
 

 T/RT Alexandre Texeira Bondelas  Página 1 de 7 
 direccion@iesvirtual.com 

Teaching around the three paradigms of the Computer Science 

Teaching around the Three Paradigms of the Computer 

Science 

 

 
 
 

Alexandre Texeira Bondelas 
Técnico Terciario en Redes y telecomunicaciones 

Experto en Procesos E-Learning 

Profesor Efectivo Grado 2 de Educación Media Tecnológica orientación Informática y 

cursos de nivel terciario en Redes y Software  

 Universidad del Trabajo del Uruguay – Consejo de Educación Técnico Profesional 

Director del Instituto de Educación Superior Virtual www.iesvirtual.com  

Montevideo - Uruguay 

direccion@iesvirtual.com  

http://portal.iesvirtual.com/portal/blog.html  

 

Abstract 

  

"Teaching around the Three Paradigms of the Computer Science" is undoubtedly 

an article that takes basic principles of teaching work in both the planning of their 

courses as well as start executing their actions, that merges with the approach of 

the different computer-philosophical currents that can alter the sense used in 

reference to computer, or computer technologies. Conjugate all approach 

presents the different theories that the philosophy of computer science. 
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“Teaching around the Three Paradigms of the Computer Science“ es sin dudas 

un artículo que toma principios esenciales del quehacer docente tanto en la 

planificación de sus cursos así como la de puesta en ejecución de sus acciones, 

esto se fusiona con el abordaje de las distintas corrientes filosóficas-

computacionales que pueden alterar el sentido de uso en referencia con la 

informática, computación o nuevas tecnologías. Conjugado todo ello se 

aproximan a las distintas teorías que presenta la filosofía de las ciencias 

computacionales. 

Key words: Filosofia, Computación, Didáctica, TICs 

 

Eden en la praxis docente de las ciencias computacionales 

 

El presente artículo pretende hacernos reflexionar sobre ¿Qué aporte realiza la 

Filosofía de Ciencias de la Computación – FCC-  a la enseñanza de las Ciencias 

de la Computación –CC- en educación media y superior? Así como preguntarnos 

si ¿Pueden los 3 paradigmas de Eden afectar en praxis en la enseñanza de la 

programación? 

El principal autor abordado para este análisis Amnon Eden PhD, anglosajón 

destacado en sus investigaciones inherentes a las ciencias computacionales y 

estudios interdisciplinares como lo es la filosofía de ciencias de la computación.  

En el artículo trabajado “The three paradigms of the computer cience” (Eden, 

2007) comienza definiendo, y no dando por sobreentendido algunos conceptos 

básicos que son necesarios para lograr un correcto entendimiento del qué es la 

ciencia computacional, estos son; Scientific Paradigm  donde lo explica 

claramente con una cita donde dice que; son “some accepted examples of actual 

scientific practice... [that] provide models from which spring particular coherent 

traditions of scientific research (Kuhn, T., 1992)” 1 y en lo referente a Computer 

Science donde toma tres concepciones bien interesantes, veámoslo  

“Peter Wegner (1976) examines three definitions of 

computer science: as a branch of mathematics (e.g., Knuth 

                                            

1 Una posible traducción “Algunos ejemplos aceptados de la práctica científica real… 
[que]proporcionan modelos de los que surgen determinadas tradiciones coherentes de 
investigación científica” 
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1968), as an engineering (‘technological’) discipline, and as 

a natural (‘empirical’) science. He concludes that the 

practices of computer scientists are effectively committed 

not to one but to either one of three ‘research paradigms’.” 

2 

Entonces, en cuestión con estos planteos en los que reflexiona Eden, y que 

muchos docentes del área de ciencias de la computación suelen darlos por 

sobrentendido, es el primer tema a cambiar la praxis de la enseñanza de las 

Ciencias Computacionales. Al momento de realizar una planificación didáctica 

general o específica es de importancia el planificar estratégicamente el 

relevamiento de la concepción que el alumnado tenga sobre la Computación, si 

estos la enmarcan dentro del paradigma científico o no, lo primero, y luego dar 

presentación los puntos de intersección con las otras disciplinas tal como lo 

plantea (Wegner, P. 1976), esto es para la comprensión de las distintas 

corrientes y lograr construir la concepción global, lo que también dará paso a la 

definición de los tres paradigmas que nos presenta el autor. 

 

                                            

2 Una posible traducción  “Peter Wegner (1976) examina tres definiciones de la informática: como 
una rama de las matemáticas (por ejemplo, Knuth 1968), como una disciplina de ingeniería 
('tecnológico'), y como una ciencia natural ("empírico"). Llega a la conclusión de que las prácticas 
de ordenador los científicos están comprometidos efectivamente no a una, sino  a cualquiera de 
los tres ‘paradigmas de investigación' ”. 
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Para cada uno de los paradigmas de la ciencia de la computación Eden ahonda 

en distintos enfoque  desde lo Epistemológico, lo Ontológico hasta  su 

concepción del método propio, en los cuales no ahondaré, pero pueden ser 

consultados en  el artículo original. 

El primer paradigma abordado es el  Rationalist  (racionalista) donde Alan define 

“The rationalist paradigm, which was common among 

theoretical computer scientists, defines the discipline as a 

branch of mathematics (MET-RAT), treats programs on a 

par with mathematical objects (ONT-RAT), and seeks 

certain, a priori knowledge about their ‘correctness’ by 

means of deductive reasoning (EPI-RAT).” 3 

En el mismo hace referencia a una cita de Hoare T. donde hace ciertas 

afinaciones que entran dentro de este paradigma, como la concepción de la 

computadora como una máquina matemática con precisión, a los programas 

como meramente expresiones matemáticas y por último a la programación como 

una actividad matemática. Históricamente este paradigma fue fuerte ente lo ’50, 

’60 y ’70. 

Sobre  

 

“The technocratic paradigm, promulgated mainly by 

software engineers, defines computer science as an 

engineering discipline (MET-TEC), treats programs as 

mere data (ONT-TEC), and seeks probable, a posteriori 

knowledge about their reliability empirically using testing 

suites (EPI-TEC)”.4 

                                            

3 Posible traducción “El paradigma racionalista, que era común entre la computación teórica 
científicos, define la disciplina como una rama de las matemáticas (RAT-MET), trata a los 
programas a la altura de los objetos matemáticos (ONT-RAT), y tiene por objeto seguro, un 
conocimiento a priori acerca de su "corrección" por medio de deductiva razonamiento (EPI-RAT).” 
4 Posible traducción: “El paradigma tecnocrático, promulgada principalmente por ingenieros de software, 
define la informática como una disciplina de ingeniería (TEC-MET), trata programas como simples datos (ONT-
TEC), y busca probable, a posteriori conocimiento sobre su fiabilidad empíricamente utilizando suites de prueba 
(EPI-TEC).” 
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Es aquí donde se concibe a la ciencia computacional como rama de la ingeniería,  

incluyendo todo el ciclo de vida del desarrollo de software análisis, diseño, 

arquitectura, mantenimiento, implementación y prueba, hay quienes lo ven como 

el  paradigma con una orientación empírica. 

Por último la concepción del 

“scientific paradigm, prevalent in artificial intelligence, 

defines computer science as a natural (empirical) science 

(MET-SCI), takes programs to be on a par with mental 

processes (ONT-SCI), and seeks a priori and a posteriori 

knowledge about them by combining formal deduction and 

scientific experimentation (EPI-SCI)”.5 

Enmarcados en éste paradigma encontramos que la concepción de la misma es 

como una ciencia natural, introduciendo nuevos conceptos como la Inteligencia 

Artificial, Redes  Neuronales entre otras.

En función de los tres paradigmas, y a modo de ejercicio como profesor de 

Ciencias de la Computación te invito a realizarte las siguientes interrogantes a 

modo de ejercicio: ¿Integras en tus prácticas estas concepciones? ¿Cómo?, 

¿Defines CC antes de comenzar un curso de programación?, ¿En niveles 

intelectuales de enseñanza los autores bibliográficos de referencia de cursos de 

programación que abordaje hacen de la temática?. 

Cambios que pueden producir, estas concepciones amplían las distintas 

concepciones de programa, máquina, prueba y hasta hace un abordaje de 

repensar la algoritmia utilizada para la resolución de los problemas. 

 

                                            

5 Posible traducción: “El paradigma científico, que prevalece en la inteligencia artificial, define 
equipo la ciencia como una ciencia natural (empírica) (MET-SCI), lleva los programas para estar 
a la par con los procesos mentales (ONT-SCI), y busca a priori ya posteriori conocimiento sobre 
ellos mediante la combinación de la deducción formal y científica experimentación (EPI-SCI)” 
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¿Cómo generar una transposición didáctica de los saberes 

abordados?  

 

En el acto del enseñar se 

hacen presentes tal como se 

muestran en la figura del 

triángulo didáctico, los 

saberes culturales más 

conocido como los contenidos 

curriculares, la existencia del 

docente como experto 

conocedor de ese saber y de 

las estrategias de aprendizaje 

que serán aplicadas en la trasposición didáctica entendida como “el ‘trabajo’ que 

transforma de un objeto de saber  a enseñar en  un objeto de enseñanza, es 

denominado transposición didáctica” (Chevallard,1997)  para que el Estudiante 

generalmente novato, quien posee una relación con el docente llamada contrato 

didáctico que será todo aquello que se pacta para generar un espacio propicio 

para el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje, sin olvidar el eje central que será 

donde se desarrolla todo el proceso educativo, el aula.  

Entonces es por estas razones sumamente importantes el no desconocer estas 

concepciones filosóficas de las ciencias computacionales al momento de 

plantear un pensum de estudios o más conocido como currícula educatica, 

programas de estudios o inclusive nuestra PDG – Planificación Didáctica 

General, el conocer estos paradigmas amplían los espacios de reflexión en 

nuestras aulas.  
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