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Experiencia interesante fue la primera Feria Internacional del Libro del Estado de 
México, pues fusionó las actividades que por separado organizaban el gobierno 
de la entidad, a través del Instituto Mexiquense de Cultura y Conaculta, y la 
UAEM. La Feria Estatal y la FENIE se integraron en un solo programa que buscó la 
presencia de autores del extranjero sin dejar de lado a los nacionales.

La oferta se concentró en 170 sellos distribuidos en stands de librerías diversas 
e instituciones participantes y presentaciones novedosas como la serie Suma de 
Días, a cargo del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal  y que 
reúne las mejores plumas locales; las colecciones del Fondo Editorial Toluca XXI y 
los textos del Programa Editorial universitario, particularmente con los ganadores 
de los premios internacionales de narrativa y poesía.

Si bien hay detalles por mejorar, el esfuerzo de la Secretaría de Cultura y Deporte 
del Estado de México, el Ayuntamiento de Toluca y la UAEM en este primer ejercicio 
fue clave y deja un gran aprendizaje para agentes, escritores y editores que 
quieran ser parte de esta gran fiesta del libro.
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sociales transforman 
el conocimiento

Rodrigo Sandoval Almazán

Redes

Las redes sociales digitales han revolucionado la manera en que 
adquirimos información. Para demostrarlo, hay tres ideas que traba-
jan juntas: conocimiento, redes sociales digitales e innovación.

La primera idea, el conocimiento, se refiere a la facultad humana 
para comprender el mundo, resultado de la acción de los sentidos 
para captar información, luego nos apropiamos de ella y la hacemos 
nuestra a través de la experiencia. Hace unos siglos, un filósofo o un 
monje tendrían ventaja sobre nosotros, pues no había distracciones 
para pensar, entender y explicar las cosas. En la Edad Media y la 
Ilustración los libros eran la vía para obtenerlo, después surgieron los 
medios de comunicación.

Hoy, a diferencia de los monjes y algunos científicos cuyos círculos 
eran cerrados, las ideas fluyen velozmente en las redes sociales 
digitales, ésta es la segunda idea. Lo que se publica en Twitter, 
Facebook, You Tube, etc., nos bombardea y nosotros lo asimilamos 
a través de nuestros sentidos, aquí es donde está el potencial para 
construir conocimiento.

Muchas veces sólo accedemos superficialmente a las cosas. Nicolás 
Carr (2011) dice que al distraernos con tantos links y correos elec-
trónicos nuestro cerebro sólo alcanza a grabar unas cuantas frases o 
enunciados; incluso, argumenta, estamos perdiendo nuestra capaci-
dad de memorizar y la cedemos a las computadoras. Somos seres 
multitareas con una mentalidad de malabaristas, yendo de un lado 
y de un pensamiento a otros, tanto que difícilmente fijamos una idea 
con claridad en nuestro cerebro.

En esto, las redes sociales juegan un papel trascendente al difundir 
pedazos de nuestra información o intereses con amigos, familiares o 
conocidos. Éstas, dicen Lenhart y Madden (2007), son “un lugar en 

Profesor de tiempo completo e investigador SNI Nivel II de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

UAEM

Toluca
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línea donde los usuarios pueden crear un perfil y construir 
una red personal que se conecta a otros usuarios”; son 
una extensión de nuestra vida social, pero que también 
reproducen ideas, experiencias y, por ende, conocimiento.

¿Cómo podemos aprovechar esta tecnología para el 
conocimiento?

La respuesta llega con la tercera y última idea, la inno-
vación. Osborne y Brown hablan de ésta como la intro-
ducción de nuevos elementos y habilidades; el saber se 
genera a partir de habilidades de gestión de datos y hech 
os en nuestra vida. Veamos algunos ejemplos:

1. Reutilizamos ideas para crear nuevas. Las redes so-
ciales digitales nos presentan otras maneras de clasificar 
y ordenar la información, como el caso de los sistemas 
automáticos de noticias, Apple News, o los curadores de 
textos como FlipBoard que nos presentan información 
acorde con nuestro perfil.

2. Para la apropiación del conocimiento, podemos usar la 
función de Listas en Pocket, Google Scholar o Twitter al se-
leccionar el contenido que nos interesa y al que podemos 
tener acceso. Copiamos, guardamos y reciclamos ideas 
para renovarlas y transformarlas. 

3. Utilizamos motores de búsqueda general, como Google, 
para buscar información, o específicos, como redalyc.org, 
para obtener detalles de un área en particular; sin embar-
go, estas herramientas pueden rebasarnos si no las usa-
mos adecuadamente.

4. Compartimos nuestros intereses con “un solo clic” y es-
tos vínculos tienen la posibilidad de replicarse infinitas veces.

No obstante, todo ello nos ubica frente a complejos retos 
como universitarios, en especial como profesores, porque 
tenemos la responsabilidad de:

• Apartar tiempo para pensar detenidamente en la infor-
mación y reflexionar sobre ella.

• Seleccionar la que sí aporte conocimiento.
• Innovar en la manera de organizar nuestros datos.
• Impulsar la creatividad de y para el conocimiento.
• Identificar la copia de datos, argumentos e ideas para 

reproducir otras nuevas.

En suma, la revolución del conocimiento empieza a partir 
de la innovación y, sin duda, la plataforma que nos permite 
hacer todo esto es la tecnología, con las redes sociales 
digitales, al intercambiar, producir, clasificar, discriminar y 
almacenar información de una forma rápida y amplia. Lo 
único que nos falta transformar es la actividad de pensar 
y reflexionar para poder unir todas estas nuevas ideas. Ni 
modo, tenemos que seguir pensando y enseñando a pen-
sar, internet no podría hacerlo todo, aún.
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cintillo

La UAEM invita a todos los estudiantes, profesores y administrativos a usar 
Office 365 ProPlus totalmente gratis para prepararse con éxito. 

Si eres estudiante ingresa a www.office.com/GetOffice365 o si eres profesor 
ingresa a www.office.com/Teachers. Sigue los pasos siguientes para PC y Mac:
   1. Visita alguna de las direcciones mencionadas, pulsa el botón verde.
   2. Ingresa el correo institucional, coloca tus datos y sigue las instrucciones.
   3. En la página de instalación, selecciona tu idioma y haz clic en instalar.

Para sistemas iOS y Android
   1. Instala desde tu tienda de aplicaciones y activa tu Office utilizando el correo
       institucional.

• iPad: Word, Excel, PowerPoint
• iPhone
• Android 

¡Imagina trabajar desde cualquier lugar!


