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Un ejercicio para la socialización del 
conocimiento

Compañeros , ante todo les queremos 
desear  que el éxito sea parte de este 
semestre que iniciamos, les pedimos que 
no duden de usar las herramientas que 
tenemos para garantizar una buena elec-
ción de carrera así como la elaboración 
de planes de egreso para todos los com-
pañeros que son irregulares, es decir que 
adeuden materias.

Los compañeros del grupo 504 de la ma-
teria de cibernética y computación 
del Colegio de Ciencias y Humanidades 
Plantel Sur, deseamos abrir este espacio 
de divulgación, con la intención de ren-
ovarlo cada quince días, escribiendo sobre  
temas que sean de interés para la comu-
nidad, de la materia principalmente.

Este ejercicio lo publicaremos en Inter-
net en formato PDF por si alguna persona 
desea imprimirlo.

La política será de entera libertad para 
expresar las ideas referentes a nuestra 
materia  con el único requisito de emplear 
el lenguaje de forma apropiada.

Se escogieron algunos articulos 
en donde el autor habla en primera 
persona,asi que los tiempos a los que se 
refi eren cronologicamente no corresponen 
al tiempo del que habla el autor.
Invitamos a la comunidad que tenga de-
seos de colaborar que nos hagan llegar 
sus artículos al correo electrónico 
colmilloazul6@hotmail.com y estos 
serán publicados en el siguiente número 
de la revista.

Actualmente estamos integrando el direc-
torio, hay vacantes.
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           Al escuchar el termino cibernética, 
seguramente el lector en un primer momento lo 
vinculará con aquel instrumento tan profusamente 
conocido que ha  hecho posible la simplifi cación 
de gran parte de las actividades  propiamente  
humanas :la computadora.

Pero desde luego que dicha acepción es del todo 
errónea ,  ya que  a menudo se le considera 
como el todo de la cibernética,  y claro esto se 
lo debemos a la mercadotecnia que hace de 
este termino los medios de comunicación  en 
su conjunto que nos  la venden con una  visión 
estrecha y fantasiosa.

De lo anterior parte precisamente el punto 
central del presente artículo: tratar de  aclarar 
perfectamente el termino cibernética tan sonado 
en la actualidad, de tal guisa que sea vislumbrado 
de forma clara y objetiva.

Pues bien abundando en el tema, seguramente 
es del conocimiento del lector que conforme se 
ha ido escalando el conocimiento en el área de 
las ciencias exactas se han inventado nuevas y 
variadas máquinas que no solo cuentan con el 
mérito de simplifi car el trabajo , sino también 
al hombre mismo, la - cibernética es la teoría 
de dichas máquinas lógicamente integradas y de 
rápido funcionamiento , es una refl exión sobre la 
invención de las mismas.
  
Por ultimo algo que es importante que el lector 
tenga del todo asentado, es que en la cibernética 
tiene gran signifi cación la utilidad que tienen las 
computadoras , dado que constituyen un medio 
universal para la simulación de sistemas de control 
y para la comprobación de los resultados de las 
investigaciones que  se obtienen teóricamente, 
pero no habrá de confundírsele con el fi n de la 
misma.

Mas claramente según el matemático 
Wiener, (quien en conjunto con científi cos 
mexicanos sentó las bases para la existencia 
de tan fructífera ciencia), la cibernética es “la 
ciencia del control y la comunicación entre 
el animal y la  máquina”. En una palabra es 
una teoría de máquinas, pero su objetivo no 
es el estudio de objetos en sí mismos, sino de 
los modos de comportamiento que podemos 
controlar.
 Por lo anterior cabe mencionar, según algunos 
autores, una de las defi niciones más completas 
emitidas por Couffi gnal, “la cibernética es el 
arte de hacer- efi caz la acción”, con esto 
pienso que el lector habrá aclarado aún más su   
-concepción sobre el tema, ya que de lo anterior 
es fácil deducir que la cibernética es la teoría de 
la información y de dirección de mecanismos.

Una de las tareas fundamentales de dicha 
ciencia es la de efectuar el análisis comparativo 
y descubrir las leyes generales que rigen los 
procesos de transformación de la información y 
de dirección que tienen lugar en los sistemas  -
naturales y artifi ciales, entendiendo por sistemas 
una interrelación armónica y funcional.

Por otra parte un tema de gran importancia 
es la naturaleza de la cibernética, ya que por 
comprender un gran número de cuestiones, 
y tocar diversos dominios se le considera de 
carácter interdisciplinario , aunque con ello 
no deseo- expresar que carece de sus propios 
principios , desde luego  que los posee , por 
esta razón no es solo considerada una técnica 
de todas las técnicas, sino que establece y 
constuye su propio  campo de acción.

En conclusión la cibernética encarna un 
esfuerzo por mejorar racionalmente el trabajo 
del hombre  y la vida en general.

 ¿Qué es la cibernética?
Evelyn Mejía Gutiérrez GPO. 504



La humanidad con su actividad somete a la naturaleza a sus propias necesidades de 
subsistencia y espirituales, construyendo la sociedad y, a su vez, es sometido por ella; así crea 
el mundo de la cultura y los artefactos. 
La ciencia como investigación pertenece a la vida social; desde el momento en que aplica 
el conocimiento para el mejorar el medio natural o artifi cial, la ciencia se convierte en 
tecnología. 
No toda la investigación científi ca procura el conocimiento objetivo, así la lógica y la 
matemática son racionales, es decir, conocimientos sistemáticos verifi cables, pero no son 
objetivos, no dan informaciones acerca de la realidad porque no se ocupan de los hechos, 
tratan de redes ideales que existen en la mente humana y constituyen las ciencias formales. La 
ciencias fácticas, comprenden las ciencias naturales y sociales, por su objeto de estudio se les 
llama ciencias de la realidad. Éstas se encargan de verifi car hipótesis que en su mayoría son 
provisionales por la naturaleza misma del método científi co que impide la confi rmación fi nal 
de la hipótesis fáctica. 
Los científi cos no sólo procuran acumular elementos de prueba de sus suposiciones, sino que 
tratan de obtener cosas desfavorables a sus hipótesis, sobre el principio lógico de que una sola 
conclusión que no concuerde con los hechos, tiene más peso que mil afi rmaciones. Cuando la 
comunicación es el medio que se vale el docente para enseñar, existen varias razones por las 
cuales se debe enseñar ciencia: 
1. La sicología cognoscitiva actual, en especial la sicología genética, ha venido a dar grandes 
aportes acerca de la forma en que los alumnos construyen los conocimientos, para utilizarlos 
en la explicación y transformación del mundo que les rodea. Además, apropiarse de la cultura 
elaborada incluye apropiarse del conocimiento existente dentro de esa cultura. 
2. La escuela se considera la institución social encargada de distribuir en la población un 
conjunto de contenidos culturales, que la familia, los medios de comunicación y el desarrollo 
espontáneo del educando no son capaces de generar ni transmitir. Se trata de lograr que 
construyan esquemas de conocimientos que les permitan adquirir una visión del mundo 
que supere los límites de su saber cotidiano y los acerque al conocimiento elaborado en la 
comunidad científi ca 
3. Otro factor importante en la enseñanza de las ciencia es el concepto que se tenga de ella. 
En la actualidad se manejan tres acepciones integradas y complementarias: como cuerpo 
conceptual organizado de modo lógico, como modo de producción de conocimientos y como 
modalidad y vínculo con el saber y su producción.

COMUNICACIÓN Y CIENCIA
Camila Arellano Arango
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Nuestros profesores de Cibernética

-Anguiano Caballero Alfonso
Becerril Montes Elios
Fuentes Romero Gilberto
Reynoso Diaz Asuncion
Iniesta Lara Antonio
Mateos Jose
Carlos Navarro Estrada
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Genesis de la Cibernética
NorbertWiener –1963-

Con la primera edición de Cibernética – cibernética 
en castellano—se inicio , por decir así una ciencia 
nueva, Naturalmente que a esa publicación no solo 
le precedió muchísimo trabajo; tuve que adaptarme 
a una orientación nueva que iba haciendo cada 
vez mas consiente en mi. Aquel libro Cibernética 
formulaba luego de mas de diez años el resultado 
de un programa de trabajo que había cumplido 
junto con Arturo Rosenblueth en el instituto 
Nacional de Cardiología de México. Por ese 
entonces Rosenblueth dirigía un ciclo de discusiones 
mensuales sobre la metodología de las ciencias, 
y como se quería contar con alguien que pudiera 
investigar críticamente cuestiones matemáticas me 
convertí en miembro activo del grupo, hasta que la 
partida en 1944 de Rosenblueth  puso termino a la 
serie de discusiones.

Desde mucho antes nos habíamos puesto de acuerdo 
en que el terreno mas fecundo para el desarrollo 
de la ciencia se encofraba abandonado en la tierra 
de nadie existente entre las distintas disciplinas 
científi cas existentes. Ya que son justamente los 
territorios limítrofes de las ciencias que ofrecen las 
mejores posibilidades al investigador califi cado. 
Así por, ejemplo , cuando las difi cultades de un 
problema fi siológico son de índole esencialmente 
matemática, diez fi siólogos , sin conocimientos 
matemáticos, no conseguirían adelantar mas que el 
fi siólogo aislado que tampoco sabe matemáticas. 
Y cuando el fi siólogo que desconoce las formas 
de trabajar de las matemáticas, colabora con un 
matemático, que a su vez conoce igualmente poco 
los métodos de la fi siología, ni el uno ni e otro podrá 
traducir el problema a un lenguaje con el que pueda 
trabajar su colaborador.

Tanto Rosenblueth como yo habíamos reconocido 
la necesidad de una investigación interdisciplinaria 
destinada a colmar el vació de esa tierra de nadie, 
mucho antes e que hubiéramos escogido el campo de 
nuestro trabajo en común y nuestra participación en 
el. El factor decisivo que nos 

movió a dar el primer paso fue la guerra. Desde 
hacia sufi ciente tiempo era sabido que en el caso 
de las movilización nacional urgente de todas las 
fuerzas, mi papel quedaría determinado básicamente 
por dos cosas: mis contactos personales con el 
programa de investigación de la maquina de calculo 
desarrollada por Vannevar Bus y mi propio trabajo, 
en colaboración con Yuk Eing Lee, en el campo de 
la síntesis de conexiones eléctricas. La labor que se 
desarrollo a partir de esa investigación no puede ser 
expuesto con mas extensión aquí pero fue un trabajo 
que condujo a ciertas ideas cuya relación con la 
investigación de los sistemas nerviosos tiene algún 
interés. Nuestra colaboración efectiva se produjo 
en otro proyecto; se trataba de proyectar aparatos 
de calculo para la defensa antiaérea, urgentemente 
necesitados  por el potencial adquirido por la 
fuerza aérea alemana y por la situación defensiva 
de Inglaterra. Se trataba de lograr un sistema 
teleológico donde no solo se desempeñaran un papel
Elementos mecánicos, sino también humanos, de 
suerte que correspondía investigar el problema del 
control de ambos elementos......
--Después de esto Norber Wiener hace una 
descripción de los problemas que representaba el 
dispararle a los aviones cada vez mas rápidos—
Mi colaborador Bigelow y yo llegamos a 
la conclusión de que uno de los factores 
mas importantes en las acciones efectuadas 
voluntariamente es lo que el técnico de regulación 
denomina conexión con retroalimentación. 
Buscando paralelos a esos circuitos con 
retroalimentación en el terreno de la acción humana 
volutiva – y también buscando ejemplos de 
perturbaciones de la misma—dimos con el temblor 
requerido y con la enfermedad de parkinson, 
diametralmente opuestas al temblor voluntario, 
En ambos casos se daba como pudo demostrarse 
matemáticamente una retroalimentación sumamente 
fuerte.
No entraremos aquí en detalles. Lo importante era 
haber llegado al conocimiento de la unidad fáctica 
existente entre los problemas de la transmisión de 
información, la regulación e inclusive la mecánica 
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estática, en tanto en las maquinas como en los 
tejidos vivos.

Resulto imprescindible reencontrar una 
terminología que pudiese aplicarse a ambos tipo 
de problemas, sobre todo si se pretendía introducir 
toda serie de ideas nuevas referida al conjunto de 
procesos específi cos de los organismos humanos 
y técnicos, Es por esa razón que elegí la expresión 
neutra, de origen griego, cibernética, del griego 
kybernetes, el timonel. Al hacerlo quisiera 
reconocer que el primer trabajo signifi cativo sobre 
los mecanismos con retroalinetación es un articulo 
sobre el regulador cebtrifugo de Maxwell publico 
en 1868.

En el trascurso de a investigación resulto patente 
que la teoría de la retroalimentación tenia una gran 
importancia y que era necesario desarrollar, dado el 
hecho especial e la analogía mencionada entre las 
falla en la retroalimentación en aparatos mecánicos 
y mientras enfermedades nerviosas, una teoría 
común. Así llego a la cibernética.

Cuando escribí por primera vez sobre cibernética, 
las difi cultades principales residían en que las idees 
derivadas de la teoría estadística de la información 
y de la teoría de la regulación eran nuevas, 
apareciendo inclusive, para la actitud intelectual de 
la época, como escandalosas,. Hoy han adquirido 
difusión general. El papel desempeñado por el 
circuito de la retroalimentación es bien conocido, 
tanto en el terreno técnico, como en la biología, La 
teoría de la información, y la técnica de medición 
y transmisión de informaciones se ha convertido 
en una disciplina regular para los ingenieros, los 
fi siólogos, los psicólogos y los sociólogos, Existen 
actualmente autómatas y los peligros sociales 
enlazados a su existencia, de los cuales quiero 
advertir, constituyen también una realidad.

Tuve, pues, que familiarizarme con los resultados 
experimentales de la fi siología nerviosa y, sobre 
todo, tuve que demostrar convincente ente que esa 
nueva hipótesis podía ser fecunda para la ciencia. 
La cibernética, pues es la teoría de la transmisión 
de información y del control de maquinas y 
también de los seres vivos

.
En el campo técnico es necesario investigar muchas 
cuestiones cibernéticas, especialmente en los sistema 
complicado de la técnica de coheteria. El enfoque 
cibernético es imprescindible en la investigación 
de los seres vivos, no solo para el estudio de la 
actividad consiente de los hombres y los animales, 
sino también para la comprensión de aquellos 
procesos homeostáticos que producen los estados de 
equilibrio imprescindibles en la vida.

Cabe comprobar que también se presentan, en los 
hechos económicos y sociólogos, problemas de 
equilibrio semejantes.
Puede admitirse que, con el tiempo, los infl ujos 
y las motivaciones derivada de la cibernética, se 
mezclaran mas y mas con los provenientes del 
terreno de la teoría de los sistemas, para llegar a 
constituir una teoría común.

Con respecto a la pregunta por la importancia que 
todo el campo de la cibernética ha adquirido hoy, 
puede decirse que hoy se estudia mas los sistemas 
complejos estructurados desde el punto de vista de la 
transmisión de información, que desde un punto de 
vista puramente energético. Problemas semejantes 
surgen también en el campo de la economía y de la 
sociología. Las posibilidades de aplicación técnica y 
medica de la cibernética adquieren día a día mayores 
dimensiones. En medicina aparecen problemas 
muy interesantes en la construcción de prótesis, en 
audífonos, sistemas de visión para ciegos o aparatos 
que toman a su cargo la labor de órganos internos, 
hasta miembros artifi ciales..

Se habla ya de prótesis que pueden ser activadas 
recurriendo a la retroalimentación, se cuestiona 
si es mejor emplear en miembros artifi ciales una 
fuente de energía mecánica o eléctrica, y se han 
efectuado  experimentos en que los nervios radiales 
y medios del codo de un amputado eran puestos 
, bajo anestesia local al descubierto, enviando 
las señales eléctricas, junto con las ordenes 
verbalmente impartidas, a trabes  de un osciloscopio 
a rayos catódicos. El amputado, pesaba en ciertos 
movimientos de su miembro perdido, los datos así 

-8-



logrados eran captados e interpretados por la 
unidad de calculo produciendo señales reconocibles 
y utilizables.

También debemos señalar en este campo la 
sustitucion de una homeostasis interna natural 
por un artifi cial. Es pensable, al menos, que en 
caso de diabetes sea posible algún día regular 
las inyecciones según las necesidades y no 
simplemente por el tiempo. De esa suerte se 
evitaría el peligro de la hipoglucemia, Estas 
posibilidades de empleo de resultados de la 
investigación cibernética pueden ser extendidas 
se ha querido dar con todo aquí  un ejemplo 
tomado de la medicina homeostática, y creo que 
los principios de tal forma de tratamiento ya son 
conocidos con respecto de varias enfermedades.

No debe pasarse por alto al señalar que en todas 
partes del mundo, en Alemania, en Italia, en la 
Unión Soviética y en Estados Unidos, el numero 
de institutos y grupos de trajo cibernéticos crece 
año con año. Y al aumentar el número de nuevos 
grupos de trabajo , pareciera aumentar también las 
posibilidades de empleo de la teoría cibernética.
La cibernética constituye un terreno nuevo y 
de aspectos múltiples; cuando una nueva rama 
científi ca adquiere verdear vida, es necesario y así 
debe suceder, que el peso del interés se desplace 
con el curso de los 

 Muchas de las cosas que nos atrevimos a esperar en 
el nuevo terreno, hace quince años, se han cumplido. 
De ahí que se muy conveniente que el cibernético 
se dedique a nuevos campos y oriente a la mayor 
parte de su atención hacia las ideas que han brotado 
durante el transcurso de las ultimas décadas.

Es necesario ver, es este campo, mas bien una 
forma de pensar que una colección de dogmas; una 
disciplina que, con el tiempo, ha desarrollarse en 
múltiples direcciones. Inclusive en direcciones de las 
que aun no tenemos conciencia.  

Cibernética Hoy
Otto Walter Haseloff
Colección fuegos cruzados.
1977 Caracas Venezuela.
Editorial Tiempo Nuevo, S. A.
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Cibernética antes de Wiener

Cibernética, palabra cuyas primeras notas de 
su melodioso sonido se escucho en Atenas 
, su conquistador, Minos exigía su tributo 
cual guerrero triunfador, dicho pago no 
era en bienes sino en lo mas preciado de la 
humanidad, siete varones y siete doncellas 
era el pago que tenían como obligación  
de hacer ya que eran victimas de un país 
vencido. Estos jóvenes eran ofrecidos al 
minotauro mounstro híbrido mitad toro mitad 
hombre, este tenia como hogar el famoso 
laberinto de Creta, bestia que se nutria de 
carne humana, esto es parte de la leyenda 
que ha llegado a nuestros días gracias  a 
los vestigios de la civilización griega; toro 
sagrado para ellos.

Teseo héroe de legendaria valentía libero a 
su país de este injusto tributo, le ayudaron en 
su necesaria empresa aquellos marineros que 
sin los recursos de la navegación moderna y 
la amenaza que se tenían al tratar e rebasar 
las columnas de Hércules podían, enfrentar 
el desierto incierto con gran maestría y arte; 
el arte de la navegación y el control del 
cibernauta..

Su acción le convirtió en el  rey de mas fama 
de toda Atenas al cual se le rinde desde el 
siglo VI antes de nuestra era honores por la 
gran hazaña de liberar a su pueblo.

Cada año se conmemora el hecho con las 
festividades denominadas cibernesias o 
celebraciones que exaltan la pericia de los 
pilotos , las festividades tenian un periodo 
del 6 al 12 de Pyanepsion –octubre-. Según 
la leyenda Teseo las inicio  para rendir honor 
a sus pilotos Nautiseo y Teax que fueron los 
que lo llevaron hasta las playas de creta, 
Esa era la celebración de la cibernética hace 
mas de 2500 años.

Los cibernautas también fueron objeto de 
elogio por parte de Homero al referirse a 
Frontis, piloto de la valerosa fl ota troyana en 
donde se distinguió por su forma de conducir 
su navío sometida al asalto de los 
poderosos huracanes.

Hoy nos olvidamos del valor, dedicación 
y las vidas de los pilotos que llevan a esta 
humanidad rumbo a las playas del legendario 
minotauro que consumen a sus hijos en las 
fauces de las fabricas o en los linderos en 
donde los reduce  el hambre  provocada por  
la injusta distribución de la riqueza que esta 
en poder del Minotauro.

Caminante Eterno.
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Descubriendo el  hilo negro para remendar el mundo

Curiosidad numérica

Trata de encontrar la expresión numérica que con tan solo tres doces 
puedas expresar cualquier numero entero positivo

  Algunas refl exiones olvidadas

Si consideramos la Avenida Insurgentes y la instalación eléctrica de la 
casa  mencione al menos tres cosas que tengan en común.

Si un profesor eminente, cumplido y de gran aceptación en el grupo tiene 
interés en que sus alumnos aprendan lo que el tiene planeado, ¿como 
podrá saber si sus alumnos están aprendiendo? ¿ Como podrá corregir el 
error si es que lo hay?.

Al visitar el vivero de Coyoacan se puede dar cuenta que existen 
innumerables ardillas así cono otras tanta cantidad de ratas, árboles 
deteririorados y un mundo de basura.

Con la cibernética modele soluciones para que con tranquilidad podamos 
disfrutar de ese espacio arbolado.

Al pasar por los baños para varones del colegio podemos percatarnos del 
mal olor que despiden así como hilos de agua en el piso sin descontar 
que aparecen graffi ti en las paredes.

Usando los modelos cibernéticos podría diseñar la solución para que toda 
la comunidad pueda disfrutar de ese espacio que  como universitarios nos 
merecemos.
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Asistí a una fi esta de gran ambiente, compañeros conocidos disfrutando 
el pan y la sal así como un intercambio de ideas que en la actualidad es 
difícil hacerlo, todo esto acompañado por la música que en sus acordes 
obstruyeron mis oídos y mi estomago acomodaba las viandas al compás 
de las melodías que brotaban cual torrente incontrolable por las bocinas 
aéreas. Entonces me pregunte ¿acaso no venderán en el mercado un 
gran aparato que genere silencio en lugar de ruido?, bueno eso se los 
dejare a los muchachos para que investiguen si existe tal aparato o en su 
caso que lo diseñen cibernéticamente.

¿cuáles serian tus soluciones cibernéticas.?

UHF que calor se siente cuando la naturaleza nos deleita con sol, pocas 
nubes y un viento adormecido, si estoy en la ciudad puedo calmar mi sed 
tomando el agua de la llave o sacando la que tengo en el refrigerador y 
en último de los casos al comprar un refresco. Esto me hizo preguntarme 
si seria posible de disfrutar de bebida fría en un ambiente desértico, en 
donde al sacar la botella de la mochila esta este lo sufi cientemente fresca  
como para mitigar al angustiosa sed que se tiene en caluroso y hostil  
región.

¿Como debería ser ese recipiente cibernético con el que me equiparla 
para  cruzar el decierto sin preocupación alguna?

En lo mas lejano del estacionamiento, con la lluvia en su parte mas 
intensa, los tejados mas cercanos están muy lejos y las llaves no las 
encuentro, resignación la ropas ha secado el cielo por que tiene toda el 
agua  que Tlaloc nos envió. ¿por qué no se da cuenta mi auto que soy yo 
y amablemente abre su puerta y me enciende la calefeccion para mitigar 
el mal momento?, podría ser capaz el auto de reconocer a su dueño y 
tratar de hacerle mas agradable el momento en que están juntos?

¿Cuál seria su proposición cibernética para que esto fuera posible?.
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