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Resumen 

En este trabajo proponemos evaluar la relación que se establece entre algunos de los debates clásicos sobre el estatus 

epistémico y la validez de la tesis de Church-Turing y la noción de computación actual, entendiendo que ésta no solo 

se constituye a partir de la identificación la equivalencia extensional de distintos modelos de computación, sino 

también a partir del desarrollo de sistemas programables y la construcción de máquinas computadoras. En tal sentido, 

realizamos una crítica ante la predominancia de la perspectiva exclusivamente formal que considera la equivalencia 

extensional planteada por la tesis y el concepto de cálculo efectivo resultante de ello como definitorias de la noción 

de computación; en cambio, proponemos que desde una perspectiva intensional, que conjugue aspectos filosóficos, 

epistémicos y pragmáticos, se puede observar que la concepción de cálculo efectivo ha mutado desde su génesis a la 

actualidad; en efecto, acorde a la línea planteada por Turing se vincula no tan solo al desarrollo lógico matemático 

sino también a la tradición ingenieril y tecnológica de construcción de máquinas computadoras programables. 

1. Introducción 

La computación, tal como la concebimos en la actualidad, emerge como el resultado de la 

confluencia de dos historias: la lógica matemática que hace foco en la resolución del 

Entscheidungsproblem de Hilbert y la ingenieril centrada en la construcción de máquinas 

calculadoras automáticas.  

De acuerdo a un enfoque lógico-matemático, la computación puede ser entendida a partir del 

concepto de cálculo efectivo esclarecido en los debates metamatemáticos de principios del siglo 

XX y precisado en la tesis de Church-Turing. Esta tesis, en cualquiera de sus versiones, sostiene 

que la noción informal de cálculo efectivo (o algoritmo, o computabilidad) es equivalente a la 

noción formal, matemáticamente precisa, de máquina de Turing (o función ʎ-definible, o función 

recursiva). Notemos que no se trata de una definición o un teorema, sino de una tesis, una 

sugerencia o “hipótesis de trabajo” (Post, [1936], 1965), siempre revisable y sujeta a continua 

crítica.  

En este trabajo retomamos especialmente la historia lógica matemática de la noción de 

computación a partir de la evaluación de la tesis de Church-Turing; no obstante ello, mantenemos 

presente la relación fundamental de aquella noción con la historia, exitosa por otra parte, de la 

construcción de máquinas computadoras. Insistimos en una perspectiva que integre las disciplinas 

formales y la ingenieril porque a partir de esta confluencia e hibridación el concepto de 

computación presenta núcleos conceptuales relevantes que con una mirada sesgada podríamos 

pasar por alto. Nos referimos, particularmente, a la relevancia de abordar la computación tanto 

desde los debates formales suscitados por la equivalencia de las distintas clases de funciones 
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efectivamente calculables, como desde la perspectiva filosófica, epistémica y pragmática que 

considera la diversidad de análisis sobre el cálculo efectivo dados en el contexto fundacional de la 

década de 1930 y en sus derivas teórico-prácticas, sobre todo a partir de la visualización de la 

noción de programabilidad como propiedad distintiva del la computación. 

2. Desde la definición a la tesis 

Lo que actualmente llamamos tesis de Church-Turing, fue considerada en sus inicios como una 

definición. En 1936 Church escribe: “El propósito del presente artículo es proponer una definición 

de calculabilidad efectiva […]” (Church, [1936], 1965, p. 90. La cursiva nos pertenece): 

Definimos ahora la noción [...] de una función efectivamente calculable de enteros positivos por 

identificación con la noción de función recursiva de enteros positivos (o de una función -definible de 

enteros positivos). Se piensa justificar esta definición por las consideraciones que siguen, en la medida 

en que una justificación positiva puede ser obtenida para la selección de una definición formal que 

corresponda a una noción intuitiva. (Church, [1936], 1965, p. 100. La cursiva nos pertenece). 

En el mismo año, Turing hace lo propio al establecer el sentido de la noción de computabilidad en 

términos de máquinas automáticas abstractas: “Acorde a mi definición un número es computable 

si su decimal puede ser escrito por una máquina” (Turing, [1936], 1965, p. 116. La cursiva nos 

pertenece). 

Notemos que ambos autores no sólo presentan una definición, sino que reconocen la dificultad 

epistémica en la identificación de una noción intuitiva con cierta clase de formalismos. Por un 

lado, Church hace explícita esta observación en las palabras recién citadas y propone emprender 

una justificación positiva, la cual va a estar constituida fundamentalmente por el argumento paso 

a paso (Gandy, 1988), la recolección de evidencia inductiva y la demostración formal de 

equivalencia; por otro lado, Turing se ve en la necesidad de emprender un análisis conceptual del 

cálculo humano en términos de cálculo mecánico para salvar la misma dificultad. En este sentido, 

parece claro que ninguno de los dos autores está ofreciendo una definición nominal, pues, como 

apunta Murawski: 

Si tratamos [a la tesis] como una definición nominal, entonces su aceptación (o rechazo) es un asunto 

de gusto, conveniencia, etc. Si la aceptamos, es vacuamente verdadera, si la rechazamos, no hay un 

problema sustantivo (Murawski, 2004, p. 65). 

En efecto, la tesis nunca ha sido pensada ni evaluada como una definición nominal, por el 

contrario, ella ha sido y es objeto de estudios y discusiones que evidencian la expectativa de que 

la tesis sea correcta, verdadera o demostrable en base a ciertas evidencias y argumentaciones.  

Post es quien evidenció este carácter epistémico particular de la tesis en su contexto 

fundacional. En el mismo año en que Church y Turing publican sus propuestas, el año 1936, Post 

presenta una formulación de calculabilidad efectiva equivalente a la del primer autor para abordar 

la clase de problemas que él llama absolutamente insolubles. En su artículoPost evalúa el trabajo 

de Church a la luz de su propia perspectiva, concluyendo que la identificación de Church de la 

calculabilidad efectiva con la recursividad debe ser considerada, al igual que su propia propuesta, 

una hipótesis de trabajo más que una definición: 
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Enmascarar esta identificación bajo una definición oculta el hecho de que un descubrimiento 

fundamental en las limitaciones del poder matematizante del Homo Sapiens ha sido hecho y nos ciega 

ante la necesidad de su continua verificación (Post, [1936], 1965, p. 291).  

Post prefigura así dos problemas que han sido centrales en la literatura sobre la tesis de Church-

Turing: la cuestión del ámbito de interés o aplicación de la tesis y su estatus epistémico. Respecto 

al campo de aplicación de la tesis, que Post considera relativo a la capacidad matemática del ser 

humano, la discusión se ha sostenido no tan solo en los límites establecidos por este autor, sino en 

dirección al ámbito de incumbencia de la tesis más allá de los sistemas formales y matemáticos, 

sobre todo a partir de la formulación de Turing en términos de máquinas. Respecto al estatus 

epistémico, y en consonancia con la actitud cauta que propone Post, Kleene caracteriza en 1943 la 

definición de Church como una tesis, la cual se sostiene en base a evidencia heurística y a 

reflexiones conceptuales (Kleene, 1943, p. 60) y ya en 1952 le da su nombre actual, tesis de Church 

(Kleene, [1952], 1974, p. 317). Si bien no encontramos evidencia de que este cambio en la 

terminología esté fundamentado en la observación de Post, indudablemente sigue su línea de 

pensamiento y es la perspectiva que se sostiene actualmente de modo generalizado. 

El aporte crítico de Post al considerar la definición de Church parece ser fundamental para la 

reflexión filosófica y epistémica sobre la tesis. En primer lugar, señala que lo que hoy llamamos 

la tesis de Church-Turing es el objeto de una discusión filosófica y científica sustantiva que excede 

el ámbito de la discusión formal y, por tanto, marcar la diferencia en los tipos de análisis y 

evidencias que sostienen la tesis es fundamental para su comprensión y evaluación. En segundo 

lugar, al destacar la necesidad de continua verificación anticipa la discusión epistemológica sobre 

la demostración formal de la tesis y con ello proyecta la naturaleza filosófica y a la vez pragmática 

y cuasi-empírica sobre la que deberá erigirse su fundamentación. 

Llamativamente, esta perspectiva epistémicamente crítica y conceptualmente enriquecida que 

inaugura Post es silenciada por la consolidación de un enfoque extensional sobre la tesis de Church 

Turing y, por lo tanto, sobre la misma noción de cálculo efectivo. Ciertamente, como resultado de 

la demostración de la equivalencia extensional de los tres formalismos fundacionales (la 

recursividad, la -definibilidad y la computabilidad) y la demostración de la equivalencia de otros 

modelos de computación propuestos posteriormente1, Robert Soare (2009) plantea la posibilidad 

de que exista, en rigor, una sola tesis: 

(S) La equivalencia extensional implica que hay una sola tesis: la tesis de la computabilidad 

Notemos que de acuerdo a (S), es preciso excluir nombres propios y acentuar en su lugar la 

equivalencia extensional, con ello se elude, al mismo tiempo, las divergencias en los tipos de 

análisis y evidencias que fundamentan las distintas propuestas. De acuerdo a (S), que es la 

expresión de la perspectiva más difundida en las ciencias de la computación y en disciplinas afines, 

la tesis de Church-Turing es la siguiente: 

 
1 Véase, por ejemplo, las versiones extensionalmente equivalentes de la tesis de Church-Turing dadas en las propuestas 

de sistemas canónicos y normales de Post ([1943],1946), los algoritmos de Markov (1960) o las máquinas RAM de 

Stepherdson y Sturgis (1963). 
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(CT) Una función es efectivamente calculable si y solo si es computable por una máquina de 

Turing, o equivalentemente si es -definible o especificable por una función recursiva. 

(Soare, 2009, p. 377). 

3. La argumentación sobre la validez de la tesis 

La tesis de Church-Turing es una propuesta de identificación de una noción informal (la de cálculo 

efectivo o mecánico) con una noción formal (funciones recursivas, ʎ-definibles, o Turing-

computables), como lo señaló Post esto impide que la tesis sea demostrada sin una discusión 

conceptual y epistémica previa. Esta observación evidencia que la noción informal de cálculo 

efectivo está relacionada con un dominio que no es estrictamente matemático, a saber, procesos 

de cálculo humano o potencialidades de mecanismos abstractos –la discusión se extiende, en 

muchos casos, a mecanismos físicos-, por lo que los argumentos que pueden esgrimirse en favor 

de la tesis de Church-Turing y la discusión sobre ella (sobre su validez y alcance) tienen un carácter 

más de tipo filosófico, epistémico y pragmático que rigurosamente matemático-formal. 

Notemos que (CT) consta de dos implicaciones (utilizamos la terminología de Church ([1936], 

1965) para esta pronunciación):  

(A) Si una función es recursiva entonces es efectivamente calculable. 

(B) Si una función es efectivamente calculable, entonces es recursiva. 

La primera de estas implicaciones, la sentencia (A) suele ser calificado como obvia o clara 

(Shapiro, 1981; Murawski, 2004) y por ello constituye lo que Mendelson (1990) denomina la parte 

fácil de la tesis; es necesario comprender a este respecto que las discusiones fundacionales sobre 

el cálculo efectivo están fuertemente vinculadas a la noción de algoritmo utilizada fructíferamente 

durante miles de años en la matemática y desarrollada teórica y metodológicamente en la tradición 

finitista de Hilbert, por lo que la identificación de ciertos procesos de cálculo como algorítmicos -

en particular los recursivos, que tienen una historia destacable en esta tradición- no presenta 

mayores inconvenientes, es una cuestión de hecho, de allí la calificación de ser una obviedad. En 

cambio, la segunda implicación, la sentencia (B) suele ser considerada la parte esencial de la tesis 

(Murawski, 2004) o el paso decisivo (Davis, 1982), y por ello, por contraposición a la implicación 

(A) se ha llamado la parte difícil (Folina, 1998, Mendelson, 2006), siendo así la parte que ha dado 

lugar a la discusión y argumentación (Shapiro, 1981). 

Respecto a la parte difícil de la tesis, la implicación (B), hay distintos tipos de argumentos a 

su favor; algunos de los textos tradicionales y más citados sobre la discusión epistémica de (CT), 

reseñan grupos de evidencias o argumentos a su favor; más allá de las particularidades, hay una 

coincidencia en señalar tres grupos.2 

El primer grupo consta de los argumentos que señalan que no existen contraejemplos, se 

sostiene que todos los intentos de encontrar un procedimiento que sea efectivo pero no recursivo 

han fallado. Estos argumentos se basan en investigaciones de tipo heurístico y cuasi-empírico y se 

sostienen desde el inicio mismo de la tesis. Ciertamente, Church, por ejemplo, sostiene la conjetura 

de que cada función efectivamente calculable es -definible desde 1931 y tal conjetura se basa en 

 
2 Véase, por ejemplo (Kleene, [1952], 1974, pp. 317-323), Shapiro (1981) y Mendelson (1990). 
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la recolección de evidencia inductiva: cada función que se considera de un modo intuitivo 

efectivamente calculable logra ser definida en términos de -cálculo. Es claro, entonces, que la 

investigación cuasi-empírica y heurística es el soporte principal de la tesis de Church incluso antes 

de la demostración formal de equivalencia de su formalismo con la recursividad general de Gödel 

y, por lo tanto, antes de su pronunciación oficial en 1936. 

El segundo grupo de argumentos consta de consideraciones directas que consisten en el 

desarrollo de un análisis conceptual sobre los procesos de cálculo efectivo, concluyendo que solo 

funciones recursivas pueden ser efectivamente calculables. En este tipo de argumentos se destacan 

los textos fundacionales de Turing y Church de 1936. Turing realiza un análisis sobre el cálculo 

humano en base al cual sostiene la posibilidad de que un humano calculando, bajo ciertas 

restricciones de finitud y determinismo, pueda ser reemplazado por una máquina que haga el 

mismo trabajo: una función es efectivamente calculable si y solo si es computable (por una 

máquina de Turing). Church elabora un análisis del cálculo algorítmico y la calculabilidad al 

interior de un sistema formal y señala que lo fundamental es que el procedimiento pueda ser 

evaluado paso a paso, si sucede que cada paso de la prueba es recursivo, entonces Church afirma 

que el procedimiento o cálculo general es recursivo: una función es efectivamente calculable si y 

solo si es recursiva general (o -definible). Existen también estudios posteriores que retoman esta 

misma dirección conceptual, aunque con el objetivo de lograr sobre esta base formulaciones o re-

formulaciones axiomáticas, por ejemplo, Gandy (1980) o Sieg (2000). 

El tercer grupo de argumentos está conformado por evidencias de invariancia que se sostienen 

en lo fundamental a partir de que en la segunda mitad del siglo XX se desarrollaron, de manera 

más o menos independiente, diversas formulaciones o modelos matemáticos de la computabilidad 

resultando todas ellas extensionalmente equivalentes. La equivalencia permite ensayar a su vez la 

estabilidad de las definiciones formales bajo modificaciones, por ejemplo el hecho de que la 

alteración en el número de cabezales o en el número de cintas o de las dimensiones de la cinta de 

la máquina de Turing no afecta la clase de funciones Turing-computables. Este tipo de argumentos 

sigue la línea del argumento por confluencia dado por Church (Gandy, 1988) y además de tener 

un carácter formal, sustentado en la demostración de equivalencias, tiene también un carácter 

heurístico e incluso sugiere, de acuerdo a algunas perspectivas, la existencia de una misma base 

pre-teórica, intuitiva o filosófica desde la cual se construyen los formalismos. En este sentido, 

Church, por ejemplo, indica que a pesar de ser caracterizaciones tan diferentes, muestran ser 

definiciones igualmente naturales de la computabilidad efectiva ([1936], 1965, p. 90) y, 

análogamente, Murawski sostiene en la actualidad que la equivalencia revela “que sus autores 

tienen las mismas intuiciones asociadas a la noción de computabilidad efectiva” (2004, p. 61). 

Por último, Murawski (2004) añade a la tradicional clasificación de los tres grupos de 

evidencias o argumentos a favor de (CT), un grupo más al que engloba bajo el término evidencia 

pragmática, y que de acuerdo a nuestra perspectiva resulta relevante. La existencia de este último 

grupo queda sugerida a partir de uno de los argumentos de Davis contra el planteo de la 

hipercomputación:  

El gran éxito de las computadoras modernas como motores ejecutores de algoritmos que corporizan la 

computadora universal de Turing, vuelve extremadamente plausible que la abstracta teoría de la 

computabilidad aporte la respuesta correcta a la respuesta ‘¿qué es computación?’ y, por sí misma, 
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vuelve extremadamente dudosa la existencia de cualquier forma más general de computación (Davis, 

2004, p. 209). 

Davis sugiere que la validez de la tesis puede evaluarse positivamente al considerar el éxito del 

desarrollo de la práctica de la computación moderna; esto incluye por un lado, el desarrollo 

conceptual y práctico de la programación en el seno de las ciencias de la computación, que 

muestran que el concepto de cálculo efectivo abarca tanto los modelos clásicos como los que se 

esperaba que condujeran a la hipercomputación –la computación con aleatoriedad o la 

computación cuántica, por ejemplo-; por otro lado, pero en estrecha conexión con el anterior, la 

observación de Davis incluye los avances tecnológicos en el diseño y construcción de máquinas 

computadoras de programa almacenado y su ubicuidad en el mundo contemporáneo.  

Los cuatro grupos de argumentos reseñados constituyen la evidencia a favor de la validez de 

(CT), si bien en todos ellos el desarrollo formal es básico y fundamental, se observa que la 

argumentación que sostiene la implicación esencial, la implicación (B) -e incluso la parte fácil, la 

implicación (B)- se construye en base a evidencia conceptual, heurística, cuasi-empírica o 

empírica, por lo que la argumentación es de naturaleza filosófica, epistémica y pragmática. 

Podríamos decir entonces que la noción misma de efectividad resultante de las discusiones sobre 

la tesis de Church-Turing es de esta naturaleza, en el sentido que no se caracteriza solo a partir de 

las propiedades extensionales de funciones, sino que además está fuertemente relacionada al 

contexto epistémico en el que se formuló y reformuló la tesis y al contexto teórico-práctico, 

científico y tecnológico, en el que se la evalúa y en donde se la aplica. 

Desde esta perspectiva, pues, evaluamos la adhesión y consolidación de la tesis de Church-

Turing a partir de un enfoque extensional -la perspectiva más difundida- como un factor que ha 

favorecido a la comprensión y el desarrollo del concepto de cálculo efectivo en un sentido –el 

formal-, pero que, al mismo tiempo, ha negado su amplitud y riqueza teórico-práctica y esto se 

evidencia, sobre todo, en los debates epistémicos y filosóficos en los que se apela a la tesis de 

Church Turing como resultado sobre el cual construir la argumentación en torno a la computación. 

En este marco, nos interesa evaluar cómo la concepción extensional, condensada en (S), ha 

ocultado la especificidad del concepto de efectividad al no vincularlo con el concepto filosófica y 

pragmáticamente más amplio de computación y en particular, con la propiedad de programabilidad 

de los sistemas computacionales, manteniendo, por el contrario, la discusión en un plano lógico 

matemático. 

4. La noción de efectividad a partir de la discusión epistemológica sobre (CT) 

La tesis de Church-Turing fue formulada inicialmente en la década de1930 en el marco de 

discusiones metamatemáticas sobre el concepto de cálculo efectivo y la solubilidad del 

Entscheidungsproblem; de acuerdo a la propuesta (S) de Soare la misma tesis –el mismo contenido 

extensional- estructura en la actualidad una serie de problemas discutidos en los fundamentos y en 

la filosofía de la ciencia de la computación. Esto quiere decir que la tesis de la computabilidad y, 

por ende, el concepto mismo de efectividad, permanecen inalterados conforme pasa el tiempo y se 

desarrollan nuevas perspectivas teórico y prácticas, pensamos en particular en el desarrollo de las 

ciencia de la computación, el concepto de programación y la elaboración de computadoras de 

programa almacenado.  
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Consideramos la validez de esta idea de Soare en un doble sentido, por un lado, las funciones 

efectivamente calculables son hoy exactamente las mismas que se consideraban en el contexto 

fundacional de la década de 1930; por otro lado, el concepto de universalidad estaba presente ya 

en el trabajo de Turing sobre la computabilidad, por lo que de alguna manera la idea de 

programación está posibilitada por (CT). No obstante ello, nos alejamos de la postura propuesta 

en (S) al advertir que en el contexto fundacional la propiedad de universalidad de las funciones 

efectivas no fue considerado un elemento de relevancia para resolver la problemática compleja del 

Entscheidungsproblem, en principio no aportaba nada fundamental ni para la cuestión 

estrictamente lógica matemática de la decidibilidad, ni para los debates conceptuales y epistémicos 

sobre el cálculo efectivo, ni tampoco para el debate filosófico sobre la posibilidad de mecanizar el 

razonamiento lógico matemático. Podríamos incluso decir, que la noción de máquina universal de 

Turing fue solo un subproducto de su trabajo sobre computabilidad y que el mismo pasó casi 

totalmente inadvertido en el contexto fundacional. 

En contraste con la postura de unificación extensional de (S), proponemos considerar cómo la 

tesis ha sufrido modificaciones intensionales y conceptuales a partir del desarrollo de las ciencias 

de la computación, en particular, a partir del desarrollo de la programación y la construcción de 

máquinas computadoras de programa almacenado. De acuerdo a este planteo, entonces, (S) 

evidencia la estabilidad y robustez del concepto de efectividad, pero al mismo tiempo oculta la 

especificidad que este concepto adquiere en el análisis de Turing, esto al menos en dos respectos: 

en cuanto al vínculo de la noción de efectividad con la de universalidad expresado en la noción de 

máquina universal y en cuanto al vínculo de la noción de efectividad con la de máquina y 

mecanismo. En este sentido, vemos que en la etapa fundacional, tanto Turing como Church 

consideraron en sus análisis funciones que pueden ser computadas por una calculadora humana; 

la apuesta central y distintiva de Turing en este sentido fue establecer que, dada la naturaleza 

efectiva o mecánica del proceso de cálculo, el humano que calcula puede ser reemplazado por una 

máquina automática abstracta. Nuestra hipótesis es que la concepción de cálculo efectivo ha 

mutado desde su génesis a la actualidad, acorde a la línea planteada por Turing se vincula no tan 

solo al desarrollo lógico matemático sino también a la tradición ingenieril, tecnológica y científica 

de construcción de máquinas de cálculo.  

En general, se acuerda que la caracterización fundacional de Turing, capta la noción general 

de computación aunando las tradiciones algorítmicas sustentadas en la noción de mecanismo y las 

axiomáticas sustentadas en la de efectividad. Desde este marco, la noción de calculabilidad 

efectiva termina identificándose con la de computación y ésta, a su vez, ya no se identifica con el 

cálculo humano sino con el desarrollado por una máquina, o incluso, como lo plantea Dijkstra 

(1988), con el acoplamiento no efectivo entre humano y máquina a partir de la programabilidad 

de los sistemas computacionales. De modo que, reclamamos que si acordamos en que la evaluación 

sobre (CT) es, no tan solo una cuestión formal, sino también una cuestión filosófica, epistémica y 

pragmática construida históricamente, el concepto central de la tesis -el de cálculo efectivo- podría 

gozar de estas mismas características y por lo tanto, desde este punto de vista, (CT) y la noción de 

cálculo efectivo no son la misma tesis y la misma noción en todos los modelos, en todos los análisis 

y en todos los contextos histórico-científico-tecnológicos. 
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5.Conclusiones: Sobre la suficiencia de la tesis de Church-Turing para pensar la 

computación 

Para concluir este trabajo proponemos esbozar un abordaje sobre una problemática concreta: 

¿Basta la tesis de Church-Turing para pensar la computación? Si aceptamos la centralidad de la 

noción de programabilidad para la computación - pensando en que ella sea precisamente la que 

permita dar el salto conceptual, ontológico y epistemológico, entre máquinas de cálculo y 

computadoras-, entonces parece razonable cuestionar la identificación de la efectividad con la 

computación o al menos preguntarnos si la tesis de Church-Turing basta para el entendimiento de 

la computación, esto es, si la computación puede ser entendida solo en términos de la noción de 

cálculo efectivo captada por (CT) o si se requiere de otros conceptos. Es claro ahora que la 

respuesta a esta pregunta dependerá de la toma de posición ante dos asuntos básicos: qué es la 

computación y cuál es nuestra interpretación de la tesis de Church-Turing. 

Proponemos comenzar por repensar la tesis misma y ver cómo esta puede vincularse con 

nuestra noción de computación. Específicamente, proponemos pensar la tesis, y el concepto mismo 

de cálculo efectivo, a partir de una conexión entre una perspectiva extensional y otra filosófica, 

epistémica y pragmática. Como lo vimos, mientras la primera enfatiza la equivalencia de las 

distintas clases de funciones efectivamente calculables, la segunda focaliza en la diversidad de 

análisis sobre el cálculo efectivo dados en el contexto fundacional de la década de 1930 y en sus 

derivas teórico-prácticas bajo el desarrollo de las ciencias de la computación y la construcción de 

máquinas computadoras, logrando así visualizar la noción de programabilidad como propiedad 

distintiva del fenómeno de la computación.  

¿Basta (CT) para pensar de la computación? De acuerdo a lo planteado, si la concepción sobre 

la tesis de Church-Turing, y por ende, sobre la noción de cálculo efectivo, es estrictamente 

extensional, la noción de computación supone la de cálculo efectivo, pero será necesario introducir 

en la discusión la noción de programabilidad tanto en su dimensión formal como no-formal. Por 

lo que la respuesta a la pregunta planteada sería negativa, marcando la insuficiencia de (CT) en su 

versión extensional, y en este sentido sostenemos que la interpretación extensional de (CT) 

establece las condiciones necesarias para plantear la noción de computación, pero no da cuenta en 

un sentido relevante y esclarecedor de la noción de computación en el marco de desarrollo de 

sistemas programables. La apelación a un sentido relevante y esclarecedor hace referencia a los 

debates filosóficos y epistémicos relativos a cuándo un sistema computa, en qué sentido un sistema 

es computacional o cuál es la relación entre los aspectos abstractos y físicos de la computación; 

debates que, por otra parte, sientan posiciones en discusiones en áreas afines. Una aproximación 

estrictamente extensional sobre (CT), no es suficiente, pues, para un concepto de computación que 

pretenda abordar estas cuestiones. 

Pero si, por el contrario, la concepción sobre la tesis de Church-Turing contempla además la 

diversidad de contextos filosóficos, epistémicos y pragmáticos en los cuales la tesis no tan solo se 

formuló inicialmente, sino también en los cuales la tesis se emplea, entonces la respuesta puede 

ser afirmativa. Lejos entonces de apoyar irrestrictamente la postura de unificación de Soare quien 

aboga por una sola tesis, sostenemos la relevancia de volver a considerar los análisis que están a 

la base de las distintas aproximaciones fundacionales sobre la noción de efectividad y dar 

centralidad entre ellas al análisis de Turing, desde donde se fundamenta la evidencia cuasi-

empírica y formal a partir de la identificación de la noción de lo efectivo con lo mecánico –con 
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una noción ampliada de lo que es mecánico- y en donde, además, las nociones de intérprete y 

programabilidad emergen histórica y pragmáticamente como propiedades destacadas de las 

funciones computables y las máquinas computadoras. 

Con esto no sostenemos la irrelevancia de las evidencias formales conseguidas ni de los 

debates al respecto, sino tan solo su insuficiencia para pensar el concepto de computación y quizá 

también otros problemas de filosofía que incluyen (o pudieran incluir) la noción de computación 

en sus planteos. Nos referimos, por ejemplo, a ciertos problemas de filosofía de la mente, el planteo 

de posturas mecanicistas, o cuestiones ontológicas (y por ello políticas) en el re-planteo de antiguos 

dualismos: naturaleza/artificio; seres humanos/máquinas; universalidad /particularidad. 
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