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RREELLAACCIIÓÓNN    SSUUJJEETTOO  CCOOMMPPUUTTAADDOORRAA  

Mgt. Arq. María Isabel Balmaceda 
 

Adaptación del artículo  de Narciso Benbenaste  “LA RELACION SUJETO-COMPUTADOR”  (Arquitectura 

del computador)  disponible en www.psico.lodigital.com.ar 

El primer prototipo de computadora  fue desarrollado en la universidad de Harvard 

en 1944, y era de tipo electromecánico,  luego en 1947 se construyó el primer 

prototipo totalmente electrónico.  El  prototipo que todavía se sigue  teniendo como 

base para las computadoras actuales se desarrolló recién en 1947 en Cambridge, 

Gran Bretaña.  ¿Qué lo diferenciaba del primer prototipo? Que en  aquél todavía no 

se cumplía  a plenitud la singularidad de la computadora actual, que consiste en 

estar dividida  software y hardware.  El software son los  programas, constituyen la 

parte intangible de la tecnología computacional. El hardware es la parte física de la 

misma.  En 1945 todavía para cambiar programas había que cambiar circuitos, es 

decir partes físicas de la computadora. 

Hoy el software, los programas se instalan sobre el hardware, el software que 

instalemos determinará qué cosas podrá hacer la computadora.  Cuando apretemos 

una tecla el resultado será distinto de acuerdo al software.  Este  tipo de división 

entre software y hard es lo que da la característica de universalidad a la 

tecnología computacional, es decir, hace que sea aplicable a cualquier campo o 

disciplina, desde la astronomía a la medicina o el diseño. 

Las partes que podríamos distinguir en una computadora son: 
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Todo esto está conectado entre sí por cables y enchufado a un tomacorriente.  Aquí 

tenemos una originalidad de la computadora respecto a otras tecnologías (una 

heladera, un ventilador).  Tanto la heladera como el ventilador tienen como fuente 

de energía la electricidad. Pero lo distintivo de la computadora es que no se basa 

solamente en  la necesidad de una fuente  de energía, sino que influye en la 

corriente eléctrica modulándola, disciplinándola en función de un tipo de 

organización lógica, de un programa.  Es decir que la computadora hace que los 

circuitos eléctricos estén manejados por un cierto programa (conjunto de 

instrucciones). Esto permite afirmar que  … “hasta antes de la computadora la 

lógica existía sólo en papel, a partir de su aparición, la lógica está también impresa 

en los circuitos eléctricos.1 

Cualesquiera sean las cosas  que veamos en la pantalla de la computadora, en su 

interior  se traducen en dos cosas, paso o no paso de electricidad.  Por eso es una 

máquina lógica, porque la lógica está en poder alternar ciclos de electricidad de 

acuerdo a un determinado código.  Esto es lo que hace la computadora a gran 

velocidad.  En todos los casos es el ser humano quien fija los códigos, es decir un 

sistema de "obligaciones".  

Aunque no constituyen algo muy próximo al sentido común, el álgebra booleana y 

el sistema de numeración binario resultan totalmente convenientes para los 

circuitos electrónicos. De hecho, los transistores, componente básico de los 

procesadores, son puertas lógicas que sólo pueden decir sí o no; (si la secuencia de 

impulsos es una, ocurre determinada cosa; si la secuencia es otra, ocurre otra 

cosa).  Los circuitos aritméticos y los lógicos se construyen desde estos niveles 

básicos de lógica binaria. 

Los códigos constituyen un lenguaje común que permite que tanto el operador 

como la computadora interpreten cada modulación eléctrica como letras u otros 

tipos de signos.  Tanto cuando la electricidad circula por el teléfono como cuando lo 

hace dentro de la computadora, se halla modulada, (regida), por un cierto código.   

Retomando la descripción de una computadora, podemos decir que en cualquier  

PC, (sigla de computadora personal), podemos distinguir 

 una parte central 

 partes llamadas periféricos. 

La parte central es una caja denominada "CPU o unidad central de proceso"  Dentro 

de esta caja o gabinete, se halla el procesador o microprocesador.  Éste hace las 

veces de una "computadora dentro de la computadora”. Desde la CPU se coordinan 
                                                 
1 Narciso Bembenaste – Clases de la Maestría en Educación Psicoinformática.  San Luis - 1999 
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y supervisan las partes de la computadora, y además se realizan operaciones 

lógico-matemáticas. La CPU , está formada por: 

-  UAL (unidad aritmético-lógica), que es quien realiza las operaciones 

lógicas (sumas, restas).   

-  Unidad de control: su función es coordinar y permitir que en cierto 

momento el material ingrese, que en otro vaya a buscar a ciertos sitios qué 

material quiere procesar, en otro momento  dirá qué tipo de procesamiento 

va a hacer, cuándo se va a emitir hacia afuera.   

-  Y hay otra parte llamada memoria RAM  que podría compararse con una 

mesa de trabajo ya que es el lugar donde se dispone la información cuando 

se va a trabajar con ella. Esta memoria es volátil, (si se corta el suministro 

de energía desaparecen los datos que habían cargados en ella). Para que 

ello no ocurra hay que almacenar los datos en algún lugar que no esté 

expuesto al cese de corriente.  Ese lugar es el que se llama memoria 

auxiliar.  El dispositivo de memoria auxiliar ubicado dentro de la CPU se 

denomina disco rígido.  Existen otros medios de almacenamiento auxiliar 

que son extraíbles, como los disquetes, discos compactos, discos zip y otros. 

Los periféricos son los dispositivos que transportan datos hacia o desde el 

procesador que está en la CPU. Cuando hablamos de periféricos definimos dos 

tipos: 

 de ingreso datos al procesador, tales como el teclado, el mouse, el escáner, 

la tableta digitalizadora. 

 De salida de datos desde el procesador, por ejemplo: monitor  o impresora, 

parlante, proyector de cañones. 

El teclado es un periférico de entrada, porque a través de él se ingresan señales 

hacia la parte central de la computadora que es el procesador.  Lo mismo ocurre 

con el mouse o el escáner.  Ahora bien, si alguien enciende la computadora ysin 

invocar programa alguno, simplemente escribe en el teclado tal como si estuviera 

escribiendo un texto, la computadora no procesará lo escrito con el teclado.  ¿Por 

qué no lo procesará?  Porque el lenguaje natural, por ejemplo, el castellano, no 

contiene el código con que opera la computadora.  Un código es un sistema de 

obligaciones; para construir un código se acuerda que cierto input tendrá una 

determinada respuesta.   

Es decir que para que la computadora pueda procesar lo  que ha escrito en el 

teclado hace falta  que existan instancias entre el teclado o el mouse y la actividad 

eléctrica de la misma. Estas instancias tendrán como objetivo hacer que las letras, 
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números o demás signos tecleados o íconos seleccionados se conviertan en 

actividad eléctrica modulada, que son las unidades con que trabaja la computadora.  

Estas instancias son los programas o software.  Para que la computadora funcione 

y pueda procesar lo que se escribe en el teclado o se realiza con el mouse son 

necearios distintos niveles de programas.  Un tipo de programa muy básico (el 

bios), viene instalado en  la computadora  desde su fabricación y contiene 

instrucciones para que al encenderse, el procesador detecte cada uno de las partes 

que componen la CPU y cada uno de los periféricos conectados. Además el bios es 

el responsable de el procesador "busque"  y cargue en la memoria RAM un segundo 

nivel de programa que se denomina "sistema operativo".   

Un sistema operativo es un programa que funciona como interfase entre el usuario 

y el hardware, (por ejemplo Windows 98, Windows XP, Linux, etc).  Además sirve 

para manejar y hacer que los distintos recursos de la computadora, (memoria, 

disco rígido, etc) se pongan al servicio de un tercer tipo de programa que se 

denomina "programa de aplicación". 

Un ejemplo de programa de aplicación es un "editor de imágenes". Teniendo este 

programa abierto (cargado en la memoria RAM), se puede hacer un dibujo o un 

gráfico o escribir el texto que antes no se pudo.  Un programa ofrece menús con 

opciones.  Cuando el usuario elige una opción, en realidad está dando instrucciones 

para que el programa realice una determinada tarea: ya sea pintar un grupo de 

píxeles, organizar el formato de un texto y o muchas otras más. Ahora lo tipeado 

en el teclado o dibujado con el mouse, va a ser procesado por la computadora.  Es 

decir, sin el programa adecuado, no se puede pintar o dibujar una imagen, o formar 

un conjunto de páginas tipeadas y almacenarlas en un determinado lugar de la  

computadora. Entonces llegamos a que un termino de la lengua española,  un 

numero en sistema decimal, un dibujo u otros tipos de datos, pueden ser 

procesados por la computadora, si cada uno es convertido en un determinado 

conjunto de "0" y "1" (código binario-código maquina) mediante un programa. 

El código binario, el código con que opera la computadora utiliza, como su nombre 

lo indica, dos dígitos: "0" y "1". El "0" representa el "no paso de electricidad" 

(exactamente paso de baja tensión), y el "1" representa el "paso de electricidad".  

Toda la actividad de la computadora consiste en actividad eléctrica modulada, esto 

es organizada en unidades de "paso" y " no paso" de electricidad. 

Un ejemplo de código binario es el código ASCII.  Éste es una tabla en donde cada 

una de las 27 letras del alfabeto, 10 números del sistema decimal y una variedad 

de signos gramaticales y lógicos, se hallan cada uno, en correspondencia con un 

conjunto binario de 8 elementos.  Cada paso o no paso de energía  se representa, 
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(de acuerdo a este código), con un 0 o un 1, que en la jerga computacional se 

denomina bit.  Un conjunto de 8 bits se define como un byte.  Si uno hiciera un 

código con un sólo bit  se podría establecer una correspondencia biunívoca y decir 

0=negro   1=blanco   Con tres bits tendríamos 8 combinaciones posibles u ocho 

posibilidades de representar cosas (números, colores, letras).   Con 8 bits = 1 byte   

= 28 =256 combinaciones ; 256 posibilidades de representar cosas.  Con este 

número de combinaciones alcanza para representar 256 colores diferentes o las 27 

letras minúsculas, otras tantas mayúsculas, los 10 dígitos del sistema decimal y 

otros signos gramaticales y lógicos. Por ejemplo, la "a" (minúscula), en el código 

ASCII se representa por este conjunto de 8 bits: 01100001. 

Por todo lo expuesto hasta aquí, es que aceptamos que la tecnología computacional  

pueda definirse como “lógica a gran velocidad”. En efecto, cualquier cosa que 

pueda verse en el monitor de una computadora (letras, signos gramaticales o 

lógicos, números o imágenes), es resultado de un procesamiento binario: paso o no 

paso de energía eléctrica que se hace equivaler a un 0 ó 1. Un programa o software 

constituye un conjunto de instrucciones para organizar el paso o no paso de energía 

en los circuitos contenidos en los chips. 

Avanzando más  y ubicándonos ahora desde la categoría de usuario de una PC, 

podemos aceptar que al menos  hay cuatro momentos que juegan en la relación 

operativa con la computadora: 

1) ser humano  que piensa a base de lenguaje natural 

2) Uso de las instrucciones del programa de aplicación (que fue construido por 

un programador, con un cierto código fuente). El usuario debe teclear o usar 

el mouse, para indicar las instrucciones, instrucciones que como dijimos, 

fueron confeccionadas por un programador en un determinado código fuente.  

Por ejemplo, si usamos un programa de retoque fotográfico como Adobe 

Photoshop y queremos modificar el brillo de una imagen, oprimimos las teclas 

"CTRL B". Estas teclas oprimidas, activan un conjunto de instrucciones del 

programa cuyo resultado es que en la pantalla aparecerá una persiana que 

permite modificar el brillo y el contraste. 

c) La puesta en juego de "interpretes" o "compiladores". Estos programas, son 

partes del conjunto de programas llamado "sistema operativo". Tales 

programas, que no están en contacto directo con el usuario, articulan las 

instrucciones del programa de aplicación (por ejemplo un "editor de 

imágenes") con un determinado código. 
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d) El procesamiento en código maquina, (representado por el código binario 

cuando se escribe un programa básico para el funcionamiento de la 

computadora). En esta instancia ya convertidos todas las instrucciones del 

programa de aplicación en código binario (código maquina), la computadora lo 

procesa para obtener un resultado. Vale destacar que en esta instancia todos 

los contenidos así como las operaciones lógicas y matemáticas existentes en 

el programa de aplicación, ahora sólo se distinguen por la diferente secuencia 

de "0" y "1" (no paso y paso de electricidad) de los bytes. Si un observador 

pudiera ver lo que aquí se describe, observaría corriente eléctrica organizada 

a través de la secuencia de los dos estados eléctricos mencionados. 

En síntesis tenemos que en la relación del sujeto para operar la computadora, se 

generan estos momentos: 

     - lenguaje natural  

     - interface sujeto-computador 

     - programa de aplicación (construido en algún tipo de código  fuente) 

     - interfase interna de la computadora 

     - interprete (articula el programa de aplicación con el código maquina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recapitulando, un lenguaje formal es un lenguaje acotado en sus significados, 

como lo son los que hacen a las ciencias formales, (lógica matemática).  Cuando los 

términos, (como en un código),  dejan de tener significado, se  transforman en 

unívocos, (dicen una sola cosa).  Una forma de lenguaje formal es el código.   

Vemos entonces que  la diferencia entre la computadora y la mente humana es 

estructural, no coyuntural.  La ciencia computacional se basa en la modulación de la 

energía eléctrica.   La máquina procesa palabras  o instrucciones (bytes), uno a 
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continuación del otro, sin importar lo que significa cada uno de ellos.  A nosotros 

como seres humanos cada palabra o frase, nos impacta, nos evoca otras 

situaciones predisponiéndonos de una determinada manera. No procesamos 

fríamente como la computadora, sino que está influyendo en nosotros la 

significación que el tema tiene.  Para la computadora no puede existir la 

significación, no existe actividad simbólica ni psiquismo en ella.  El procesador sólo 

resuelve operaciones matemáticas en sistema binario y es así como da respuesta a 

cualquier instrucción por complicada que sea. 
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