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NOMBRE DEL 

PROFESOR 

Nora O. Martínez Arias 

NIVEL ACADÉMICO Y 

SUBSISTEMA O 

DISCIPLINA 

Bachillerato (CCH) 
Área: Matemáticas. 

Materia: Cibernética y Computación 

ASIGNATURA 
Cibernética y computación I. (Quinto semestre). 

UNIDAD TEMÁTICA Y 

CONTENIDOS 

Unidad 1: La Cibernética 

1. Origen y objetivos de la Cibernética 

1.1 Sistemas 

1.1.1 Concepto 

1.1.2 Tipos 

1.1.3 Diseño 

1.1.4 Aplicaciones 

2. Modelos 

2.1 Naturales y artificiales 

 

POBLACIÓN Alumnos de 5º Semestre. 

Grupo 766, 39 alumnos 

DURACIÓN 
12 horas (2 clases a la semana de 2 horas cada una),  3 semanas y  
aproximadamente 5 horas de extra clase por semana 

PROPÓSITOS Propósito general de la unidad: Al finalizar la unidad el alumno 
obtendrá una visión general de la cibernética mediante el estudio y 
análisis de sistemas naturales y artificiales para el diseño de sistemas. 

Aprendizajes a lograr: 

1. Describe los antecedentes históricos del origen de la cibernética y 
personajes que contribuyeron a su desarrollo. 

2. Comprende la cibernética como ciencia interdisciplinaria. 

3. Compara los sistemas naturales y artificiales con el fin de 
comprender sus similitudes y diferencias. 

Propósitos del profesor: 

1. Comprenderá cómo la Cibernética ha influido en todos los ámbitos donde 
se desenvuelve el ser humano. 

2. Desarrollará habilidades en el uso de TIC: Wiki, foros de discusión, 
herramientas ofimáticas e Internet. 

HABILIDADES A. Uso de Internet 
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DIGITALES a. Como fuente de información. 

Aa2.1. Búsqueda eficiente de información en Internet. Definición 
de palabras clave para la búsqueda. Análisis de los resultados, 
selección de sitios, exploración, selección y valoración de la 
información obtenida. 

Justificación: Actualmente, en la sociedad de la información, la 
recopilación de información se centra en el uso de Internet, por lo 
que los estudiantes requieren desarrollar estas habilidades para 
obtener información confiable y válida. El desarrollo de esta 
habilidad se logra en paralelo al realizar las actividades planteadas: 
línea del tiempo, cómic o historieta, entre otros, permitiendo al 
estudiante localizar información, analizarla y sintetizarla para 
poder generar los productos indicados, con lo cual se evita el 
clásico “copia y pega”. 

Ac2.1. Uso de Wikis para producir información de manera 
colaborativa. 

Justificación: También en la actualidad, se requiere el trabajo en 
equipo de manera colaborativa, es decir, que cada integrante del 
equipo aporte para el logro de los objetivos, en este caso, la 
entrega de productos; una de las limitantes es el tiempo para 
reunirse, por lo que la Wiki es una herramienta que salva este 
obstáculo ya que cada integrante puede ingresar a la Wiki en el 
momento que puedan y agregar información para las actividades 
planteadas, así nadie se queda sin participar y ya no se tiene el 
problema del tiempo. 

C. Presentación de información y procesamiento de datos 

a. Procesador de textos. 

Ca2.1. Manejo avanzado del procesador de textos (opciones de 
formato, columna, tabla, cuadro de texto, inserción de imágenes). 

Justificación: Anteriormente se solicitaban los trabajos de manera 
impresa, pero hoy en día se tiene la posibilidad de tener los 
productos en formato electrónico, con lo que evitamos el uso 
excesivo de hojas y con ello se apoya en el mejoramiento del 
medio ambiente. Al ser electrónico, permite mostrar información 
con una calidad de presentación solo limitada por la imaginación 
de quien los crea, es por ello que los estudiantes desarrollarán sus 
habilidades digitales y mantendrán activa su creatividad para ir 
presentando materiales no solo en formato plano, sino con 
animación. Los trabajos no se limitan al procesador de textos, se 
amplia hasta el uso de otras herramientas, siempre recordando 
que el límite lo establece el propio estudiante con sus ganas de 
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mejorar y aprender. 

MATERIALES  Computadora actualizada con las siguientes características: 

Memoria RAM de 1 Gb mínimo. 

Internet explorer 8. 

Software ofimático (Procesador de textos, hoja de cálculo, presentador 
electrónico). 

Sistema operativo mínimo Windows XP. 

Programas para editar audio y video (Windows Movie Maker). 

Lector de archivos PDF. 

 Flash player. 

Máquina virtual de Java. 

 Conexión a Internet.  

 Celular o cámara digital. 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD: FORMA DE TRABAJO 

1. El profesor explica la forma de trabajar y les indica la dirección de página 
del sitio donde se encuentran todas las actividades a realizar: 
http://sites.google.com/site/osmamartinezcch 

2. El profesor les explica que todos los productos realizados serán colocados 
en una Wiki, la cual será creada por cada equipo. 

3. El profesor indica el plazo para la entrega de los productos y recalca la 
importancia del trabajo colaborativo, la creatividad y lo importante que es 
aprender a trabajar con las herramientas que proporciona la red, de 
manera que los productos realizados en línea tendrán mayor calificación 
que los realizados con herramientas ofimáticas. La intención es que el 
estudiante procure buscar aprender otras cosas, a parte de las que ya 
sabe, para generar en ellos el deseo del aprendizaje (Aprender a aprender) 
y el auto aprendizaje. 

4. El profesor junto con los estudiantes conforman los equipos de trabajo de 
5 estudiantes y se elige un líder. 

ACTIVIDAD: CREACIÓN DE LA WIKI GENERAL Y WIKIS DE CADA EQUIPO. 

5. El profesor crea la Wiki principal donde los estudiantes actualizarán 
sus datos para poder llevar un control de las actividades, además de que 
será el espacio para realizar los debates. El docente crea 4 debates los 
cuales son: 

1) ¿Cuál fue realmente la aportación de la Cibernética a la 
Humanidad? 

http://sites.google.com/site/osmamartinezcch
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2) ¿Quiénes consideras que son los personajes más 
importantes en el desarrollo de la Cibernética y porqué 

3) ¿La Cibernética tiene algo que ver en la profesión que deseo 
estudiar? ¿En qué? 

4) ¿Por qué existen sistemas artificiales? Escribe por lo menos 
9 sistemas artificiales  

La página de la Wiki general es: 
http://descubriendomigenialidad.wikispaces.com 

6. El líder junto con sus compañeros de equipo crean una Wiki en 
Wikispaces. Se les solicita que le pongan un nombre a su Wiki de manera 
creativa. Por ejemplo: “la aventura del aprendizaje”, con el fin de que 
posteriormente lo puedan seguir usando en otras asignaturas y/o niveles 
académicos. El profesor en clase los apoya en la creación, en dado caso 
que se cree fuera de clase, en la Wiki principal hay un tutorial para 
apoyarlos en esta actividad. 

7. El líder ingresa a la Wiki de su equipo e invita a los demás integrantes 
para que puedan participar, también invita al profesor. 

8. Los estudiantes aceptan la invitación, al igual que el profesor 

9. El profesor les indica que actualicen sus datos en la Wiki principal 
(descubriendomigenialidad) en la sección de su grupo (Wikis del grupo 
766). 

ACTIVIDAD: LINEA DEL TIEMPO SOBRE LA HISTORIA DE LA CIBERNÉTICA. 

10. Los estudiantes realizan una investigación a través de Internet, sobre 
el desarrollo de la cibernética (Investigación individual) y deciden si harán 
la línea del tiempo en una herramienta ofimática, o bien, en un software 
en línea. 

11. El líder crea 2 páginas en la Wiki de su equipo: la primera se llamará 
“Productos con herramientas ofimáticas”, lugar donde agregaran los 
archivos de los productos realizados con dichas herramientas y la segunda 
“Productos en línea” donde se agregarán las direcciones de página de los 
productos realizados en Internet. 

12.  Entre todos construyen la línea del tiempo y la suben en la página 
correspondiente. 

ACTIVIDAD: CÓMIC O HISTORIETA SOBRE UN PERSONAJE DE LA CIBERNÉTICA. 

13. Los equipos continúan con la actividad de la creación de un cómic o 

http://descubriendomigenialidad.wikispaces.com/
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historieta sobre un personaje que aportó al desarrollo de la Cibernética. En 
equipo determinan si lo harán con una herramienta ofimática o en línea. 

14. Una vez realizado el cómic o historieta lo suben en la página 
correspondiente de la Wiki de su equipo. 

ACTIVIDAD: APLICACIONES DE LA CIBERNÉTICA. 

15. Los estudiantes realizan una investigación sobre las aplicaciones de la 
cibernética e identifican las ciencias que intervienen en cada aplicación. 

16. Los estudiantes crean un documento donde explican por lo menos 5 
aplicaciones de la Cibernética. Una vez terminado lo suben a la página 
correspondiente de la Wiki de su equipo. 

ACTIVIDAD: VIDEO SISTEMAS NATURALES VS SISTEMAS ARTIFICIALES. 

17. Los estudiantes realizan una investigación en Internet sobre los 
sistemas artificiales y los sistemas naturales 

18. Eligen un sistema natural y buscan su equivalente en sistema artificial 
con el fin de comparar similitudes y diferencias y crean un video al 
respecto. 

19. Una vez terminado el video se sube a la página correspondiente de la 
Wiki de su equipo. 

ACTIVIDAD: VERIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE MEDIANTE EL USO DE DEBATES. 

20. Una vez realizadas todas las actividades, de manera individual, los 
estudiantes participan en los 4 debates, con ellos se verifica el aprendizaje. 

NOTAS: 

21. Todas las actividades se realizan en clase y si es necesario lo continúan 
fuera de clase para poder entregar en la fecha establecida. 

22. El profesor, durante las clases presenciales, aclara dudas en el uso de las 
diversas herramientas y/o en el contenido. 

23. Con las Wikis de cada equipo se tienen las evidencias de trabajo para 
valorar si el estudiante ha aprendido o no. 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA EL 

PROFESOR 

1. Jramoi, A. V. et al. Introducción e Historia de la Cibernética, México, 
Grijalbo, 1975. 

2. Sluckin Wladyslaw. La Cibernética. Cerebros y Máquinas, Buenos Aires, 
Nueva Visión, 1971. 

3. Wiener Norbert. Cibernética y Sociedad. Buenos Aires, Sudamericana, 
1969. 
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4. Wiener Norbert. Cibernética o El control y Comunicación en Animales y 
Máquinas, Barcelona, Tusquetes editores, 1998. 

5. López Escobar, Verónica L. Cibernética y Computación  I, CCH Plantel 
Naucalpan. Mayo 2001. 

6. Instituto de terapia sistémica. Lic. Sara B. Jutoran. El proceso de las ideas 
sistémico-cibernéticas. http://www.click.vi.it/sistemieculture/Jutoran.html 

7. Aurel David. La Cibernética y lo Humano. Aurel David. 
http://www.mioruro.com/libros/ensayos/Aurel%20David/La%20Cibernetic
a%20y%20lo%20Humano.pdf 

8. lic. Julio Alberto Rodríguez H. Centro de Investigaciones estratégicas e 
interdisciplinarias SUPERVIVENCIA. Suecia. Sistemas naturales, sistemas 
artificiales. http://supervivir.org/dsr/sistema01.html 

9. Ernesto C. Curiel Carías. El diseño de la integración de los sistemas 
naturales y artificiales. http://www.interciencia.org/v28_08/curiel.pdf 
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Creación de una Wiki en Wikispaces 
Ingrese a la siguiente liga: http://www.wikispaces.com/ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llena los datos que se te 
piden y luego elige la 

opción “Únete” 
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En ocasiones, el nombre de usuario ya existe, por lo que te aparece una pantalla similar a la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corrige los datos y 
vuelve a intentarlo 
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Si ya todo está correcto, te aparece una ventana similar a la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cierra esta ventana para 
poder visualizar tu Wiki 

Presiona aquí para poder 
modificar el contenido de 
la página de presentación 
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¡Listo, ya está creada tu Wiki!....¡Felicidades! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando termines de editar, 
elige “guardar” o “Save” 

Para salir de la Wiki, elige 
la opción “Cerrar Sesión” 

La dirección de tu Wiki la puedes ver en la 
barra de direcciones, es la que 
proporcionarás para que otras personas 
puedan ver tu Wiki. 


