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Reseña

Quién supiera leer y escribir 
hoy y siempre en 
el ciberespacio1

Dalia Ruiz Ávila
Docente e investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional. 
Correo electrónico: dravila@servidor.unam.mx

         
Tío, ¿a dónde te fuiste?

¿A dónde estás?
Y tu viaje a Cuernavaca...

¿Lo cambiaste por un espacio virtual?

El hecho de que ahora participe de la presentación de un cd-libro que aborda la problemática de la 
educación virtual a distancia, dirían algunos, puede explicarse porque Ángel encontró la forma de 
hacerme incursionar en la lectura de esta materia y al mismo tiempo de brindarnos, a los dos, la oportu- 
nidad de una situación comunicativa propicia para compartir con colegas, amigos y familiares, por 
primera vez, una experiencia académica de carácter público. 

Este acontecimiento permeado por un ritual académico de iniciación, la presentación de un 
cd-libro, ha de dejar en muchos de nosotros huellas no precisamente indelebles, pero al fin y al cabo 
huellas; pues la acción de leer, y también la de escuchar, interviene en la construcción de la biografía 
de cada lector o escuchante.   

 El material titulado Experiencias innovadoras de aprendizaje en entornos virtuales es coeditado 
por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el Programa de Superación Académica de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.  A través de un prólogo, una introducción 
y seis capítulos, un grupo de autores realiza una obra sujeta a las condiciones de producción, circula-
ción y apropiación discursiva, en la cual se hace mención al uso de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación, las TIC, en el campo educativo.

Para todos los asistentes, implicados y no involucrados en los entornos virtuales, este cd-libro, 
en el que los autores muestran la intersección de aspectos como la interacción educativa, la pedagogía 
y la ética, los desafíos de los ambientes virtuales, enfoques relacionados con la docencia universitaria, 
la realización de hipertextos electrónicos, la educación a distancia, entre otros, resulta ilustrativo; abre 
una compuerta para incursionar, reflexionar y tomar decisiones acordes con las características del objeto 
de estudio, de los sujetos participantes, de las funciones socioculturales de la educación y también de 
los retos y desafíos que el México de hoy —el de los excluidos, de los no excluidos; el profundo, el de 
más allá de la superficie; el de arriba y el de abajo— otorga a las instituciones públicas en la apuesta 
de formación de intelectuales, investigadores, académicos y profesionales.

1 Presentación del cd-libro Experiencias innovadoras de aprendizaje en entornos virtuales, Ángel Torres Velandia (coord.), coedición uaem-uam-Xochimilco, México, D. F., 
octubre de 2007.



11�n.........................................Marzo 2008

Con mucho respeto para los autores por el esfuerzo 
realizado, los puntos sobre los cuales reflexiono pueden 
leerse como el acercamiento de una docente-investigadora 
universitaria que ha hecho esfuerzos de diversa naturaleza por 
aplicarse en el uso de la tecnología, sin lograr comprender 
una alta proporción de su desarrollo y cuyo mayor recono-
cimiento se funda en que sin este instrumento no le hubiera 
sido posible escribir, tal vez, ni la mitad de lo que ha escrito 
actualmente.  

Sin embargo, mi escaso conocimiento en la proble-
mática que abordan los autores en su conjunto, me permite 
únicamente esbozar elementos de carácter ensimismado en 
relación con mi experiencia como lectora de libros tradiciona-
les y a confrontarla con las ventajas, limitaciones, semejanzas 
y diferencias que ofrece la realización de textos en cd en el 
proceso formativo de los universitarios en general.

Cuando inicié esta lectura me alegró un hecho cuya 
apariencia y narración en la formalidad de este ritual puede 
verse trivial, algo que va de lo más general y, sin embargo, 
al recordarlo esbozo una sonrisa: ¡Albricias!, la reproducción 
de este material no requirió del corte de una determinada 
cantidad de árboles para la elaboración de papel...

Pero la lectura en papel, no en pantalla, de este conjunto 
de artículos, me enfrenta a la ubicación de diferentes es-
cenarios: a) desarrollo y uso de las tic, b) en el mundo, 
c) en México, d) en el campo educativo y e) en el ámbito 
universitario; los cuales pueden resumirse en dos: uso y con-
diciones para su uso. El primero posibilitó el surgimiento de 
este cd-libro; el segundo se refiere a las condiciones para su 
despliegue en situaciones comunicativas, prioritariamente 
académicas, que sean eficaces para la producción de discursos 
ciberpedagógicos.

En relación con el segundo punto, puedo afirmar que 
conozco universidades en las que los instrumentos básicos 
para la lectura de este material no reúnen las características 
básicas para tal efecto; este acontecimiento no es extraño en 
las universidades públicas de nuestro país; es decir, en México, 
país del llamado tercer mundo subdesarrollado, por cuestio-
nes de carácter económico e incluso de conocimiento tecno-
lógico, no siempre el docente-investigador puede accesar a 
los nuevos y no tan nuevos conocimientos telemáticos para 
superar sus “anticuadas” prácticas educativas.

Con esta afirmación no descarto la importancia de in- 
cursionar en las diferentes dimensiones que plantea la emer-
gencia del desarrollo tecnológico, por ejemplo, el entorno 
virtual; mismo que en este cd-libro, a pesar de su complejidad 
en términos de acceso y de comprensión del funcionamiento 
tecnológico, se hace comprensible a los lectores potenciales 
de la obra.

Pero como profesionales universitarios, al tener en 
nuestras manos un material diferente en muchos aspectos a 
aquellos con los que la mayoría de nosotros fuimos formados 

y aún hoy en día continuamos actualizándonos, se nos 
imponen algunos cuestionamientos: ¿Qué es lo que está en 
juego, lo referente a la producción escrita o la acción de leer? 
¿Es factible establecer un paralelismo entre la significación 
del tránsito de la cultura oral a la escrita? ¿La emergencia 
del desarrollo tecnológico propicia transformaciones en la 
capacidad cognitiva del ser humano? 

Éstos y muchos más cuestionamientos están relaciona-
dos con las formas de transmisión y apropiación del conoci-
miento que mediante marcadores han de quedar inscritas en 
los discursos ciberpedagógicos; tal vez no con la fuerza que 
el surgimiento de la escritura fijó un hito en la historia de la 
humanidad, pero sí en la actitud científica de las generaciones 
en formación y en las del futuro.

La lectura de este libro ha de realizarse con el apoyo 
de una máquina que es menester reúna determinadas ca-
racterísticas, además de que el sujeto ha de poseer ciertos 
conocimientos. Ignoro si al hecho de leer se le adjudica una 
adenda más, pero sí puedo corroborar que en el acto de 
leer se dinamizan las formas y los contenidos acumulados 
en la realización escrita. En esta perspectiva, a pesar de los 
agregados o no agregados, la lectoescritura consagrada al 
ámbito educativo desde la formación básica en ascendencia 
subraya la imposibilidad de separar ambos procesos, pues 
ambos son constitutivos de un continuum; es decir, si se trata 
de promover la lectura de cd-libro también hay que incluir 
como contenido escolar la acción de escribirlos.

Les aseguro que me causa satisfacción este encuentro 
con profesionales comprometidos con el despliegue de la tec-
nología en el campo de la educación, colegas que se muestran 
entusiastas en la búsqueda de vías que vayan allanando el 
avance de esta área de estudio, mediante la cual se propician 
la autoformación, la disciplina y el compromiso que el sujeto 
ha de adquirir en su proceso de formación.

Sin embargo, como solemos decir los analistas de 
discurso, “del dicho al hecho hay mucho trecho” y para mues-
tra un botón: el discurso oficial se funda en una propuesta 
basada en la modernización del país, pero no es congruente 
con las cifras que dan cuenta de los millones de analfabetas, 
de familias que viven con el salario mínimo y que no pueden 
adquirir un ordenador (computadora) para tener acceso a 
este material y, en consecuencia, tampoco para aprender  
a leer y a escribir en él. 

No intento soslayar que es probable que alguno del 
auditorio “piense lo mismo para comprar un libro”, es cierto, 
únicamente quiero enfatizar lo fácil que es perder de vista la 
dimensión humanística en aras del perfeccionamiento tecno- 
lógico y que frente a situaciones de esta naturaleza los profe-
sionales universitarios hemos de acoger el compromiso de la  
creatividad y de no subordinar lo académico ante las carencias.

El sobreviviente sin acceso a un grupo social cibernético 
no es menos pensante que uno que sí tiene esta posibilidad. 
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Ambos, acorde con la intertextualidad, pueden experimen-
tar que todo texto sirve de pretexto para la construcción de 
nuevos significados; es decir, para la producción de diferentes 
textos. Lo que pudiera resultar de la inmersión cibernética-
telemática es la complejización de la vida social, por ejemplo, 
enfatizar las diferencias sociales, diluir las oposiciones entre 
lo oral y lo escrito en términos de la relación tiempo-espacio, 
de la inmediatez, de la espontaneidad, de la estandarización 
escrita, etcétera.

Según Peirce, en el proceso de la lectoescritura están 
presentes las  tres dimensiones constitutivas de la semiosis: 
la primeridad, la secundaridad y la terceridad; las cuales se 
refieren, a su vez, a los afectos y las impresiones sensibles; a 
la construcción de algo “real”; y a las reglas que estructuran 
aquello sobre lo que se comunica. En consecuencia, ambas 
experiencias, leer y escribir a través del medio tradicional o 
de la producción de discursos ciberpedagógicos, favorecen el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en un marco de colabora-
ción, compromiso y participación de los sujetos.

La producción de discursos ciberpedagógicos permite 
abordar todos los temas habidos y por haber (por ejemplo, 
procesos de interacción, papel del tutor, diversidad de formas 
de aprendizaje, organización de contenidos), además de 
profundizar en la definición de los entornos virtuales, que 
sin duda modifican los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
de interacción tutor/docente/estudiante en el aula o fuera 
de ella, de evaluación y autoevaluación en relación con la 
adquisición de conocimientos y las mutaciones de actitud 
y operativas, así como la caracterización, identificación e 
incluso definición de los sujetos.

Referirse en la actualidad al desarrollo tecnológico y a 
su funcionamiento, a mecanismos y estrategias en el ámbito 
educativo universitario es poner sobre la mesa cuestiones que 
abordan como objeto de estudio la ciberpedagogía desde 
diferentes perspectivas docentes relacionadas con el soporte 
tecnológico; que se traduce en medio de comunicación que 
puede usarse de determinada forma por su inserción en una 
sociedad que lo condiciona a prácticas determinadas de 
producción, circulación y apropiación.  

Una de las múltiples realizaciones de la escritura es la 
producción de un libro. El que se presenta hoy es una variante 
al tradicionalmente conocido por nosotros, un cd-libro, no 
pionero, pero tal vez precursor aún de la forma que adquirirán 
en un futuro no lejano estas prácticas escritas.

Estoy convencida que disponer en la actualidad de las 
dos posibilidades —es decir, de la ampliación del universo 
discursivo en términos de la heterogeneidad— abre más 
probabilidades de acercamiento al proceso de lectoescritura 
de libros. Por ello, considero necesario que las instituciones 
de educación superior y los productores científicos —como 
ustedes que hoy ponen en nuestras manos la oportunidad de 
conocer sus avances en relación con sus experiencias innova-

doras de aprendizaje en entornos virtuales universitarios— no 
claudiquen en la búsqueda de que las prácticas y rutinas 
escolares se correlacionen con la propuesta de Peirce, con las 
que tienen lugar en el ámbito familiar, en la comunidad, en 
la sociedad, en lo que solemos denominar vida cotidiana.  

Estimados colegas, autores de este libro, he expuesto a 
su consideración algunas de las reflexiones que la lectura de 
su trabajo suscitó en esta neófita del discurso ciberpedagógico 
y en conclusión me permito enunciar, a manera de síntesis, 
los siguientes enunciados:

a) Es esta la primera vez en la que participo en la presenta-
ción de un cd-libro; en consecuencia, no he ejercido un 
comentario en el sentido amplio de la palabra de vuestros 
artículos, ni una crítica, únicamente una reflexión acerca 
de la realización de una práctica discursiva ciberpedagógica 
para la formación universitaria. 

b) En la actualidad los profesionales universitarios requieren 
de una transformación de “sí mismos” como docentes e 
investigadores.

c) Las instituciones de educación superior han de invertir en 
la formación y actualización de su personal en este campo 
del conocimiento.

d) Las universidades no pueden quedarse al margen del 
desarrollo tecnológico.

e) Como lectora no tengo controversias con la tecnología 
—aunque en muchos momentos me haga sufrir— pero 
sí con la comercialización que de ella se hace, de manera 
especial en el ámbito educativo.

f ) El nacimiento de este cd-libro, cuya lectura recomien-
do ampliamente, propicia la apertura de un espacio de 
reflexión y discusión propio de la práctica discursiva 
ciberpedagógica actual.

g) A los estudiantes, a los profesionales en proceso de conso-
lidación y a los avezados los invito cordialmente a mover el 
cursor con la finalidad de encontrar las respuestas que los 
autores dan a interrogantes como: ¿Qué significa virtual? 
¿En qué radica su ambigüedad? ¿Cuál es la acepción que 
los autores le confieren?

h) La escuela y la universidad no se encuentran asociadas con 
el placer, siempre con el deber; hoy tenemos la oportuni-
dad, en el marco de la heterogeneidad discursiva, de iniciar 
la lucha por el placer del conocimiento y de la vida.


