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Presentamos una propuesta de integración del pensamiento computacional en el currículo de 
secundaria. Según Wing (2006), el pensamiento computacional consiste en la resolución de 
problemas, diseño de sistemas y comprensión de la conducta humana haciendo uso de los conceptos 
fundamentales de la informática. La integración que proponemos implica trabajar el pensamiento 
computacional desde el primer curso de secundaria, pero desde la asignatura de matemáticas, ya 
que consideramos que tener pensamiento computacional afianzará los conocimientos adquiridos. 
Papert (1980) ya propuso la herramienta del Logo para trabajar la programación y adquirir de esta 
manera el control sobre la tecnología. En su libro Mindstorms decía que, al programar un 
ordenador, el niño adquiere un nivel de poder y control sobre la tecnología. En consonancia con 
esto Blinkstein (2013) propone que sean los niños quienes programen a las máquinas y no al revés. 
Consideramos muy interesante la posibilidad de incluir el pensamiento computacional en la 
asignatura actual de matemáticas. Como dice Valverde, Fernández-Sánchez y Garrido-Arroyo 
(2015), mediante la codificación se pueden construir aprendizajes significativos. Para nosotros será 
no solo la codificación o el escribir código sino el propio pensamiento computacional. El hecho de 
que un alumno sea capaz de escribir en seudocódigo o con sus propias palabras un programa que 
resuelva un problema o una situación real va a consolidar el aprendizaje del contenido trabajado. 
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