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NOMBRE DEL 

PROFESOR 
Ricardo Guadalupe Ballesteros Rojo 

NIVEL 

ACADÉMICO Y 

SUBSISTEMA O 

DISCIPLINA 

Bachillerato CCH 

ASIGNATURA Cibernética y Computación I, del 5° semestre. 

UNIDAD 

TEMÁTICA Y 

CONTENIDOS 

Unidad I. La cibernética 

 Origen y objetivos de la cibernética. 

 

 Sistemas. 
– Concepto. 
– Tipos. 
– Diseño. 
– Aplicaciones. 
– Control y retroalimentación. 

 

 Modelos. 
– Naturales y artificiales. 
– Análogos y digitales. 
– Híbridos. 
– Matemáticos 

 

POBLACIÓN Alumnos del quinto semestre. 

Grupo: 570 (aproximadamente 30 alumnos). 

DURACIÓN 16 horas aproximadamente, considerando seis sesiones 
presenciales de dos horas y cuatro horas extraclase. 

PROPÓSITOS Al analizar 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. 

HABILIDADES 

DIGITALES 

A. Uso de Internet 
a. Como fuente de información y recursos. 
Aa1.1 Localización de información específica en un sitio de Internet.  
 
Aa1.2 Búsqueda de información en Internet como complemento a 
una investigación en medios impresos. 
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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. El alumno requiere el uso de Internet como una 
fuente de información para complementar la información tomada 
de los materiales impresos, la búsqueda se realizará utilizando 
como palabras clave: cibernética, sistemas y modelos 
 
 
C. Presentación de información y procesamiento de datos. 
a. Procesador de textos  
Ca1.1 Manejo básico del procesador de textos, cuidando la calidad 
de la información, la presentación, el formato, la redacción y 
ortografía.  
 
Ca2.1 Manejo avanzado del procesador de textos (opciones de 
formato, columna, tabla, cuadro de texto, inserción de imágenes 
desde el disco duro, celular o cámara digital, impresión en ambas 
caras).  
 
Justificación. El alumno requiere el manejo de un procesador de 
texto para la realización de resúmenes y guiones de podcast y/o 
video. 
 
 
b. Presentador  
Cb1.1 Uso del presentador para comunicar resultados obtenidos 
en una investigación utilizando herramientas de formato que 
faciliten la comunicación con el público (tipo y tamaño de fuente, 
inserción de gráficos, diseño general). Inclusión de información 
relevante que apoya la exposición oral.  
 
Justificación. El alumno requiere el manejo del presentador de 
diapositivas para la socialización de sus conclusiones. 
 
 
D. Manejo de medios (audio, imagen y video)  
D1.1 Conocimientos básicos de formatos de audio, imagen y 
video.  
 
D1.3 Uso de dispositivos móviles: celular, ipod o cámara digital.  
 



Proyecto final. Diplomado Aplicaciones de las TIC para la enseñanza  
Primera emisión 2010  

Coordinación de Tecnologías para la Educación 

  

 

3 
 

D2.1 Edición de imágenes, archivos de audio y video.  
 
D2.2 Producción de imágenes, archivos de audio y video mediante 
varios programas especializados como Picnic (software libre) 
Audacity y Movie Maker. 

 

Justificación. El alumno requiere el manejo de los programas 
Audacity y/o Movie Maker para la realización de un podcast y/o 
video. 

 

MATERIALES 

 

– Computadora. 

– Cañón. 

– Correo electrónico. 

– Internet. 

Buscador Google. 
www.aprendizaje.com.mx/TeoriaSistemas/Cibernetica/ciberneti
ca.html 
html.rincondelvago.com/cibernetica.html 
www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml 
www.intelligent-systems.com.ar/intsyst/reinforcSp.htm 

– Procesador de texto. 

– Audacity - Editor de audio. 

– Movie Maker - Editor de video. 

– Presentador electrónico. 

– Plataforma Moodle, edición de página web. 

– Plataforma Moodle, página web enlazada. 

– Plataforma Moodle, cuestionario. 

– Plataforma Moodle, foro. 
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– Plataforma Moodle, subir un sólo archivo. 

– Materiales impresos: 
Guía para el examen extraordinario de Cibernética y 
Computación I. 2005. CCH-Vallejo. 
Paquete Didáctico. PAE. Cibernética y Computación I. 2007. 
CCH-Vallejo. 
Paquete Didáctico. PAMAD. Cibernética y Computación I. 
2001. CCH-Vallejo. 
Paquete Didáctico para Cibernética y Computación I. 2009. 
CCH-Vallejo. 

 

DESCRIPCIÓN 

DE LAS 

ACTIVIDADES 

 

Actividad 1. Origen y objetivos de la cibernética 

Actividades en el salón de clase: 

Profesor 

– Mencionará la forma de trabajar y las actividades a realizar en 
el tema de inicio.  

– Solicitará la revisión bibliográfica en materiales impresos sobre 
la cibernética. 

– Solicitará una búsqueda en Internet utilizando un buscador 
como Google y la palabra clave cibernética para localizar 
información sobre la historia y definición de Cibernética, 
definición y clasificación de sistemas y modelos. Además de 
visitar sitios como: 

  
www.aprendizaje.com.mx/TeoriaSistemas/Cibernetica/cibern
etica.html 

 www.rincondelvago.com/cibernetica.html  

 www.monografias.com 

– Dará las instrucciones necesarias para ingresar a la plataforma 
Moodle. 

– Solicitará a los alumnos ingresar a la plataforma Moodle 
para  consultar la herramienta de contenido (edición de página 
web) La cibernética a tu alcance. 

– Solicitará a los alumnos ingresar a la plataforma Moodle 
para  consultar la herramienta de contenido (página web 
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enlazada) Aterrizando la cibernética. 

– Una vez realizadas las lecturas anteriores el alumno 
realizará la actividad (subir un solo archivo) 
Retroalimentación. 

– Solicitará a los alumnos ingresar a la plataforma Moodle 
para  participar en el foro La computación en la cibernética., 
con base en la pregunta ¿Qué representa la computación para 
la cibernética? cada alumno realizará al menos dos 
participaciones o comentarios a las aportaciones de sus 
compañeros e iniciará un tema, cuidando que sus aportaciones 
no sean repetitivas y sin fundamento. 

– Solicitará a los alumnos formen equipos de tres integrantes 
para realizar un video o podcast de al menos 2 minutos de 
duración. 

– Indicará cómo se elabora un guión de podcast y video., se les 
proporcionarán los tutoriales Audacity y Movie Maker 
diseñados por la DGSCA-UNAM. Se les solicitará la 
elaboración de un guión. 

– Solicitará a los alumnos traer micrófono y audífonos la 
siguiente clase para poder realizar el podcast o video. 

– Solicitará para la siguiente clase archivos de efectos de sonido 
y/o imágenes para la realización del podcast y/o video. 

– Solicitará un resumen individual de la información consultada 
en los materiales impresos y páginas de Internet. 

– Solicitará ingresar a la plataforma Moodle para la 
realización del cuestionario (cuestionario) Evaluación – La 
cibernética. 

– Revisará los guiones realizados por los alumnos. 

– Asesorará el desarrollo del podcast o video de los 
alumnos, orientándolos en el uso de los programas Audacity y 
Movie Maker. 

 

Alumno 

– Formará equipos de tres integrantes. 

– Tomará nota de la bibliografía tanto electrónica como impresa 
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para desarrollar las actividades solicitadas. 

– Discusión grupal de la información obtenida por cada alumno. 

– En equipos de tres personas, realizarán la revisión del material 
que encontraron en distintas fuentes y que traen para socializar 
con sus compañeros de equipo. 

– Decidirán si realizarán un podcast o un video. 

– Con base en la elección realizada desarrollarán el podcast 
o video, correspondiente. 

 

Actividades extra clase: 

Profesor 

– Desarrollará la estructura del curso en la plataforma 
Moodle. 

– Desarrollará la página web La cibernética a tu alcance 
para incluirla en el curso de Moodle. 

– Generará la actividad Aterrizando la cibernética en el 
curso de Moodle enlazando una página web. 

– Desarrollará la actividad Retroalimentación del curso de 
Moodle para que los alumnos suban el resumen de la lectura 
realizada. 

– Creará e iniciará el foro La computación en la 
cibernética en el curso de Moodle. 

– Construirá el cuestionario correspondiente a la actividad  
Evaluación – La cibernética del curso de Moodle. 

– Verificará que estén instalados y disponibles los programas 
Audacity y Movie Maker. 

 

Alumno 

– Consulta de enciclopedias digitales como Wikipedia y 
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Encarta para obtener información sobre los temas motivo de 
estudio. 

– Análisis de la información recopilada para descartar aquella 
que no concuerde o no tenga el enfoque necesario para el 
curso. 

–  Realizar de manera individual el resumen en un 
procesador de texto, poniendo especial cuidando en la 
ortografía y utilizar un diseño que incluya inserción de 
imágenes. 

– Consultar la actividad La cibernética a tu alcance. 

– Consultar la actividad Aterrizando la cibernética. 

– Realizará la actividad Retroalimentación.  

– Realizar el cuestionario Evaluación – La cibernética. 

– Participar en el foro La computación en la cibernética. 

– Buscará archivos de efectos de sonido y/o imágenes para 
la realización del podcast y/o video. 

– En equipos de tres integrantes realizará el guión 
correspondiente del podcast o video a crear. 

 

 

Actividad 2. Sistemas 

Actividades en el salón de clase: 

Profesor 

– Mencionará la forma de trabajar y las actividades a realizar en 
el tema. 

– Solicitará la revisión bibliográfica en materiales impresos sobre 
los sistemas. 

– Solicitará una búsqueda en Internet utilizando un buscador 
como Google y palabras clave como sistemas, control y 
retroalimentación para localizar información sobre definición de 
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sistema, tipos de sistema, aplicación y diseño de sistemas. 
Además de visitar sitios como:  

 www.aprendizaje.com.mx/TeoriaSistemas/Cibernetica/ciberne
tica.html 

 www.rincondelvago.com/cibernetica.html  

 www.monografias.com 

– Solicitará un resumen individual realizado en Word con la 
información de los materiales consultados. El documento debe 
contener una portada indicando el nombre del alumno, número 
de grupo y tema abordado con una extensión mínima de tres 
cuartillas. Los textos deberán escribirse utilizando mayúsculas 
y minúsculas y no tener faltas de ortografía; se deben incluir al 
menos dos imágenes relacionadas con el tema. 

– Solicitará se formen equipos de tres personas. 

– Solicitará un resumen en Word por equipo tomando como 
base los resúmenes de los integrantes. El documento tendrá 
una extensión mínima de tres cuartillas escritas utilizando 
mayúsculas y minúsculas sin faltas de ortografía; debe tener un 
título e incluir al menos una imagen por cada integrante del 
equipo tomada de los resúmenes individuales, al final del 
documento indicarán los nombres de los integrantes del equipo 
ordenados alfabéticamente y número de grupo. 

– Solicitará la elaboración de una presentación en Power 
Point con el resumen final. Deberá contener al menos 10 
diapositivas y utilizar un tema para todas las diapositivas; cada 
diapositiva deberá contar con animación y la transición será 
con el ratón. Se deberán incluir las imágenes que se usaron en 
el documento de Word. 

– Solicitará la exposición del resumen por equipos utilizando 
la presentación desarrollada en Power Point y el cañón. 

 

Alumno 

– Formará equipos de tres integrantes. 

– Tomará nota de la bibliografía tanto electrónica como impresa 
para desarrollar las actividades solicitadas. 
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– En equipos de tres personas discutirán sobre los resúmenes 
individuales y que traen para socializar con sus compañeros de 
equipo. 

– Realizarán en Word el resumen grupal. 

– Con base en el resumen grupal desarrollarán una 
presentación en Power Point. 

– Realizarán la exposición de su resumen final apoyándose 
en la presentación realizada. 

 

 

Actividades extra clase: 

Profesor 

– Verificará que las ligas proporcionadas a los alumnos 
contengan información veraz. 

– Verificará que estén instalados y disponibles los programas 
Word y Power Point. 

– Resolverá las dudas que surjan. 

 

Alumno 

– Consulta de enciclopedias digitales como Wikipedia y 
Encarta para obtener información sobre los temas motivo de 
estudio. 

– Análisis de la información recopilada para descartar aquella 
que no concuerde o no tenga el enfoque necesario para el 
curso. 

– Realizar de manera individual el resumen en un 
procesador de texto, poniendo especial cuidando en la 
ortografía y utilizar un diseño que incluya inserción de 
imágenes. 
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Actividad 3. Modelos 

Actividades en el salón de clase: 

Profesor 

– Mencionará la forma de trabajar y las actividades a realizar en 
el tema. 

– Solicitará la revisión bibliográfica en materiales impresos sobre 
los modelos. 

– Solicitará una búsqueda en Internet utilizando un buscador 
como Google y palabras clave como “modelo” y “tipos de 
modelo”. Además de visitar sitios como:  

 www.aprendizaje.com.mx/TeoriaSistemas/Cibernetica/ciberne
tica.html 

 www.rincondelvago.com/cibernetica.html 

 www.monografias.com 

– Solicitará un resumen individual realizado en Word con la 
información de las páginas consultadas. El documento debe 
contener una portada indicando el nombre del alumno, número 
de grupo y tema abordado con una extensión mínima de dos 
cuartillas. Los textos deberán escribirse utilizando mayúsculas 
y minúsculas y no tener faltas de ortografía. 

– Solicitará la búsqueda en Internet de un ejemplo de la 
representación gráfica de cada tipo de modelo. 

– Solicitará la elaboración de una presentación en Power 
Point formada por seis diapositivas. Cada diapositiva 
presentará un tipo de modelo por lo que se incluirá el ejemplo 
gráfico correspondiente y una breve explicación. 

– Solicitará la exposición de la presentación desarrollada en 
Power Point con ayuda del cañón. 

 

Alumno 

– Formará equipos de tres integrantes. 

– Tomará nota de la bibliografía tanto electrónica como impresa 
para desarrollar las actividades solicitadas. 
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– En equipos de tres personas discutirán sobre los resúmenes 
individuales y que traen para socializar con sus compañeros de 
equipo. 

– Realizarán en Word el resumen grupal. 

– Con base en el resumen grupal desarrollarán una 
presentación en Power Point. 

– Realizarán la exposición de su resumen final apoyándose 
en la presentación realizada. 

 

 

Actividades extra clase: 

Profesor 

– Verificará que las ligas proporcionadas a los alumnos 
contengan información veraz. 

– Verificará que estén instalados y disponibles los programas 
Word y Power Point. 

– Resolverá las dudas que surjan por medio de mensajes de 
correo electrónico. 

 

Alumno 

– Consulta de enciclopedias digitales como Wikipedia y 
Encarta para obtener información sobre los temas motivo de 
estudio. 

– Análisis de la información recopilada para descartar aquella 
que no concuerde o no tenga el enfoque necesario para el 
curso. 

– Realizar de manera individual el resumen en un 
procesador de texto, poniendo especial cuidando en la 
ortografía y utilizar un diseño que incluya inserción de 
imágenes. 

BIBLIOGRAFÍA  Jramoi, A. (1975). Introducción e Historia de la Cibernética. 
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DE CONSULTA 

PARA EL 

PROFESOR 

 

México: Grijalbo. 

 Sluckin, W. (1971). Cerebros y Máquinas. Buenos Aires: Nueva 
Visión. 

 Wiener, N. (1969). Cibernética y Sociedad. Buenos Aires: 
Sudamericana. 

 Wiener, N. (1998). Cibernética o El Control y comunicación en 
Animales y Máquinas. Tusquetes Editores. 

 Ashby, R. (1977). Introducción a la Cibernética. Buenos Aires: 
Nueva Visión. 

 Campos, R. (1975). Cibernética y planificación Económica. 
Madrid: Pirámide. 

 Crosson, F. (1971). Filosofía y Cibernética. México: Fondo de 
Cultura Económica. 

 García, J. (1990). Cibernética. Aspectos y Tendencia Actuales. 
Madrid: Paraninfo. 

 George, F. (1979). Fundamento de Cibernética. Madrid: 
Pirámide. 

 Glushkov, M. (1982). ¿Qué es la Cibernética? Moscú: MIR. 

 Goudot, A. (1970). Cibernética y Biología. Barcelona: Oikos–
Tau. 

 Ruyer, R. (1984). La Cibernética y el Origen de la Información, 
México, Fondo de Cultura Económica. 

 
Anexos. 
 

Preguntas para el cuestionario 
Ajustes generales 

Rubro Contenido 

Introducción Después de estudiar los temas, 
contesta las siguientes preguntas. 

Tiempo límite 20  

Pregunta por página 5  

Intentos permitidos 5 

Método de calificación  Promedio de calificaciones 

 
Pregunta 1. (Opción múltiple) 
Nombre de pregunta: Inicio de la cibernética 
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Texto de la pregunta: EL nacimiento de la cibernética es interdisciplina, las cuatro 
principales ciencias que la fundamentan son: 
¿Una o varias respuestas?: Sólo una respuesta 
Barajar respuestas: sí (señalarlo con la palomita) 
Numerar las elecciones: 1., 2., 3., 
Elección 1: Matemáticas, Biología, Comunicación y Derecho. 
Calificación: 100% 
Elección 2: Matemáticas, Física, Fisiología y Psicología. 
Calificación: ninguno 
Elección 3: Matemáticas, Sociología, Computación y Trabajo Social. 
Calificación: ninguno 
Retroalimentación general. Para cualquier respuesta correcta. 
Las ciencias elegidas en verdad fundamentan a la Cibernética 
Para cualquier respuesta incorrecta: 
Casi pero no es correcto. 
 
Pregunta 2 (Pregunta empajeramiento) 
Nombre de la pregunta: Analogías 
Texto de la pregunta: Con base en los elementos de una computadora digital, 
selecciona su correspondiente similitud en el ser humano. 
Pregunta 1: Unidad de procesamiento central (CPU): 
Respuesta: Cerebro 
Pregunta 2: Memoria de Acceso Aleatoria (RAM): 
Respuesta: Información presente (que maneja el ser humano en momento presente): 
Pregunta 3: Dispositivos de entrada: 
Respuesta: Órganos de los sentidos (ojos, oídos, etcétera) 
Respuesta: Información que busca el ser humano en elementos adicionales. 
 
Pregunta 3 (Verdadero falso) 
Nombre de la pregunta: México 
Texto de la pregunta: Arturo Rosenbleuth es uno de los científicos mexicanos que 
estuvieron relacionados con la aparición de la Cibernética. 
Respuesta correcta: Verdadero 
Retroalimentación (verdadero): En efecto junto con Manuel Sandoval Vallarta fueron 
los mexicanos relacionados con la aparición de la Cibernética. 
Retroalimentación (falso): Rosenbleuth sí estuvo relacionado con la aparición de la 
Cibernética, al igual que Manuel Sandoval Vallarta. 
 
Pregunta 4 (Pregunta ensayo) 
Nombre de la pregunta: Definiciones 
Texto de la pregunta: Menciona dos definiciones aceptadas para la Cibernética. 
 
Pregunta 5 (Respuesta corta) 
Nombre de la pregunta: Padre 
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Texto de la pregunta: Es el término que en la actualidad se utiliza para designar a 
cualquier sistema automático sea mecánico o no. 
Diferenciar entre mayúsculas y minúsculas: igual mayúsculas que minúsculas. 
Respuesta1: servomecanismo 
Calificación: 100% 
 
  
 

Origen y objetivos 

Desde el punto de vista etimológico, la palabra cibernética proviene del griego, del 
vocablo Kybernetes, que significa "piloto". En la antigua Grecia estos pilotos tenían la 
misión de gobernar las embarcaciones teniendo, por consiguiente, una gran 
responsabilidad, especialmente en las guerras. De su maestro en el arte de navegar 
por las aguas de Grecia dependía frecuentemente la victoria. A partir de entonces, la 
palabra cibernética adquiere el significado de gobernar. Platón habló de la cibernética 
como el arte de pilotear las naves, y dijo "el piloto es el elemento fundamental de ese 
arte". Sócrates tomo de Platón la palabra y decía; "la cibernética salva de los mayores 
peligros no solo a las almas, sino también a los cuerpos y a los bienes". En 1834, el 
físico y matemático Andrés María Ampere concluye su obra "Ensayos sobre la filosofía 
de las ciencias", en donde hace una clasificación de todos los conocimientos humanos, 
y dio para la cibernética la definición del "arte de gobernar el estado". 

Paso mucho tiempo para que los científicos volvieran a emplear el término cibernética, 
fue en 1948 cuando el matemático norteamericano, Norbert Wiener en su famoso libro 
Cybernetics, dio en forma sencilla y concisa la definición de cibernética como: "la 
ciencia del control y de la comunicación en el animal y en la maquina”. 

En esta definición, caben prácticamente todas las directrices que se han querido dar a 
esta ciencia que, en general, es interdisciplinaria. Entre estas tendencias debemos 
señalar una muy amplia, más bien filosófica y matemática que considera como objetivos 
de la cibernética establecer la unidad esencial entre lo animado y lo inanimado, 
basándose para ello en gran número de disciplinas puras y aplicadas. 

La cibernética se plantea la tarea de facilitar al hombre el proceso de la toma de 
decisiones de importancia, encomendando a los dispositivos automáticos la 
recolección y la elaboración de grandes cantidades de información, así como su 
manejo y la obtención de una conclusión final. Estos dispositivos automáticos que 
ejecutan tales operaciones se denominan sistemas automáticos de control. La 
cibernética intenta encontrar los elementos comunes en el funcionamiento de las 
máquinas y del sistema nervioso humano y desarrollar una teoría que cubra el campo 
entero del control y comunicación en las máquinas y los seres vivos, así la cibernética 
debe sus éxitos al descubrimiento de una serie de analogías entre el funcionamiento 
de los dispositivos técnicos, la actividad vital de los organismos y el desarrollo de las 
colectividades de seres vivos. 
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Un aspecto importante que podemos deducir de lo arriba mencionado es el que se 
refiere a la autorregulación de los sistemas. Se considera que esta ciencia tiene por 
misión estudiar cómo se autorregulan, cómo se reproducen y cómo aprenden aquellos. 

Este concepto extendido a diferentes tipos de sistemas nos lleva a denominaciones 
bien conocidas como automáticas, informática, Biónica, etc., pero que en realidad 
forman parte de aquel cuerpo de doctrina. Sin embargo aquel concepto tiene más 
amplitud, pues existen otros sistemas que se deben incluir como son los sistemas vivos, 
sociales y económicos. En efecto, muchas definiciones de Cibernética incluyen el 
estudio de las organizaciones sociales, ampliando, en general, el concepto de 
Cibernética al estudio de comportamiento de sistemas complejos. Científicos de la 
Ex - URSS extendieron el concepto de esta ciencia considerando que estudia el control 
de procesos complicados que tienen lugar en la naturaleza viva, sociedad humana e 
industria. 

A este respecto, es interesante destacar que durante bastantes años el estudio de los 
sistemas sociales se ha caracterizado por el análisis de redes de comunicación 
determinadas por múltiples lazos de retroalimentación. 

Actualmente la tendencia mundial en todos los campos de la actividad humana: 
económico, político, tecnológico, social, entre otros, es hacia los sistemas abiertos, 
hacia la comunicación libre y sin "barreras" de unos pueblos con otros en lo económico 
y político, de un individuo a otro en lo social y de una computadora con otra 
computadora en lo tecnológico, sin importar la marca, la compañía y el país donde se 
fabrica. 
 
El nacimiento de la cibernética guarda relación con el trabajo conjunto de biólogos, 
matemáticos, físicos, fisiólogos y otras disciplinas. En Estados Unidos de Norteamérica 
y durante más de una década de trabajo, en torno a Norbert Wiener, conocido 
matemático y profesor del MIT, se reunió un grupo de investigadores de diferentes 
especialidades para estudiar los problemas comunes a sus disciplinas, dedicando 
especial atención a las analogías entre los organismos vivos y las máquinas. 
 
Como integrante de este grupo de científicos podemos nombrar a los mexicanos: Dr. 
Arturo Rosenblueth, investigador de fisiología de la Harvard Medical School y 
posteriormente, jefe de los laboratorios de fisiología del Instituto Nacional de 
Cardiología de México y el Dr. Manuel Sandoval Vallarta, profesor de física en el 
Massachusetts Institute of Technology. 
 
En el transcurso del tiempo, se fueron uniendo al grupo los matemáticos John Von 
Neuman y Walter Pitts, los fisiólogos Warren Mc-Cul loch y Lorente de No, los 
antropólogos Gregory Bateson y Margaret Mead, el economista Oskar 
Morgenstern y otros especialistas en psicología, sociología, ingeniería, anatomía, 
entre otros científicos. 
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En una de estas reuniones, se planteó el problema, que había sido asignado a Juliam 
H. Bigelow y a Norbert Wiener, de la elaboración de un sistema de control de fuego 
para la artillería antiaérea que fuera capaz de seguir el curso de un avión y de predecir 
su posición futura. 
 
En esa época, en otros países surgieron grupos de trabajo semejantes de científicos. 
En la ex Unión Soviética se creó una comisión de automática y telemecánica, uno de 
sus miembros fue el biofísico P. P. Lázarev. En Inglaterra, el matemático Alan M. Turing 
publicó un artículo sobre los principios generales de las máquinas computadoras. En 
Francia, el fisiólogo Lapiqué organizó un grupo de investigadores para analizar los 
problemas afines a la cibernética moderna. 
 
De 1940 a 1946 aparecieron importantes trabajos de A.N. Kolmogorov en Rusia y R.A. 
Fisher en E.U. de Norteamérica sobre el estudio de la teoría estadística. Claude E. 
Shannon de los laboratorios de la Bell Telephone sobre la codificación de la información 
y del propio Wiener el problema del ruido y el mensaje en los filtros eléctricos. 
 
El concepto de cantidad de información se vincula de modo totalmente natural a un 
concepto clásico de la mecánica estadística: el de entropía. Del mismo modo que la 
cantidad de información en un sistema es la medida de su grado de organización, la; 
entropía de un sistema es la medida de su grado de desorganización, por tanto una no 
es más que lo opuesto de la otra. 
 
Fue en 1948 cuando Norbert Wiener publica su obra "Cybernetics or control and 
communication in the animal and the machine" donde se fundamentó formalmente la 
existencia de la cibernética como ciencia independiente. 
 
La base de la cibernética es el paralelismo que existe entre el comportamiento de 
los individuos vivientes y el comportamiento de las máquinas. La cibernética intenta 
encontrar los elementos comunes en el funcionamiento de las máquinas y del 
sistema nervioso humano y desarrollar una teoría que cubra el campo entero del 
control y la comunicación en la máquina y los seres vivos. El cerebro y el sistema 
nervioso coordinan los informes que reciben, los almacenan, relacionan y 
seleccionan. La información recibida se combina con la acumulación de vivencias 
pasadas, e influye sobre las acciones futuras. 
 
Las máquinas deben tener órganos de decisión que determinen lo que han de hacer 
en un momento dado, según la información que se les ha proporcionado y que 
acumulan mediante un mecanismo semejante a la memoria de un ser vivo. 
 
Tanto en las máquinas como en el nervio, existe un aparato específico para tomar 
decisiones en el futuro de acuerdo con las pasadas. Este mecanismo se llama 
feedback (retroalimentación). 
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Podemos decir que en su interpretación contemporánea, la cibernética se entiende 
como la ciencia del control y de la comunicación. Se pudo haber concebido a la 
cibernética como ciencia de la información, o tecnología de la información o incluso, 
teoría de autómatas; en efecto existen muchas denominaciones posibles que 
describen de una manera más o menos adecuada esta ciencia. 
 
 
 
Relación de la cibernética con la computación 
 
En el desarrollo de la cibernética en el sentido más estricto del primer empleo del 
nombre, sólo abarca unos 50 años. En 1948, Norbert Wiener fue el primero en sugerir la 
palabra cibernética, para denominar a la nueva ciencia del control, de la comunicación 
en los animales y en el hombre, y por supuesto en las máquinas. 
 
En esa época los fundamentos eran la física, ingeniería (eléctrica y la computación), la 
filosofía, la matemática, la fisiología, la psicología, la sociología, entre otras ciencias. 
Estas disciplinas están interrelacionadas de una manera bastante compleja que hace que 
la cibernética tenga un amplio campo de estudio, aunque su temática consiste 
fundamentalmente en algunas características específicas del control y la 
comunicación, en especial las que sintetizan o simulan la conducta de los organismos. 
De lo anterior, surge la primera cuestión y más importante de la cibernética, es que para 
muchos fines pasa por alto deliberadamente la distinción que habitualmente se hace 
entre sistemas "vivos" y "no vivos". En segundo lugar, la cibernética incluye el 
concepto de retroalimentación negativa, y positiva como temas fundamentales. Estos 
conceptos, actualmente son utilizados en muchas ciencias, principalmente 
aquellas donde se utiliza para su estudio un enfoque sistemático. 
La cibernética es, en otro sentido, la búsqueda de precisión. La precisión puede 
obtenerse en parte, introduciendo la matemática o la lógica en el tema; también, se 
debe tener en cuenta el problema filosófico de la inteligencia artificial, puesto que 
algunas personas creen que existen cuestiones filosóficas básicas que atañen a nuestra 
búsqueda de simular la conducta humana. 
 
En la actualidad, la cibernética depende más del desarrollo matemático, estadístico y 
lógico, así como del desarrollo en el campo de la programación de la computadora, que 
de modelos de equipos de finalidad especial. 
 
Los autómatas finitos e infinitos constituyen el dominio del matemático y hasta cierto 
punto del especialista en cibernética. Surgen cierto número de problemas 
matemáticos interesantes que están estrechamente relacionados con los fundamentos 
filosóficos de la matemática y que se expresan de una manera útil en términos de la 
teoría de autómatas. Cada vez más los autómatas, en parte por el desarrollo de la 
programación algorítmica y heurística, ofrecen campos de desarrollo teórico eficaz que 
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son de la máxima importancia cibernética; colocan límites en lo que es de hecho 
posible. 
 
El estudio particular de las redes neuronales ha sido objeto de gran desarrollo. 
Hubo un momento, cuando Mc Culloch y Pitts (1943) diseñaron por primera vez las 
redes neuronales, en que se creyó que sería un desarrollo realmente importante en la 
cibernética. Desde entonces, ha perdido interés hasta cierto punto, pero podemos 
suponer que las redes neuronales serán cada vez más importantes en el campo de la 
simulación humana, mientras que los autómatas finitos del tipo de cinta continuarán 
siendo más importantes en el campo de la inteligencia artificial. 
 
El impacto de la computadora y su interrelación con la cibernética constituye un 
campo en sí mismo. Solo la diversidad de su aplicación a problemas científicos, 
industriales y comerciales ha garantizado el gran desarrollo de la tecnología de las 
computadoras actualmente. 
 
De todos los desarrollos realizados en el campo de las computadoras, los 
prometedores y estimulantes son los que crean la inteligencia artificial (dentro de la 
inteligencia artificial existen muchos campos como son: la Robótica, los sistemas 
expertos, el lenguaje natural, los juegos, etcétera; la toma de decisiones humanas, la 
solución de problemas humanos así como la simulación de la conducta humana. Esto 
constituye el mismo núcleo de la cibernética. La razón, y debemos subrayar la 
cuestión, por lo que las computadoras son tan fundamentales para el desarrollo de la 
cibernética, no depende en absoluto de la lógica de la situación, sino de la velocidad y 
precisión de la misma computadora. Tan pronto como nos orientamos hacia la práctica, 
la computadora es vital. Las computadoras permiten calcular y realizar actividades de 
solución de problemas con una velocidad y en un dominio que nunca sería alcanzado 
por otro medio. Esto es por lo que podemos intentar simular toda la diversidad de la 
conducta humana con el intelecto como punto más alto, y a causa de la misma 
complejidad del problema relativo con la duración de la vida de los seres humanos, esto 
resultaría poco práctico sin el desarrollo de las computadoras digitales. Aquí radica la 
vanguardia del futuro ataque cibernético. 
 
Es importante dejar claro que la ciencia de la computación y la cibernética no son, en 
modo alguno, el mismo tema. Desde un punto de vista guardan la misma relación entre 
sí como cualquier otra ciencia con la ciencia de las computadoras, ya que la 
computadora es un instrumento de computación o de construcción de modelo para la 
ciencia. Sin embargo, está implicada aquí una relación un poco más estrecha por la 
misma construcción de modelos, puesto que en un sentido la organización de la 
computadora implica especialmente en la programación heurística adaptativa es un 
tema natural para el estudio cibernético. 
 
Por otra parte, mientras los especialistas en cibernética están interesados en la 
síntesis y simulación de la conducta inteligente de tipo humano y métodos adecuados 
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para su descripción, los científicos de las computadoras se ocupan sobre todo de la 
mecánica del análisis de sistemas, diseños de programa, intérpretes, compiladores, 
etcétera, que son campos diferentes de investigación, aunque de mutuo interés. 
 
También, los lenguajes de programación tales como Algol, Fortran, PL1, Pascal, C, 
Lisp, Prolog, etcétera, desempeñan un papel importante en el desarrollo cibernético. 
Podemos esperar grandes desarrollos en el campo de la inteligencia artificial y en la 
construcción de modelos cibernéticos en el futuro inmediato. 
 
La cibernética y la computación son disciplinas autónomas con personería propia y 
vastos dominios dentro de ellos, que crecen, se desarrollan y se relacionan entre sí. 
Dentro de la historia de la computación podemos recordar que hasta hace unos 38 
años, la definición de la disciplina era nebulosa: para algunos, un capítulo de la 
matemática; para otros, una rama de la electrónica, para otros un medio útil a la 
administración; para muchos era algo así como un conjunto de procedimientos mágicos 
que ofrecía resultados milagrosos. Había quienes vinculaban la computación al 
"manejo" u operación de la computadora y había, naturalmente quienes extrapolaban 
al grado de pensar que se estaban construyendo entes que desplazarían al ser 
humano ya en su esencia más profunda: la capacidad creativa, ya como fuerza laboral. 
 
Libres de esa nebulosidad de los comienzos, podemos concluir diciendo que la 
cibernética y la computación son ciencias autónomas. La cibernética incluye a las 
computadoras (digitales y analógicas), teoría de autómatas, teoría de la información y 
otras técnicas y métodos que se emplean hasta cierto punto para simular o sintetizar 
la conducta del tipo humano. Incluye gran parte de la matemática y la lógica. La lógica 
proporciona un nexo con el lenguaje y la filosofía, y ambas con las ciencias de la 
conducta y sociales. El campo de aplicaciones es enorme y no se puede poner en 
duda la necesidad de la cibernética y de la computación en la planificación del futuro 
de nuestra sociedad. 

 
 


