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FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

El Seminario Lectura y usos tecnológicos: del papel a las nuevas pantallas. Prácticas de uso, 

búsqueda y lectura en ámbitos socioeducativos se propone reflexionar desde la construcción 

social de la tecnología, sobre las prácticas de uso, búsqueda y lectura que los lectores y usuarios 

construyen con los soportes impresos y digitales. Desde el advenimiento de Internet mucho se 

habla sobre el cambio tecnológico y cultural que las tecnologías digitales han construido, pero no 

se resalta su coexistencia con el papel. Dos tecnologías para leer, ser usadas y construir maneras 

de acceder a la información y construir conocimiento. La legitimidad de la información publicada 

en soporte impreso continúa vigente en un momento en que existe una multiplicación de las 

fuentes de información y un aumento en el acceso material a las mismas. Pero, ¿Cuáles son los 

factores que atraviesan las prácticas de uso, búsqueda y lectura de lo que leemos? ¿De qué 

manera los lectores construyen dichas prácticas? ¿Qué se define cómo tecnología? Durante el 

seminario se reflexionará sobre estas y otras interrogaciones, haciendo un recorrido por la 

historia de la lectura, la tecnología, el lector, el autor y el texto, como conceptos claves para 

pensar procesos de cambio tecnológico y cultural. 

 

MARCO TEÓRICO 

El marco teórico en el que nos basamos es la construcción social de la tecnología (Bijker, Hughes 

& Pinch,, 1987). Si bien no es tan conocido ni utilizado en el campo de estudio de la 

comunicación, es una referencia internacional en los estudios sobre usos de tecnologías, 

especialmente en el campo de estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Este marco teórico 

permite observar la interrelación constante entre la sociedad y las tecnologías y el modo en que 

ambas se construyen mutuamente. Una de las ventajas de este marco teórico es que permite 

analizar la relación prácticas-tecnología desde un punto de vista relativista de la tecnología ya 

que brinda un beneficio a nivel epistemológico: construir y situar el objeto social, cultural, 

educativo, histórico, geográfica y espacialmente. Tal como dice la palabra el objeto se relativiza a 

partir de la información y datos presentes y no a-priori. Por este motivo, una de las ideas claves 

es re-pensar las prácticas de uso y lectura de los diversos formatos y soportes materiales, 

pensando sus características técnicas y de diseño como dispositivos tecnológicos específicos, 

resultados de procesos sociales, culturales y de política pública mucho más complejos. “Cómo”, 

“por qué” y “cuándo” son preguntas relativas a un recorte sincrónico, permitiéndonos analizar 

las prácticas de uso, búsqueda y lectura actuales en un aquí y ahora preciso, en el entramado 

específico de relaciones de poder.  

La construcción social de la tecnología posibilita el análisis de las prácticas de uso, búsqueda y 

lectura actuales en tres diferentes, pero complementarios, niveles analíticos. El primero de ellos 

centrado en el modo en que están diseñados y construidos los artefactos tecnológicos, en este 



caso los soportes tecnológicos para leer y buscar información, entendiéndolos como 

dispositivos, como resultados de un proceso complejo en el que se interrelacionan múltiples 

factores y decisiones. El segundo nivel de análisis, se focaliza en el modo en que los lectores y 

usuarios construyen su relación con los rasgos técnicos y tecnológicos de cada uno de los 

soportes, pero además otros factores que entran en juego, tales como el diseño, los objetivos de 

uso, los gustos de cada lector y el afecto que genera cada soporte. Pero también el modo en que 

esa relación es atravesada y configurada por aspectos como objetivos de uso, afectivos, de gustos 

y de tiempo. Es decir, identificar y analizar las prácticas que tienen lugar del “otro lado” de la 

pantalla o del papel. Por último, en el tercer nivel de análisis nos posibilita incorporar el 

concepto de poder, identificando así aspectos culturales, sociales, educativos y de política 

pública que atraviesan tanto el diseño como los modos de relación que los lectores y usuarios 

construyen con cada uno de los soportes.  

Usar un soporte no es lo mismo que “simplemente” leer los contenidos desde el mismo. La 

búsqueda de información se presenta como una actividad asociada a la lectura en digital, y, el 

proceso posterior de escritura, continúan en su mayor parte arraigadas al soporte papel. La 

convivencia entre las tecnologías papel y digital dibuja límites más imprecisos de lo que podría 

pensarse respecto a los diversos usos que se construyen con las tecnologías. Usos y prácticas 

híbridas, complementarias y que se modifican gradualmente con el tiempo. Usos y prácticas que 

se construyen en torno a objetivos personales y profesionales, el contenido disponible en cada 

soporte y la importancia otorgada a la lectura. La edad se torna un factor secundario al momento 

de decidir en qué soporte leer, cuáles herramientas digitales usar y cómo usarlas. De esta 

manera, al correr la edad como eje central para el análisis de los usos de las tecnologías, 

adquieren otra dimensión los tipos de usuarios y lectores que pueden encontrarse. Los 

significados otorgados a ambos soportes al momento de elegir con cuál leer, los problemas 

identificados en la pantalla –tanto en sus características ergonómicas como en las herramientas 

que posibilitan los programas, el cuerpo como una tecnología que se anexa; son algunos de los 

factores a problematizar en las prácticas que los lectores construyen con las tecnologías. 

Teniendo en cuenta los niveles analíticos y su mirada relativista de la tecnología, este marco 

teórico, permite incorporar conceptos de otras disciplinas, tales como la historiografía cultural, 

la semiótica, la educación, la sociología de la tecnología, la economía política de los medios, el 

derecho y la filosofía política. La complementación de esta amplitud de perspectivas teóricas, 

permite hacer tajos en el pensamiento, pensar de otro modo los usos reales de las tecnologías 

papel y digital y las modalidades concretas efectivas mediante las cuales se construye el 

conocimiento en el entramado de relaciones de poder específicas y concretas en este país. En 

otras palabras, recuperar la complejidad que el estudio de este objeto merece.  

 

 

OBJETIVOS 

Generales: 

-Analizar las principales nociones teóricas de los estudios de construcción social de la tecnología 

que vinculan los conceptos de lectura, prácticas y tecnología.  

- Reflexionar sobre el modo en que las tecnologías papel y digital co-construyen, a través de su 

diseño y formato, prácticas de uso, lectura, búsqueda, acceso a la información y construcción del 

conocimiento propios de nuestro tiempo y contexto.    



Específicos: 

- Identificar los principales factores sociales, tecnológicos, culturales, legales y de política pública 

que caracterizan las actuales las prácticas de uso, búsqueda y lectura de las tecnologías papel y 

digital. 

- Reconocer los factores que configuran la disponibilidad y el acceso a las diversas fuentes de 

información. 

- Señalar los rasgos materiales, culturales, tecnológicos, geográficos y etarios que coexisten en la 

complejidad de las prácticas de uso, búsqueda y lectura que los lectores y usuarios construyen 

con los soportes impresos y digitales, incluidas las nuevas pantallas.  

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Los contenidos mínimos están organizados en relación con los ejes conceptuales: lectura, 

prácticas, tecnologías, búsqueda, usos. De esta manera, los contenidos específicos son:  

- Un acercamiento histórico a la lectura.  

- Un análisis de la noción de autor y el peso material e interpretativo que aún hoy posee.  

- Una comprensión del texto al interior y como objeto de uso: consumos, hábitos y tácticas.  

- La figura del lector 

- Presentación de los conceptos teóricos de la construcción social de la tecnología (CST), los 

principales criterios epistemológicos, la diferencia entre determinismo tecnológico y social, y los 

diversos niveles analíticos.  

- Identificación y análisis de los materiales de lectura, los soportes, formatos, tipos, 

características (impresas, digitales) como dispositivos tecnológicos.  

- Modalidades de construcción del conocimiento en la actualidad: factores sociales, educativos, 

tecnológicos, culturales, idiomáticos y legales.  

 

PROGRAMA Y ACTIVIDADES CURRICULARES PREVISTAS 

UNIDADES TEMÁTICAS 

Unidad 1. Lectura: sobre textos y prácticas.  

Introducción a la lectura: un acercamiento histórico. La lectura como verbo, como acción, como 

práctica. El autor: su peso material e interpretativo. El texto al interior: voces, pluralidad de 

ideas, estrategias y concepciones. El texto como objeto de uso: consumos, hábitos y tácticas.  

Unidad 2. Tecnología: diversas perspectivas epistemológicas.   

Introducción a diversas maneras de concebir a la tecnología desde la mirada social. 

Determinismo tecnológico y social. Relativismo tecnológico. Presentación de la construcción 

social de la tecnología (CST). Niveles analíticos y nociones principales. Desde los usos en lo 

micro hasta los factores contextuales. Análisis de los conceptos de la CST vistos en los ejemplos 

Unidad 3. Prácticas de uso, lectura y búsqueda. Papel y digital. Soportes, formatos y pantallas.  

¿Qué hay disponible para leer? ¿Dónde? ¿Qué forma tienen esos materiales? Libros, apuntes, 

papers y nuevas pantallas: tabletas, computadoras, celulares. Un análisis de su diseño. 

Características del acceso. Los lectores y los usuarios: ¿cómo son vistos? Prácticas que se 



construyen a su alrededor: de uso, de lectura, de búsqueda. Procesos de búsqueda y “cómo” 

acceder las fuentes. Sitios y lugares consultados. Factores en juego.  

Unidad 4. Conocimiento en la actualidad: factores que atraviesan las prácticas.  

Autor: copyright y copyleft. La presentación de CADRA: el avance de la fotocopia como principal 

material de lectura y la defensa de los derechos del autor. El copyright como barrera para 

acceder libremente a los materiales digitales. Googlebooks. Conocimiento hoy: la escritura, las 

imágenes y los cambios. 

ACTIVIDADES PREVISTAS 

Las actividades a realizarse durante el curso/seminario son:  

- Presentación de las principales categorías teóricas de los contenidos de todas las unidades 

temáticas.  

-Lectura crítica y actividades de reflexión sobre las principales nociones de los textos a 

analizarse. 

- Debate sobre los alcances y límites de las nociones. 

- Identificación, operacionalización de los conceptos teóricos en ejemplos concretos de la vida 

cotidiana (por ejemplo, sobre la disponibilidad y accesibilidad concreta a ciertos tipos de textos). 

- Ejercicios teóricos-prácticos para pensar sobre los conceptos principales de los textos. 

- Ejercicios breves (ya sea búsqueda de información o lectura de artículos periodísticos) para las 

siguientes  próxima clase.   

- Reconocimiento, enseñanza, diferencia e importancia de los mecanismos de búsqueda 

avanzada y toda la diversidad de fuentes de acceso de información.  

- Diálogo sobre la situación actual en relación a la vigencia de la ley de propiedad intelectual.  

- Un análisis de la disponibilidad digital: lectura de los textos y reflexión al respecto.   

- Reflexiones finales del seminario.  

- Consultas sobre el trabajo final 

 

RESPONSABLE DEL DICTADO DEL SEMINARIO 

DOCENTE: Dra. Soledad Ayala 

BREVE CV DE LA DOCENTE  

Es Licenciada y Doctora en Comunicación Social por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones 

Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Además, es docente investigadora de la 

Universidad Nacional de Quilmes y docente de la Universidad Abierta Interamericana. Fue 

becaria doctoral del CONICET en el Departamento de Comunicación de la Facultad de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario y becaria 

postdoctoral en el del Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología (IESCT). Obtuvo una 

beca Erasmus Mundus de la Unión Europea para realizar un PhD Doctorate Sandwich en el 

Departamento de Periodismo de la Facultad de Artes de la Universidad de Groningen, Países 

Bajos.  

Se ha desempeñado como docente de cursos de posgrado, de grado en el ingreso a las carreras 

de comunicación y economía, de taller de tesis y ha participado como ayudante de cátedra y 

adscripta de diversas asignaturas. También fue profesora titular de nivel terciario. Es autora de 

diversos capítulos de libros y tuvo a su cargo la traducción de capítulos de libros para la 

Universidad del Valle de Sinos, en Brasil.  



Ha participado activamente como miembro de comité académico de jornadas con referato, 

jurado docentes, y en la organización y difusión de eventos académicos. También ha realizado 

variados trabajos free-lances de comunicación para diversas instituciones, entre ellas el 

Sindicato de Prensa de Rosario.    

Actualmente, es investigadora del Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología (IESCT) 

de la Universidad Nacional de Quilmes y del Centro de Investigación en Mediaciones (CIM) de la 

Universidad Nacional de Rosario.  

Áreas de investigación: 

Comunicación y tecnologías – Usos de tecnologías impresas y digitales - Lectores y usuarios - 

Historia de la Lectura- Prácticas de lectura y uso de diversos soportes tecnológicos - Educación 

(específicamente del nivel superior). 

 

DESTINATARIOS 

Graduados de universidades públicas y privadas que se desempeñen en ámbitos socioeducativos 

y/o comunicativos  a los cuales el seminario pueda contribuir con herramientas para su trabajo.   

Se considera que la propuesta puede ser de especial interés para quienes desarrollan sus 

actividades académicas y/o profesionales en los campos de la comunicación social, el diseño 

gráfico, la informática, la lectura y la educación en general. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

La aprobación del seminario incluye:  

- Cumplir con  un mínimo de 80% de asistencia y prácticas áulicas individuales y grupales 

previstas en el seminario. 

- La elaboración individual  o en equipos de hasta dos integrantes, de un trabajo final  que 

incluya el análisis y la reflexión sobre uno de los temas de la unidades temáticas o sobre la inter 

relación  de algunos de ellos.  El tema seleccionado  deberá ser aprobado por el profesor, quien 

ofrecerá orientaciones sobre la elaboración del mismo y una profundización y ampliación 

bibliográfica, en caso de ser necesario.  

 

ARANCEL 

Se establece para este Seminario un arancel de $800,00 (ochocientos pesos) por alumno.  

Paralelamente, se fijará un arancel diferenciado de $500,00 para graduados de las carreras de 

los departamentos de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ 

y de Diseño  Gráfico de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. En el caso de la FAUD 

esta diferenciación estará sujeta al aval académico del presente proyecto por parte de esa 

unidad. 

DOCENTES COORDINADORAS 

Mg. Cecilia I. Yornet (UNSJ) y Lic. M. Cecilia Vila (UNSJ) 
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