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I. Introducción: La tendencia natural a la entropía. 
 
 

En esta sesión vamos a ver el caso de la cibernética como una 
disciplina que se nutre y retroalimenta a varios de los conceptos 
de las teorías de la complejidad, general de sistemas y del caos. 
Pero sobre todo, el interés de esta sesión consiste en vincular de 
manera general la forma en que se desarrolló esta disciplina y 
algunos de sus objetos de estudio con el discurso filosófico. Para 
ese efecto vamos a ver a Norbert Wienner el fundador de esta 
ciencia y su libro ―Cibernética y sociedad‖ (The human use of 
human beings. Cybernetics and society) del año de 1950.  
 



 

Hay que recordar que en nuestro seminario hemos estado 
revisando temas y nociones básicas del pensamiento complejo. 
En sesiones previas hemos discutido sobre la historia de corte 
positivista, reduccionismo, simplificación, complejidad. También 
hemos identificado algunas dicotomías que se presentan como 
obstáculos en la adopción de una perspectiva no reduccionista. 
Entre esas dicotomías podemos mencionar sujeto/objeto, 
filosofía/ciencia, y naturaleza/lenguaje. 
En la sesión anterior iniciamos con el modulo dedicado a revisar 
la cibernética como la ilustración de una trasgresión 
epistemológica. Consideramos el caso de que esta disciplina es 
ejemplar al momento de hablar de investigaciones 
transdiciplinares como modelos de organización epistemológicos 
inéditos y emergentes. 



 

II. Antecedentes. 
 
● La cibernética tiene sus orígenes en la física. Con precisión en 
la del siglo XIX con Gibas en Estados Unidos y L. Boltzman en 
Alemania. Ambos introdujeron el enfoque estadístico como una 
herramienta novedosa para la física. Con ese nuevo enfoque se 
podían tratar sistemas moleculares o atómicos muy grandes o 
muy simples. 
 
―La estadística es la ciencia de la distribución, y la distribución tal como 
la veían estos científicos modernos no se ocupaba de grandes números 
de partículas similares, sino de las diferentes posiciones y velocidades 
desde las cuales un sistema físico podría echarse a andar. En otras 
palabras, de acuerdo con el sistema newtoniano, las mismas leyes 
físicas pueden ser aplica das a una gran variedad de sistemas 
caracterizados por una gran variedad de posiciones y momenta. Los 
nuevos estadísticos le dieron un nuevo sesgo a este punto de vista. No 
abandonaron, de hecho, el principio según el cual ciertos sistemas 
pueden ser distinguidos de otros por su energía total, pero rechazaron 
la suposición de que los sistemas con una misma energía total pudieran 
ser clara, indefinida y definitivamente descritos por leyes causales 
fijas.‖ P. 12 



 

El método de Gibbs consistió en proponer un nuevo y claro 
procedimiento que tomara en cuenta la contingencia y la incertidumbre 
en la física clásica. El método de Gibbs consistió en: 
 
―La intuición que le sirvió de base fue la siguiente: en general, un sistema físico, 
parte de una clase de sistemas físicos que retiene su identidad corno clase, 
reproduce en casi todos los casos la distribución en él manifiesta, en un 
momento dado y para toda aquella clase, i.e., bajo ciertas circunstancias, si el 
sistema funcionara indefinidamente, podría pasar por todas aquellas 
distribuciones de posición y de momentun que son compatibles con su energía.‖ 
P.13 
 

Según Wiener, la primera gran revolución de la física del siglo XX fue 
producto de Gibas. La cuestión central es concebir una física 
determinista y otra que no lo es.  
 
―Ha habido un cambio interesante: en un mundo probabilístico ya no manejamos 
ni cantidades ni afirmaciones relativas a un universo dado, real y específico, sino 
que hacemos preguntas que pueden encontrar respuesta en un gran número de 
universos similares. De esta manera, el azar ha sido admitido, no meramente 
como una herramienta matemática para la física, sino como parte fundamental 
de la estructura de está.‖ p. 14. 

La perspectiva indeterminista gibbseana es el fundamento de la 
cibernética. 



Josiah Willard Gibbs (11 de febrero, 1839 
en New Haven: 

 Connecticut, USA – íd.28 de abril 1903) 
fue un matemático y físico 
estadounidense que contribuyó de forma 
destacada a la fundación teórica de la 
termodinámica. Estudió en la 
Universidad de Yale, obteniendo su 
doctorado en 1863 con una tesis sobre 
los dientes de engranajes. 
En 1886 fue a vivir a Europa, donde 
permanció tres años: París, Berlín y 
Heidelberg. En 1871 fue nombrado 
profesor de física matemática en la 
Universidad de Yale.  
Enfocó su trabajo al estudio de la 
Termodinámica; y profundizó asimismo 
la teoría del cálculo vectorial, donde 
paralelamente a Heaviside opera 
separando la parte real y la parte 
vectorial del producto de dos cuaternios 
puros, con la idea de su empleo en 
física. 
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Ludwig Edward Boltzmann (Viena, 
20 de febrero de 1844 - Duino, Italia, 
5 de septiembre de 1906) fue un 
físico austriaco pionero de la 
mecánica estadística. Nacido en 
Viena, por entonces parte del Imperio 
Austrohúngaro, se suicidó en 1906 
por ahorcamiento durante unas 
vacaciones en Duino, cerca de Trieste. 
El motivo que le llevó al suicidio 
permanece poco claro, pero pudo 
haber estado relacionado con su 
resentimiento al ser rechazado, por la 
comunidad científica de entonces, su 
tesis sobre la realidad del átomo y las 
moléculas —una creencia compartida, 
sin embargo, por Maxwell en 
Inglaterra y Gibbs en Estados Unidos; 
y por la mayoría de los químicos 
desde los descubrimientos de John 
Dalton en 1808—.  
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● Las conferencias de Macy, 48. Publicación de Cibernetics. 
 
He escrito un libro más o menos técnico intitulado Cibernética, que 
apareció en 1948. Respondiendo a ciertos pedidos para que pusiera 
esas ideas al alcance de los profanos, publiqué en 1950 la primera 
edición de Cibernética y sociedad. P.17  
 

El grupo esas conferencias: 
 
 
 
 
 
 
 
    Norbert Wiener (1894 - 1964) 



 

Norbert Wiener (1894 - 1964)    
  
    Nació en Columbia (EE.UU), fue un niño prodigio y a los 11 años ingresó en la 
universidad; estudió en las universidades de Cornell, Cambrigde, Göttingen y 
Harvard, en esta última obtuvo su doctorado en matemáticas con 19 años. 
    Durante la Segunda Guerra Mundial, Wiener trabajó para su gobierno en 
proyectos relacionados con la defensa antiaérea. Fue cuando se dio cuenta de la 
necesidad de mejorar las computadoras que había en aquella época, se encaminó 
hacia la comunicación de información y para ello en el desarrollo de los sistemas 
de redes. 
    Tras la guerra Wiener continuó constribuyendo con nuevas ideas en diversos 
campos, incluyendo la teoría de la predicción matemática y la teoría cuántica 
(debatiendo con físicos como Niels Bohr y Albert Einstein). 
    En 1942, durante un congreso en Nueva York, conoció al científico Rosenblueth 
y empezó a investigar acerca de los robots y sistemas automáticos, sentando así 
los fundamentos de una nueva ciencia: la cibernética, vocablo adoptado por 
Wiener en 1947, y que procede del griego "kybernetes" y que significa piloto. En 
1948 publicó su obra "Cibernética: control y comunicación en el animal y en la 
máquina", en donde desarrolla toda la teoría de la cibernética. 
    Fue profesor de matemáticas en el Instituto Tecnológico de Massachussets 
(MIT) desde 1932 hasta 1960, también impartió cursos por numerosas 
universidades del mundo (México, India,...). 
    Poco antes de morir en 1964 recibió la Medalla Nacional de EE.UU en ciencia de 
manos del presidente Lindon B. Johnson. 
    Existe un premio que lleva su nombre y se entrega desde 1987 por la CPSR 
(Computer Profesional for Social Responsibility) anualmente a aquellas personas 
que se dedican a difundir e incrementar el uso de la nuevas tecnologías. 



Claude Shannon 1916-2001 



W. Ross Ashby                

(1903-72) Médico y neurólogo inglés, n. en Londres, que contribuyó 
decisivamente a la consolidación de la cibernética moderna y creó el 
primer homeostato (1951), dispositivo electrónico autorregulado por 
retroalimentación. Desde las especialidades de la neurología y la 
psiquiatría, ofreció la reproducción de la estructura y mecanismos de 
funcionamiento del cerebro humano en sus obras Proyecto para un 
cerebro (1952) e Introducción a la cibernética (1956).  



Alan Mathison Turing (23 de junio de 
1912 - 7 de junio de 1954). Fue un 
matemático, científico de la informática, 
criptógrafo y filósofo inglés. Se le considera 
uno de los padres de la Ciencia de la 
computación siendo el precursor de la 
informática moderna. Proporcionó una 
influyente formalización de los conceptos 
de algoritmo y computación: la máquina de 
Turing. Formuló su propia versión de la hoy 
ampliamente aceptada Tesis de Church-
Turing, la cual postula que cualquier 
modelo computacional existente tiene las 
mismas capacidades algorítmicas, o un 
subconjunto, de las que tiene una máquina 
de Turing. Durante la Segunda Guerra 
Mundial, trabajó en romper los códigos 
nazis, particularmente los de la máquina 
Enigma; durante un tiempo fue el director 
de la sección Naval Enigma del Bletchley 
Park. Tras la guerra diseñó uno de los 
primeros computadores electrónicos 
programables digitales en el Laboratorio 
Nacional de Física del Reino Unido y poco 
tiempo después construyó otra de las 
primeras máquinas en la Universidad de 
Manchester.  
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● Cibernética y sociedad. En este libro Wiener intenta lo siguiente:  
 
―Éste libro está dedicado a exponer las consecuencias de la visión gibbseana del 
mundo de la vida actual, tanto a través de los cambios substanciales que ha 
provocado en el funcionamiento de la ciencia, como a través de los cambios que 
ha provocado indirectamente en nuestra actitud ante la vida en general. Por lo 
tanto, los capítulos que siguen tienen el doble aspecto de una descripción 
técnica y de una discusión filosófica relacionada con lo que hacemos ante el 
nuevo mundo que se nos presenta. 
Repito: la innovación de Gibas consistió en que no consideró un solo mundo, 
sino todos los mundos que pueden ser respuestas aun conjunto limitado de 
preguntas relacionadas con nuestro entorno.‖ P. 15. 
 

Además el libro implica la siguiente tesis: 
 
La tesis de este libro consiste en que sólo puede entenderse la sociedad 
mediante el estudio de los mensajes y de las facilidades de comunicación de 
que ella dispone y, además, que, en el futuro, desempeñarán un papel cada vez 
más preponderante ‗os mensajes cursados entre hombres y máquinas, entre 
máquinas y hombres y entre máquina y máquina. P. 18 



 

Propósito de la cibernética: comunicación y regulación: 
―Es propósito de la cibernética desarrollar una lengua y unas técnicas que nos 
permitan, no sólo encarar los problemas más generales de comunicación y 
regulación, si no además establecer un repertorio adecuado de ideas y métodos 
para clasificar sus manifestaciones particulares por conceptos.‖ P. 18 
 
Campo de la cibernética: 
―[...] la teoría de los mensajes. A de la parte electrotécnica de su transmisión, 
existe un camino muy amplio que incluye, no sólo el estudio del lenguaje, sino 
además el estudio de los mensaje como medio de manejar aparatos o grupos 
humanos, el desarrollo de las máquinas de calcular y otros autómatas similares, 
algunas reflexiones sobre la psicología y el sistema nervioso y una tentativa de 
enunciar una nueva hipótesis del método científico. Esta teoría más amplia de 
los mensajes es probabilística y parte intrínseca de aquella corriente que debe 
su origen a Willard Gibbs [...]‖ P. 17 
 
Definición de cibernética: 
―Hasta hace muy poco tiempo no existía una voz que comprendiera ese conjunto 
de ideas; para poder expresarlo todo mediante una palabra, me vi obligado a 
inventarla. De ahí: cibernética, que derivé de la voz griega kubernetes o 
timonel, la misma raíz de la cual los pueblos de Occidente han formado gobierno 
y sus derivados. Por otra parte, encontré más tarde que la voz había sido usada 
ya por Ampére, aplicada a la política, e introducida en otro sentido por un 
hombre de ciencia polaco; ambos casos datan de principios del siglo XIX.‖ P.17  



 

● Entropía. Definición de entropía según Wiener: 
 

Su idea central es averiguar hasta qué punto las respuestas que 
podemos dar a las preguntas acerca de un conjunto de mundos. 
Además, Gibbs sustentaba la teoría de que esa probabilidad 
aumentaba naturalmente con la edad del universo. La medida 
de esa probabilidad se llama entropía, y la tendencia 
característica de la entropía es la de aumentar. P. 15 



 

Wiener sostiene que la comunicación es una tendencia a la organización 
que lucha contra el ruido o la desorganización. Los antecedentes de la 
comunicación como principio óptico se encuentran en las investigaciones 
de Fermat, Huyghens y Liebnitz. P.19 
Dos ideas sobre la entropía: 
 
►Aquí conviene revisar algunas ideas acerca de la entropía que aparecieron ya 

en el prólogo. Como ya hemos dicho, ese concepto es una de las más 
importantes diferencias que distinguen la mecánica de Gibbs de la newtoniana. 
Para el primero, poseemos una cantidad física que no pertenece al mundo 
exterior como tal, sino a un cierto conjunto de mundos exteriores posibles y, en 
consecuencia a la respuesta a ciertas preguntas que podemos plantear respecto 
al mundo exterior. La física se convierte, entonces, no en la discusión de un 
universo exterior que puede considerarse como la respuesta total de todas las 
cuestiones que se refieren a él, sino como una reseña de respuestas a preguntas 
mucho más limitadas Efectivamente ya no nos ocupamos de estudiar todos los 
mensajes posibles recibidos o enviados; nos interesan la teoría de los más 
específicos que entran o salen ello implica una medida del contenido de 
información proporcionado, que ya no es infinito. P. 22 
 
►Así como la entropía es una medida de la desorganización, la información, que 

suministra un conjunto de mensajes, es una medida de organización. P. 22 



 

Para poder contrarrestar la tendencia de la entropía y generar 
organización a nivel social, Wiener considerar que las estrategias de 
comunicación y los mensajes deben aprender. El aprendizaje es posible 
a partir de la sensibilidad y la retroalimentación. 
 
La sensibilidad se explica mediante el siguiente proceso: 
Una acción compleja es aquella que los datos introducidos, que llamaremos 
entrada  implican un gran numero de combinaciones un efecto, que llamaremos 
salida, sobre el mundo exterior. Esta última es combinación de los datos 
recibidos en ese momento y de los hechos registrados en el pasado, que 
llamaremos memoria y que guarda el aparato. P. 24 
 

La retroalimentación se define así: 
 
Esta regulación de una máquina de acuerdo con su funcionamiento real y no 
respecto a lo que se espera de ella se llama retroalimentación y presupone la 
existencia de sentidos que actúan mediante miembros motrices y que funcionan 
como elementos que registran una actividad. Esos mecanismos deben frenar la 
tendencia mecánica hacia la desorganización o, en otras palabras deben producir 
una inversión temporal de la dirección normal de la entropía. P. 25. 



 

El uso de la retroalimentación (feed back) en la regulación de la 
entropía. 
 
Afirmo que en lo físico del ser vivo y el de algunas de las más nuevas 
máquinas electrónicas son exactamente paralelos en sus tentativas análogas 
de regular la entropía mediante la retroalimentación. P. 26 
 

El papel en el desarrollo y organización social que tiene la  
comunicación es de trascendental importancia para Wiener. 
 
No pretendo que el sociólogo ignore existencia y compleja naturaleza de las 
comunicaciones en la sociedad, pero, hasta hace muy poco tiempo tendía a 
menospreciar su importancia como aglutinante de toda la urdimbre. P. 27. 


