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La Teoría de los Seis Grados de Separación, surgida en el Siglo XX,  afirma que 
cualquier persona del planeta está conectada con cualquier otra a través de una cadena 
de conocidos de menos de 6 eslabones o puntos de unión.  Sólo 6 niveles las separan. 
Seis pasos. Seis grados.  
Los alumnos de 6to. Año de Secundaria Superior de la Escuela Dante Alighieri de Las 
Flores, Provincia de Buenos Aires, Argentina, decidieron recrear la vieja teoría de los 6 
grados de separación utilizando las Nuevas Tecnologías para contactar ciudadanos de 
todo el mundo y proyectaron la recepción de tarjetas postales en formato papel como 
prueba fehaciente del contacto establecido. 
 

 
 
 

 
 
 
 
Introducción 

El curso donde se instrumentó la experiencia fue un grupo de 20 alumnos del último año 
de la escuela secundaria, con unas personalidades muy fuertes, donde prevalecían 
constantemente las discusiones, los gritos y donde unos pocos respetaban la opinión 
del otro. Supo haber, incluso, situaciones de agresión física. El clima de la clase era 
poco favorable para la apropiación de saberes. Improbable también que cualquier 
proyecto colaborativo prosperara. 
Entre los contenidos de la Cátedra Ambiente, Desarrollo y Sociedad, se presentó al 
curso un video donde se explicaba superficialmente en qué consistía la Teoría de los 
Seis Grados de Separación. El tema cautivó al grupo que decidió ampliar la información 

Figura 1: Postal enviada desde Mauritius Figura 2: Alumnas recibiendo Postal de 

Andorra 

Figura 3: Postal enviada desde Indonesia Figura 4: Postal enviada desde el Vaticano 
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que brindaba el video y se comprometió a investigar más al respecto. La inquietud por 
refutar dicha teoría empezaba a asomar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego de buscar información a través de Internet, descubrieron que dicha teoría surgió 
en el Siglo XX. La propuesta inicial data de 1929 y fue brindada por el húngaro Frigyes 
Karinthy en un relato llamado “Chains”. 
 
No se conformaron sólo con el origen, sino que siguieron avanzando y encontraron que 
en la década de los 50, investigadores del MIT e IBM trataron de demostrar esta teoría 
de forma matemática (dado un grupo de N personas, ¿cuál es la probabilidad de que 
cada miembro de N esté conectado a otro miembro a través de 1, 2, 3 ... n enlaces?)  
 
Avanzaron un poco en el tiempo y llegaron a 1967, cuando el sociólogo Stanley Milgram 
desarrolló un experimento (el fenómeno del small-world, “el mundo pequeño”) con el fin 
de probar la teoría: al azar, eligió ciudadanos americanos de la región del Centro-Oeste, 
con el fin de entregar un envío a un desconocido en Massachussets, a miles de 
kilómetros de distancia. La única información era simple: el nombre, la ubicación 
genérica y la ocupación del destinatario. Con esta información, el objetivo para los que 
iniciaron la cadena era sencillo: entregar el envío a quien ellos creyeran que podía estar 
ligado al destinatario, siempre que se cumpliera la condición de tratarse de personas 
que conocían directamente, y con la idea general de que el primer eslabón estaría 
basado en el hecho de que creyeran que el conocido pudiera estar relacionado, es decir, 
que tuviera más probabilidades de conectar al destinatario de un modo u otro. Los 
receptores debían hacer lo mismo, y la cadena seguiría hasta que el destinatario fuera 
alcanzado. En promedio, se necesitaron entre 5 y 7 intermediarios. 
 
Los descubrimientos de Milgram no fueron muy fundamentados, el número de paquetes 
y su muestra de participantes fue muy pequeño para sacar datos válidos o conclusiones, 
pero el evento fue innegablemente mediático. Universidades prestigiosas hicieron 
juegos, sistemas y demostraciones de los seis grados, basados en este principio, y 
juegos populares en todo el mundo comenzaron a surgir, muchos de ellos basados en 
personas conocidas como actores o gente famosa. 
 
Mucho más cercano en el tiempo, se informaron de que en 2001, la Universidad de 
Columbia continuó el experimento de Milgram, usando Internet, y tras pruebas 
numerosas con casi 50.000 personas enviando el "paquete" a destinatarios de 157 
países, se encontró que el número de pasos promedio era... seis. La aplicación de los 

Figura 5: Curso autor del proyecto. 
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seis grados es un tema aplicado a cuestiones computacionales, comunicación, circuitos, 
etc.. 
 
En el año 2004 nacía Facebook, un sitio web de redes sociales creado por Mark 
Zuckerberg y fundado junto a Eduardo Saverin, Chris Hughes y DustinMoskovitz. Este 
sitio sirvió para comunicar gente de todo el mundo, de manera efectiva y por sobre todo, 
atractiva. La popularidad de Facebook tuvo un crecimiento exponencial.  
Sobre una población mundial de 7.240.000.000, en 2018 existen 4.021.000.000 
usuarios de Internet y 2.200.000.000 miembros de Facebook. 
 
Con toda la información recolectada, surgieron nuevas incógnitas sobre cómo sería el 
avance de esta teoría, hasta dónde se podría reducir la cantidad de grados, cuán 
cercanos estarían unos de otros los habitantes de la humanidad, desde la aparición de 
las redes sociales, de pleno auge, en esta época digital. 
Por primera vez, las individualidades cedieron el paso al trabajo en equipo. La alta 
motivación permitió que cada alumno ocupara el lugar que quisiera, sabiendo que servía 
de engranaje para el resultado final. 
 
 
Objetivos 
 
Con el claro objetivo de convertirlos en reales ciudadanos globales brindándoles las 
herramientas digitales necesarias,  se les propuso que imaginaran su propia teoría. 
Luego de mucha discusión y debate, optaron por la siguiente: “Con la utilización de las 
Nuevas Tecnologías, en la actualidad, una persona puede establecer contacto con otra 
ubicada en cualquier país del mundo en 3 grados o menos.” 
Decidieron empezar a contactar a familiares, amigos, conocidos que vivieran fuera de 
la Argentina de manera tal de ir contabilizando a cuántos países podían tener acceso. 
Como la respuesta fue positiva, decidieron buscar un elemento que les permitiera 
comprobar fehacientemente el país contactado. Nuevamente el debate, para llegar a la 
conclusión de que lo mejor era conseguir una tarjeta postal de papel enviada 
directamente desde cada país. 
El entusiasmo se hizo sentir y ya no bastaron las horas curriculares para conseguir 
avances. Todos trabajaban en sus hogares sin límite de horarios. 
 
En este punto, el trabajo se organizó en equipos y se distribuyeron tareas. Se editó un 
texto sencillo, fácil de traducir, explicando la propuesta educativa y solicitando la postal 
para poder avanzar ordenadamente. 
 
 
Carácter innovador  de la propuesta 
 
Resultó una herramienta eficaz el uso de las redes sociales, que permitía observar la 
viralización de la que es capaz Internet. Con los recaudos necesarios y teniendo en 
cuenta la premisa del uso responsable de las redes, los alumnos ingresaron a grupos, 
foros y espacios virtuales diversos, incluyendo chats de juegos. 
El mundo empezaba a redimensionarse. Las fronteras del aula comenzaban a 
desplomarse. 
 
Según el tiempo en que se da la comunicación, la misma es, en algunos casos, 
sincrónica, es decir, en tiempo real (chats y videoconferencia);  pero también, 
asincrónica (mensajes privados, e-mails, videos, respetando los distinto husos horarios). 
 
Las redes sociales se convirtieron en una fuente de búsqueda inconmensurable y 
dejaron de ser el lugar de ocio donde suelen pasar sus ratos libres. Navegadores, 
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buscadores y traductores en línea constituyeron algunas de las herramientas más 
utilizadas. 
 
Se creó, asimismo, un chat entre los alumnos y el docente donde se iban comentando 
avances y novedades y buscando la forma cooperativa y colaborativa de afrontar las 
dificultades. 
 

 
 
 
Se dividieron los continentes para repartir los países restantes de manera más óptima y 
se inició, en paralelo, la etapa de registrar estadísticamente la cantidad de países 
logrados, tabular y ordenar las postales recibidas, crear gráficos estadísticos para 
reflejar avances, establecer nuevas metas y organizar tiempos. 
 
En el aula, cada grupo expuso sus logros y estudió las formas de poder seguir 
avanzando. Aquí estuvieron permitidas todas las críticas, siempre y cuando fueran 
constructivas.  
 
Se diseñó una Página en Facebook para seguir los avances y para que todos los 
colaboradores de distintas partes del mundo pudieran apreciar su aporte voluntario: 
https://www.facebook.com/pages/La-vuelta-al-mundo-en-cu%C3%A1ntos-
grados/722240077840104?fref=ts 
 

Figura 6: Capturas de pantallas de distintos chats entre los integrantes del grupo. 

https://www.facebook.com/pages/La-vuelta-al-mundo-en-cu%C3%A1ntos-grados/722240077840104?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/La-vuelta-al-mundo-en-cu%C3%A1ntos-grados/722240077840104?fref=ts
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A medida que llegaban las postales, las mismas se escaneaban  y se subían a dicha 
página, mencionando país y remitente. También se actualizaba el listado de países 
contactados. Las tarjetas postales se ordenaban alfabéticamente en álbumes.  
 
Además se iban actualizando a través de Planillas electrónicas la cantidad de países y 
específicamente la cantidad de grados en que se había establecido el contacto, para ir  
comprobando la hipótesis propuesta. A modo de sana competencia, cada integrante del 
grupo «anotó» las postales conseguidas para luego establecer un ranking de logros, 
incorporando un segmento lúdico y de desafío personal al proyecto.  
Los alumnos también utilizaron las TIC para diseñar carpetas, credenciales, portadas; 
editar textos e informes y crear Presentaciones electrónicas y videos. 
 
Matemáticamente demostraron la cantidad de personas a las que se había podido llegar:  
1º Grado = X conoce a …….……..  100 personas 
2º Grado = 100 x 100 …………….  10.000 personas 
3º Grado = 10.000 x 100 …………  1.000.000 personas 
4º Grado = 1.000.000 x 100 ……..  100.000.000 personas 
5º Grado = 100.000.000 x 100 ….. 10.000.000.000 personas 
Si se considera que la cantidad de habitantes del mundo era  de 7.244.152.138, la cifra 
de 10.000.000.000 que surgía de los anteriores cálculos, cubría totalmente dicha 
población. 
 
Evaluación 
 
La evaluación del proyecto fue continua y procesal,  con autoevaluación, coevaluación 
y heteroevaluación. 
Fue maravilloso observar cómo los alumnos  ubicaban perfectamente países, 
continentes, razas, idiomas y religiones y podían hablar de política, economía, libertad 
de expresión y globalización con total seguridad y conocimiento. Lograron comunicarse 
con otras personas, explicar sus expectativas e incluirlas en el proyecto educativo. Fue 
una internalización de conceptos: Internet les permitió tomar contacto con lo que habían 
leído alguna vez en los libros haciéndoles sentir que eran parte de la verdadera aldea 
global. 
 

Figura 7: Vista de la Página de Facebook “La vuelta al mundo ¿en cuántos grados?” 
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Conclusión y Logros 
 
En  9 meses de trabajo se pudo establecer contacto  con distintas personas de 74 de un 
total de 194 países (38%), que significa más de un  tercio de todo el planeta en menos 
de 3 grados, con lo que lograron  confirmar la hipótesis. En menos de un siglo, la Teoría 
no se sostuvo, los grados se achicaron, las NT hicieron su gran aporte. 
 
 

 
 
 
 
El proyecto se presentó en: etapas regional y provincial de Feria de Ciencia y 
Tecnología y en las Olimpíadas Nacionales de Contenidos Educativos en Internet con 
excelentes resultados. Además, fue reconocido por Microsoft. 
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Figura 8: Gráfico estadístico que refleja la proporción entre cantidad de países y postales 

Figura 9: Stand con la  Copa obtenida en la 

Feria Regional de Ciencia y Tecnología  

Figura 10: La felicidad de los alumnos al 

obtener el 1º Premio en la Feria de Ciencias. 



 

ISBN: 978-84-948417-0-5 Artículo 681       10 

 

 
 
 
 
 
Apoyo al aprendizaje en colaboración 
 
Entre los objetivos de la enseñanza se encontraban  los de generar con los estudiantes 
espacios de colaboración entre pares que favorecieran  la confrontación de ideas sobre 
fenómenos naturales y tecnológicos. Lograr una suma de voluntades. Gente  
desconocida que desde distintas partes del mundo decía SÍ a la propuesta  de los 
jóvenes.  
Fueron muchas las experiencias… en cada postal, una historia. 
 
Algunos casos dignos de destacar: 
Mientras el Proyecto avanzaba, una de las falencias que se detectaban en la ciudad, 
era la inexistencia de postales propias. A través de la Dirección de Turismo se canalizó 
el reclamo y a los pocos meses Las Flores contaba con 4 modelos de Tarjetas Postales 
para enviar al mundo. 
Una argentina que vive en Auroville,  India,  envió una postal y se comprometió a ofrecer 
una charla en la escuela cuando visitase Argentina. Al cabo de unos meses esa visita 
se hizo efectiva y la escuela pudo conocer parte de la historia de esta magnífica ciudad. 
Uno de los mayores desafíos era conseguir postales de Corea del Norte. Luego de 
mucho empeño, se recibió, para sorpresa de todos, una de la mismísima capital: 
Pionyang. 
A nivel personal, como docente, el mayor logro fue que los alumnos más comprometidos 
con el proyecto decidieran seguir sus carreras universitarias inspiradas en esta vuelta al 
mundo: profesorado de Geografía, Relaciones Internacionales, Producción Multimedial 
y Psicología. 
 
Desarrollo del pensamiento crítico 
 
Los alumnos aprendieron la vieja teoría, plantearon y desarrollaron nuevas hipótesis,   y 
supieron explicarla a otros estudiantes y a neófitos en el tema. Se enfrentaron a 
diferentes jurados a nivel regional y provincial antes quienes debieron defender 
técnicamente todo el trabajo realizado. Aquí resultaron importantes las actividades de 
análisis de cada paso de la investigación, el arribo a conclusiones, la comprobación 
de la hipótesis y la autoevaluación. También los alumnos debieron interpretar los 
cuestionamientos y consultas de personas con distintos niveles de conocimiento y 
cultura. 

Figura 11: Defensa del Proyecto en el 

Instituto Nacional de Educación 

Tecnológica 

Figura 12: Plaqueta de 2º Premio obtenido 

en Olimpíadas Nacionales de Internet. 
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La institución educativa acompañó desde el primer momento, aunque  gran parte del 
trabajo fue extraáulico, entre otras razones, porque el servicio de Internet no estaba 
habilitado para los alumnos dentro de la escuela. El resto de los docentes se mostró 
muy interesado y desde distintos ámbitos colaboraron también.  El asesoramiento desde 
el área de Geografía fue excelente y continuo e incluso Matemática hizo su aporte con 
el desarrollo de unas funciones cuadráticas a las que se sometió el trabajo. El área de 
Inglés ayudó en las traducciones, así como desde Literatura se corrigieron textos. Desde 
la cátedra se promovió el desarrollo del pensamiento crítico, creativo e innovador. 
 

 
 
 
 
Extensión del aprendizaje más allá del aula 
 
Los medios periodísticos locales y zonales se hicieron eco del proyecto. Al competir en 
instancias nacionales e internacionales, la difusión se hizo más amplia aún. 
Los propios vecinos de  la comunidad se acercaron a ofrecer nuevos nexos para 
contactar más países y participaron comprometidamente. El proyecto tomó un nuevo 
impulso. 
 

Las paredes del aula se terminaban de  derribar ante cada nuevo contacto para 
convertir a los alumnos en reales y activos ciudadanos del mundo. 

 

Figura 13: Postales, Carpeta de Campo y 

Apuntes en acción. 

Figura 14: La pasión de contactar países. 


