto social de un país concreto - Bulgaria. Justificando un proyecto similar centrado en 

Trinidad, Miller y Slater escriben: 

 

“Why should we do ethnography of the Internet in Trinidad, or of Trinidad on the 

Internet? Because – contrary to the first generation of Internet literature – the Internet 

in not a monolithic or placeless “cyberspace”; rather it is numerous new technologies 

used by diverse people in diverse real-world locations. Hence, there is everything to be 

gained by an ethnographic approach, by investigating how Internet technologies are 

being understood and assimilated somewhere in particular…” (Miller & Slater, 2000)  

 

El objetivo del trabajo ha sido captar cómo los usuarios búlgaros  interpretan y se 

apropian creativamente de Internet, identificando las condiciones socioculturales, políticas y 

subjetivas en las que se produce dicha apropiación. Se han querido identificar prácticas 

emergentes basadas en la interpretación y uso de Internet y su impacto en la sociedad. Se 

quiso saber qué condiciones podrían influir en la interpretación tecnológica y el significado que 

tenían estas prácticas para los usuarios y la configuración social de Internet como medio de 

comunicación en Bulgaria. 

 

II. CONCEPTOS TEÓRICOS 

Los conceptos teóricos que han ayudado en el análisis del fenómeno de apropiación en 

Bulgaria son comunidad online, software social y agenciamiento del usuario. Aunque se 

comentarán brevemente por separado, los tres tienen algo en común - el usuario de Internet 

quien hace posible su existencia. Por usuario de Internet se entiende  "hombre ordinario" (De 

Certeau, 1984) que no está implicado profesionalmente (ingeniero, programador, diseñador, 

etc.) o en la toma de decisiones de los sectores  industriales, comerciales o de servicios que 

desarrollan tecnologías networking. 
                                                           
2 Ver Woolgar, S., ed. (2002). Virtual Society? - Technology, cyberbole, reality. Oxford: Oxford 
University Press 



 

 

 

Comunidad online 

El deseo de  comunidad puede encontrarse en los orígenes de Internet. Muchas de las 

narrativas sobre ella (Stone, 1995; Rheingold, 1996; Turkle, 1996; Schmitz, 1997) están 

dominadas por una imagen de un escenario idílico de grupos de personas que se ayudan 

mutuamente y así construyen la Red. Esa imagen proviene de los estudios tradicionales sobre 

comunidad (Hollingshead, 1948; Hillery, 1955; Malinowski, 1970; Huici, 1987; Hogg&Abrams 

,1988; Radcliffe-Brown, 1996)  que la identifican con un grupo de personas que interactúan 

entre sí, tienen vínculos fuertes y un área compartida.  

 

Por otro lado, la realidad  de la sociedad contemporánea es inestable. La 

arquitectura de la vida moderna con la exigencia de movilidad e inmediatez produce cambios 

rápidos a todos los niveles sociales. Brecha digital, ciberperiodismo, sociabilidad y afectividad 

con las tecnologías, la tecnología móvil son hechos de nuestra vida  y no escenarios 

imaginarios. Tomando en cuenta estos cambios, es necesario considerar otras perspectivas 

para abordar las comunidades online.  

 

La idea de la privatización de la comunidad (Fischer 1982; Wellman, Carrington y 

Hall,1988) donde los encuentros en espacios públicos son menos y las personas suelen 

moverse más por trabajo o estudios, ofrece una perspectiva donde la tecnología no elimina ni 

amenaza sino soporta las comunidades. Privatización significa que el individuo busca 

activamente contacto con los suyos usando diferentes dispositivos –  teléfono, Internet o 

transporte.  

Así la comunidad se vuelve red individualizada de relaciones. En este sentido se 

desterritorializa e individualiza, se convierte en una red de relaciones sociales significativas 

que pueden ser muy dispersas geográficamente.  

El ciberespacio permite a las personas no solamente contactar asincrónicamente 

con otros que se encuentran en diversas áreas, sino también, disminuir las dificultades de las 

personas al actuar. Las relaciones no familiares o las relaciones débiles que pueden ser un 

obstáculo en una comunicación cara a cara, en un ambiente mediado por ordenador se 

pueden catalizar por el mismo y de esta manera “mobilizar” las redes sociales de lazos débiles 

(Kakihara y Sorensen, 2001). Así, las tecnologías en cuestión no solamente se usan para 



 

 

mantener relaciones con los miembros de las comunidades ya existentes sino también para 

crear relaciones nuevas, que posteriormente, empiezan a formar parte de la vida social offline. 

La dicotomía online/offline ya no existe. Internet no es una realidad separada sino una de las 

muchas maneras de interacción humana. (Hamman, 1998; Wellman, 1999; Bakardjieva, 2003). 

Los fenómenos que se observan en la red no se pueden estudiar y caracterizar 

exclusivamente por lo que se produce online ya que las culturas que actúan en Internet tienen 

sus raíces en formas existentes en la vida “real”. Tampoco se puede reducir la interacción 

virtual solamente a estas formas preexistentes. Tendríamos la atención apartada entonces del 

hecho de que del uso de la tecnología de Internet están emergiendo nuevas  formas de ser y 

actuar juntos. 

Software social 

La aparición de este término refleja las consecuencias de la interacción de las personas y 

aunque  es relativamente reciente, existe una discusión acerca de qué considerar por software 

social. El debate se centra básicamente entre dos grupos – algunos usuarios del término se 

limitan a aplicarlo solamente a nuevas tecnologías sociales como los blogs y los wikis o dicho 

de otra manera software que permite a la gente aprender del conocimiento y comportamiento 

de los demás  y los otros, consideran que es mejor usarlo no para referirse a un tipo particular 

de software, sino al uso de dos o más modos de comunicación mediada por ordenador.  

Para los fines de este trabajo el software social se ha conceptualizado en palabras 

de Farkas que lo define como una herramienta que necesita tener al menos dos de las 

siguientes condiciones “1)It allows people to communicate, collaborate, and build community 

online, 2) It can be syndicated, shared, reused, or remixed, or it facilitates syndication, 3) It lets 

people learn easily from and capitalize on the behavior or knowledge of others” (Farkas, 

2007:1).  

 

Asimismo el software social es cuestión de movimiento y no una simple categoría para 

las tecnologías ya que introduce tres cambios importantes: 1) En la manera en que se diseña 

la tecnología: Los sistemas tecnológicos tradicionales son diseñados y probados muchas 

veces antes de salir al mercado y esto tiene sentido cuando el software se suministra a las 

tiendas para venta. Es pensado a partir del proyecto (Boyd, S., 2006) o el tópico (Boyd, D., 

2007) y los individuos después; es en definitiva un proceso deductivo. En el caso del software 



 

 

social la gente que está detrás de estos proyectos tiene otro enfoque diferente. En vez de 

elaborar versiones cerradas, los diseñadores suministran sistemas que se transforman 

constantemente según los usos que le dan las personas; 2) El segundo cambio tiene ver con  

la manera en que se difunde la participación. La mayoría del software social  ha empezado a 

usarse primero por los amigos de los diseñadores y expandiéndose así hacía diversas 

poblaciones. Así las personas son el corazón de este software; 3) El tercer cambio está 

relacionado con la manera en que se comportan las personas. Esto tiene que ver con qué en 

diferentes contextos sociales el comportamiento en uno u otro sistema social cambia. 

 

Software social es un término que no se refiere al control sino a la co-evolución: las 

personas que pueden contactar entre sí y encontrar las ideas de los otros hace más fácil la 

circulación de  nuevas herramientas e ideas que a su vez provoca más colaboración, 

cooperación y conversación online. El proyecto no está bien definido sino emerge y se define a 

partir de las relaciones que se producen, es inductivo: desde el individuo hacia el grupo. 

 

Agenciamiento de usuario 

Así, el desarrollo tecnológico pone en el foco el rol de los usuarios. La pregunta de qué hacen 

los usuarios con la tecnología ha dado lugar a un auge en la investigación y la creación de 

conceptos, algunos de los cuales se comentaron brevemente más arriba. Se observa doble 

interés, por un lado hacia cómo los usuarios consumen, modifican, domestican, diseñan y 

resisten a las tecnologías y por otro, qué hacen las tecnologías a los usuarios. Surge la 

pregunta lógica: ¿quién y cómo define a los usuarios? 

 

Existen diferentes perspectivas teóricas que trabajan el concepto de agenciamiento 

de usuario. Estas incluyen pero no son limitadas a Construcción social de la tecnología (Bijker, 

1995; Latour, 2005), Estudios feministas de la tecnología (Cowan, 1987; Haraway, 1991), 

Enfoque semiótico (Akrich & Latour, 1992; Woolgar, 2002) y Estudios culturales y de los 

medios de comunicación (Bourdieu, 1984; Baudrillard, 1988; Storey, 1999). 

 

La postura que se recoge en este trabajo es la adoptada por los estudios culturales 

y de los medios de comunicación. El énfasis en estos estudios es básicamente sobre usuarios 

y consumidores. Su tesis central es que para ser funcionales las tecnologías tienen que ser 

apropiadas culturalmente. 



 

 

 

Son inspirados por la sugerencia de Bourdieu (1984) que el consumo se ha vuelto 

más importante en la economía política de la época moderna. Como consecuencia, las 

relaciones e identidades humanas se definen cada vez más en relación más con el consumo 

que con la producción. Bourdieu define el consumo como actividad cultural y material y 

argumenta que la apropiación cultural de bienes depende del  “capital cultural” de las 

personas. 

 
Más adelante, la noción de consumo como proyecto de estatus e identidad se ha 

elaborado por Jean Baudrillard (1988) quien critica la idea de que las necesidades de los 

consumidores son influenciadas, manipuladas y controladas por completo por los productores 

y el mercado moderno capitalista. 

 

Baudrillard enfatiza las dependencias entre producción y consumo y sugiere que los 

consumidores no son víctimas pasivas sino agentes activos en dar forma al consumo, las 

relaciones  e identidades sociales.  

 

 Asimismo, el enfoque enfatiza sobre la libertad creativa de los usuarios en “hacer 

cultura” en la práctica de consumo así como sobre su dependencia de las industrias culturales 

pero no porque estas los controlan sino porque suministran significados y condiciones para la 

creatividad cultural ((Storey 1999).  

 

Los estudios culturales y de los medios de comunicación inspiran a superar la 

división artificial entre el diseño y uso. Han  reconceptualizado drásticamente la distinción 

tradicional entre producción y consumo reintroduciendo la afirmación de Karl Marx que el 

proceso de producción no es completo hasta que los usuarios no han definido los usos, 

significados y la importancia de la tecnología: "El consumo es la producción." 

 

III. MÉTODOLOGÍA 

La propuesta metodológica se sustenta en un estudio cualitativo que se ha llevado  a cabo 

estratégicamente en diferentes contextos online y offline. El método utilizado corresponde a 

una aproximación etnográfica cuyos objetivos exigen, en primer lugar, atender a qué hacen las 

personas, incorporando sus propias declaraciones, y por tanto, se ha empleado la observación 



 

 

como técnica principal, no siendo esta la única herramienta de recolección de información. Tal 

elección metodológica se basa en la sensibilidad que implica este tipo de abordaje hacia las 

dimensiones socioculturales, políticas y contextuales del fenómeno a estudiar, y más 

específicamente, el papel que juega la participación del propio investigador.   

De acuerdo con  Hammersley & Atkinson (1995) su forma más característica involucra 

la participación del investigador, abierta o encubiertamente, en las vidas cotidianas de las 

personas durante un largo período de tiempo. Durante este período de tiempo se esta 

recolectando toda clase de información disponible que pueda ayudar a comprender las 

cuestiones que son los objetivos de la investigación, es decir, observando lo qué ocurre, 

escuchando lo que se dice y haciendo preguntas. Igualmente, como los autores sugieren, 

todos los investigadores sociales son observadores participantes ya que  colaboran en 

actividades de aquellos que están siendo investigados al mismo tiempo que están observando 

y escribiendo informes sobre su entorno y acciones sociales que se desarrollan en él.  

Se recogen también algunos aportes del trabajo etnográfico de Christine Hine (2004) 

en entornos virtuales. En este contexto, ella ofrece la etnografía virtual para estudiar los usos 

cotidianos de Internet. En palabras de Hine (2004) lo que produce el cambio no es la 

tecnología en sí sino los usos y la construcción de sentido alrededor de ella.  

Asimismo, a la hora de realizar el trabajo de observación se han aplicado 

epistemológicamente las nociones de tiempo y espacio del trabajo de Barbara  Czarniawska 

(2004). Se entienden como interrelacionados en la forma moderna de organización que ocurre 

en una red de contextos fragmentados y múltiples a través de muchos movimientos. Por lo que 

organizarse sucede en muchos lugares a la vez y los participantes se mueven a menudo y 

rápido.  

La muestra para el trabajo se ha definido a partir de las características del fenómeno 

que se consideraron relevantes para los fines del estudio, tomando en cuenta el tiempo y los 

recursos disponibles para su realización. Dos aspectos para el fenómeno en cuestión fueron 

considerados. El primero tiene que ver con cómo se han ido adoptando y poniendo en práctica 

principios o procedimientos de participación en plataformas de software social. El segundo, se 

relaciona con las diferencias entre los usuarios que se encuentran involucrados en dichas 

plataformas. 



 

 

Estos aspectos junto con un trabajo de inspección importante a partir de diversas 

fuentes de información  constituyeron el primer paso para identificar las prácticas emergentes 

de las plataformas de software social. Dichas plataformas fueron contextos para entrar en 

contacto con los nodos importantes de las redes de relaciones que se construyen en torno a la 

interpretación tecnológica. Una vez que las plataformas fueron identificadas, la recolección de 

información contempló decisiones acerca de qué observar, dónde y cuándo, con quién hablar 

y qué registrar.  

IV. RESULTADOS3 
 

Después del mapeo realizado online, la observación participante se centró en dos plataformas 

online. Así mismo, se hicieron entrevistas semiestructuradas a un total de 15 personas, entre 

ellas – usuarios de dichas páginas y propietarios de empresas proveedoras de Internet. 

A través del trabajo realizado online se ha evidenciado que las plataformas de gran 

impacto en el país son por un lado, páginas torrents y redes locales p2p de descarga e 

intercambio de archivos y por otro – páginas de subtitulaje en búlgaro. En el caso de las más 

grandes - Zamunda.net (actualmente inaccesible desde fuera del territorio búlgaro) y 

www.subs.unacs.bg -  existe una constante colaboración que convierte ambas plataformas en 

una red  enorme. Esa red tiene estructura, normas y jerarquización de los usuarios. Aunque la 

labor que realiza es totalmente gratuita exige registro que no siempre está disponible. Además 

de la finalidad por la que se crearon las plataformas y los fenómenos sociales observados 

online en ellas, se descubrió que a partir de las relaciones online han emergido colaboraciones 

sociopolíticas en la vida offline.  

                                                           
3 Uno de los puntos clave en la metodología etnográfica es que no exige una postura objetiva o neutral. Por tanto no 
necesariamente conlleva a hacer juicios de veracidad o falsedad sino una descripción de un campo de interacciones sociales 
construido etnográficamente donde se incluye también la visión del investigador como un autor situado, que genera el escrito 
dentro de un contexto cultural. La esencia de la etnografía  en palabras de Geertz (1991) es la descripción densa de una 
multiplicidad de estructuras conceptuales complejas y entrelazadas entre sí que el etnógrafo debe ingeniarse de alguna 
manera,  para captarlas primero y para explicarlas después. Así, al saltar la descripción densa, las etnografías pierden su 
utilidad. Tomando en cuenta esas especificaciones del método los resultados del trabajo etnográfico presente llevan otro 
tiempo de análisis y formato de presentación que aun se encuentran en estado de construcción. Dicho apartado en este 
informe es a modo de orientación. 

 

 



 

 

La información obtenida de las entrevistas realizadas tiende a confirmar lo observado  

tanto a nivel situación general del uso de Internet, como a nivel interacción entre los usuarios 

de dichas páginas, organización y participación en diferentes eventos. A grandes rasgos los 

motivos de uso entre los usuarios entrevistados se dividen en dos tipos: una parte de ellos (los 

downloaders) usa los espacios por cuestiones prácticas y la otra parte (los uploaders) lo hace 

porque cree en la libre circulación de información y el derecho de acceder a ella de manera 

gratuita, así como en el derecho de las personas de aprendizaje que ven relacionado con el 

acceso a la información. 

V. CONCLUSIONES4 

Aunque la calidad de conexión de banda ancha es más alta que en muchos países que se 

consideran  tecnológicamente desarrollados, el acceso a Internet sigue siendo limitado a 

ciertos grupos sociales como profesionales, gente de negocios, jóvenes que hablan lenguas 

extranjeras, miembros de familias de inmigrantes y algunos más. A pesar de eso, la 

proliferación de plataformas online de colaboración y  libre acceso a información y la 

emergencia de actividades sociales a partir de las mismas podría incrementar el valor cívico 

de ser usuario de Internet en Bulgaria. Si la red se convierte en campo de debate social podría 

tener repercusión  sobre un amplio público incluso más grande que la repercusión de las 

aplicaciones comerciales. 

 Asimismo las redes y  discursos encontrados son inspirados en las ideas de código  

y cultura abierta y estas podrían ser otra vía de salida para Bulgaria donde el comercio 

electrónico va a tardar unos años más en ser un hecho y donde los servicios administrativos 

online casi no existen. Las condiciones socioeconómicas en que se encuentra Bulgaria la 

convierte en un candidato ideal para el próximo gran crecimiento del mercado informático 

global basado en el uso de software de código abierto. 
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