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Bajo la concepción dominante de la programación, los programas son secuencias de órdenes a una 

computadora. Las arquitecturas de hardware están construidas bajo esta concepción que tiene gran influencia 

del constructo teórico que Alan Turing (1937) llamó Máquina Universal y que hoy se conoce como Máquina 

de Turing. Las órdenes a la computadora llevan el nombre de instrucciones. Sin embargo, diferentes 

investigadores han propuesto alternativas a esta concepción hegemónica. Peter Naur (1985) propuso concebir 

la programación como construcción de teorías científicas. Abelson y Sussman (1996) propusieron concebir 

los programas como modelos de procesos reales o imaginarios. Tanto modelos como teorías son 

considerados representaciones científicas por la Filosofía de Ciencia contemporánea. Lenguajes de 

programación como SIMULA (Dahl y Nygaard 1966) y algunos herederos de él pueden asociarse a esta 

concepción: en una simulación se identifica un simulante (el programa) y un sistema simulado. Incluso Alan 

Perlis manifestaba que la ciencia en cuestión era la ciencia de los procesos, de lo que se puede interpretar que 

era la ciencia de estudiarlos y representarlos en programas. A riesgo de caer en un anacronismo es posible 

afirmar que la programación concebida como representación, si bien es poco identificada como tal, ha tenido 

un desarrollo e influencia. 
 

En el debate filosófico en torno a las representaciones, aún en la bibliografía en castellano, a las entidades 

representadas se las suele denominar sistema target o simplemente target. Una de las corrientes principales 

en este área filosófica plantea que lo que define a las representaciones es que son entidades que permiten 

realizar inferencias sobre un sistema target. Dentro de este enfoque, que se conoce como ‘inferencial’, hay 

quienes sostienen (como Contessa 2007) que en ciertas disciplinas el carácter inferencial no es 

necesariamente el único que puede tener una representación. Además de su propiedad inferencial, la 

representación puede tener similitud o compartir estructura con el target. 
 

Se propone concebir los programas como representaciones inferenciales. Y bajo este concepción,  ponderar 

los programas según su grado de correspondencia estructural con el target. Es decir que entre dos programas 

funcionalmente iguales se va preferir aquel cuyas entidades y relaciones se correspondan de forma más 

precisa con las entidades identificadas en el target representado. Bajo esta concepción el programador 

debería perseguir una correspondencia estructural y una correspondencia de entidades entre el programa y el 

target. Y la didáctica de la programación asociada a este enfoque debería promover que las entidades que 

participan del proceso target estén representadas en el programa; al mismo tiempo los procesos y 

operaciones en las que estas entidades intervienen en el target se deberían desenvolver de forma fiel en la 

representación. 
 

La filosofía que estudia las representaciones ha ido adoptando esta noción de target para dejar de lado 

discusiones ontológicas en torno al sistema representado. Esta rama de la Filosofía de la Ciencia no discute si 

el sistema target es una parte de la realidad, una construcción del lenguaje o de otra naturaleza. De ese modo 

logra compartimentar su tema y delimitar un área de investigación filosófica particular. Aquí se va a 

considerar a los sistemas target también como representaciones. Es decir el programa sería la representación 

de una representación. Por ende desde este punto de vista un programa puede ser la representación de un 

modelo de negocio o bien una representación de un modelo científico. Un programa podría representar la 

representación decimal de los números naturales y las operaciones aritméticas que hacen uso de esta 

representación posicional tal cual son enseñadas en la escuela primaria. Esto sería muy útil para articular la 

enseñanza de matemáticas junto con la de programación. 
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