
Maestros:

Esta guía se ha diseñado para que un ar-
tículo de cada número de ¿Cómo ves? pueda 
trabajarse en clase con los alumnos, como 
un complemento a los programas de cien-
cias naturales y a los objetivos generales 
de estas disciplinas a nivel bachillerato. 
Esperamos que la información y las activida-
des propuestas sean un atractivo punto de 
partida o un novedoso “broche de oro” para 
dar un ingrediente de motivación adicional 
a sus cursos. 

Los profesores pueden copiar esta guía para su uso 
en clase. Para cualquier otro uso es necesaria la 
autorización por escrito del editor de la revista.
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I. Relación con los temarios del 
Bachillerato UNAM

El artículo de este mes se vincula directa-
mente con las materias de cibernética y 
computación, pero puede ser leído y utilizado 
en muchas otras desde un punto de vista 
práctico y a la vez crítico. ¿Estamos prepa-
rados para un mundo en el que las cosas 
se comuniquen entre sí y tomen decisiones 

que todavía hoy nos corresponde tomar a los 
seres humanos? ¿Qué ventajas y desventajas 
vemos en el futuro del Internet de las Cosas? 
¿Está esa tecnología al alcance de todos? 
Éstas son algunas de las interrogantes que 
podemos plantear en el salón de clases. 

II. Origen de Internet (Red de redes)
El antecesor de lo que ahora conocemos 
como Internet es el proyecto ARPANET, que 
promovió la Agencia para Proyectos de Inves-
tigación Avanzada, del Departamento de 
Defensa de los Estados Unidos. Fue en 1966 
cuando a Robert Taylor, director de la O� cina 
para las Tecnologías de Procesamiento de la 
Información, se le ocurrió conectar en serie 
—por medio de enlaces electrónicos— las 
computadoras de cuatro centros de investiga-
ción: el Instituto de Investigación de Stanford, 
la Universidad de California en Los Ángeles, 
la Universidad de California en Santa Bárbara 
y la Universidad de Utah. De esa manera los 
investigadores que estuvieran trabajando 
sobre un mismo tema podrían compartir infor-

entre pobres y ricos se está haciendo cada 
vez más grande. Será interesante poner el 
tema sobre la mesa y organizar un debate en 
torno a si la tecnología está o no al alcance 
de todos los habitantes del mundo. ¿Es eso 
lo deseable? ¿Queremos vivir en un mundo 
interconectado, en todo momento y en todo 
lugar? ¿En qué contextos el Internet de las 
Cosas representa una ventaja? 

Un punto muy importante es que la tec-
nología debería ayudar a resolver las nece-
sidades de la gente, y no simplemente a 
crear nuevas necesidades. Sin duda el futuro 
traerá avances tecnológicos imparables, pero 
es importante que tengamos una actitud 
re� exiva y crítica. Como a� rma Jürgen Haber-
mas: “La fuerza liberadora de la re� exión no 
puede ser sustituida por la difusión del saber 
técnicamente utilizable”.

TIC para saber más
Para saber más sobre cómo funciona Inter-
net, recomendamos la página: www.oocities.
org/es/angelcontrerasna/ihai/SW112.htm
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mación y resultados. Los 
cuatro nodos originales se 

ampliaron a 15 en 1971, a 37 en 1972, a 
500 en 1989, a 35 000 redes conectadas en 
1995, con 4 800 000 servidores, que pasaron 
a ser 9 472 000 para enero de 1996. Hoy en 
día hay 15 165 000 servidores conectados a 
la red en México y más de 498 000 000 sólo 
en Estados Unidos. Es en este mundo de 
información en el que nuestros estudiantes 
se sumergen cada vez que les dejamos una 
tarea o tienen un proyecto que realizar. ¿Todo 
sirve? ¿Cómo saberlo?

III. Internet 0 o Internet de las Cosas
Según Neil Gershenfeld, investigador del Ins-
tituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), 
quien publicó en 1999 el libro Cuando las 
cosas empiecen a pensar, “la expresión de 
Internet 0 (cero) nace del proyecto Media 
House, que se llevó a cabo en Barcelona. 
Se levantó una estructura con la idea de 
una vivienda programable basada en micro-
chips, que son servidores web, y sensores 
que controlan la energía y pueden comuni-
carse de muy distintas maneras. El nombre 
de Internet 0 procede del empleo de una 
comunicación lenta para hacer más fácil su 
implementación”. 

En el artículo de referencia, dice la 
autora: “El Internet de las Cosas permitirá 
conectar computadoras, personas y cosas 
en todas las combinaciones. No importará 
si es de día, de noche o si los objetos están 
en movimiento, ni tampoco si estamos en 
un edi� cio, en un avión, en el metro o al aire 
libre. En otras palabras, dispondríamos de 
capacidades ilimitadas de comunicación”. 
Se calcula que este tipo de comunicaciones 
ocupa ya un 12% del trá� co de la Red. 

Un informe sobre el Internet de las 
Cosas, publicado en 2005 por una agencia 
de Naciones Unidas dedicada a las teleco-
municaciones, señala: “El próximo paso es 
integrar cosas en una red de comunicación. 
Ésta es la visión de una verdadera red ubi-
cua: en cualquier lugar, a cualquier hora, por 
cualquier persona y con cualquier cosa”. 
Para que esto sea posible es necesario el 
desarrollo de “las etiquetas de identi� ca-

ción por radiofrecuencia (RFID), los sensores 
inalámbricos, la inteligencia embebida y la 
nanotecnología”.

IV. ¿Internet para todos?
Quedarse obsoleto técnicamente hablando 
signi� ca también quedarse al margen de la 
sociedad y de la cultura. En su libro Ciencia 
y técnica como “ideología”, el � lósofo y soció-
logo alemán Jürgen Habermas plantea que: 
“…cada día nuevas oleadas de potencial 
técnico irrumpen en la práctica social, tomán-
dola desprevenida…” y “la especie humana 
se ve así desa� ada por las consecuencias 
socioculturales no plani� cadas del progreso 
técnico mismo, no sólo a conjurar —como ya 
lo ha hecho— su destino social, sino también 
a aprender a dominarlo”. 

En México se está discutiendo en la 
Cámara de Diputados el documento Agenda 
Digital y Tecnologías de la Información, que 
propone que todos en el país tengamos 
acceso a Internet. De acuerdo con el último 
estudio realizado por la Asociación Mexicana 
de Internet (AMIPCI), del total de la pobla-
ción, 112 millones de mexicanos, tenemos 
acceso a Internet 40.6 millones. Los medios 
de acceso son computadoras personales y 
portátiles, y teléfonos inteligentes; los usos 
más comunes son el correo electrónico y la 
visita a redes sociales. Se considera que 
reducir la brecha digital contribuirá a reducir 
también la desigualdad educativa, laboral y 
cultural. 

V. Nativos digitales vs. migrantes 
digitales

Esta es una de las grandes preocupaciones 
de los docentes hoy en día. Cuando se trata 
de usar la tecnología en el aula, nuestros 
estudiantes nos aventajan, en algunos casos, 
por mucho. ¿Qué hacer? En primer lugar, 
entender que nuestro papel en el aula ha 
cambiado, ya no somos los poseedores del 
saber. Pero tenemos una labor muy impor-
tante: guiar a nuestros alumnos por la selva 
de la información, qué sirve y qué no, cómo 
utilizarla, y que aprendan a distinguir entre 
información y conocimiento. ¿Es lo mismo 
tener una serie de datos al alcance de un 

clic, que analizarlos, ponerlos en contexto, 
entender lo que representan y con qué más 
se relacionan? Por supuesto que no. Además 
tenemos que enseñarles a pensar, a poner 
por escrito sus ideas, a construir conoci-
miento. Los expertos en TIC dicen que es 
muy pobre lo que hacemos con la tecnología 
en la escuela, que se desperdician los recur-
sos y que en buena medida esto se debe al 
enfoque. La idea es que sepamos lo que que-
remos que hagan los alumnos, ellos son los 
destinatarios del uso de la tecnología. Las 
TIC son herramientas complejas que integran 
recursos (texto, imagen, sonido), y nos sirven 
en la medida en que podamos hacer mejores 
cosas con ellas, en bene� cio de la formación 
de nuestros estudiantes.

VI. Sugerencias para el aula
Comprensión de lectura
Una actividad que solemos hacer con los 
alumnos en todas las asignaturas es lo que 
llamamos comprensión de lectura, cuyo obje-
tivo inmediato es veri� car el entendimiento 
del contenido. Sin embargo, si cambiamos 
la forma de abordarla podemos alcanzar la 
construcción de signi� cados, de la siguiente 
manera: reconocer qué dice el texto, com-
parar éste con otros textos, usar el texto 
para argumentar, relacionar el texto con el 
mundo circundante (vincularlo con la vida 
propia y con el mundo), representar el texto 
de manera dinámica (mediante imágenes y 

sonidos), e imaginar nuevos textos. Los invi-
tamos a ponerlo en práctica.

Investigación
Investigar en la escuela supone no solamente 
la búsqueda de información. Tenemos que 
comenzar por el planteamiento de preguntas 
complejas, que son aquellas cuya respuesta 
implica no sólo qué, dónde y cuándo, sino 
cómo, por qué y, qué pasaría si... Es impor-
tante articular los contenidos y establecer 
relaciones que extiendan el conocimiento 
y profundicen la comprensión. No se trata 
únicamente de plantear una pregunta y con-
sultar diferentes fuentes para responderla. 
Por ejemplo, a partir de la lectura del texto 
de referencia los estudiantes podrán plantear 
numerosas interrogantes: ¿cómo surgió la 
idea de crear Internet? ¿Por qué ha tenido 
tanto éxito? ¿Qué pasaría con nuestra pri-
vacidad si todas nuestras necesidades en 
casa estuvieran controladas por Internet? 
¿Estarían nuestras relaciones humanas (con 
la familia y amigos) mediadas todo el tiempo 
por las comunicaciones a distancia? 

Debate: ¿tecnología al alcance de todos?
El desarrollo tecnológico actual, y el que ven-
drá en el futuro, plantean una preocupación 
recurrente —a la vez 
que una fuerte 
crítica— y es 
que la brecha 
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