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Desde una perspectiva curricular, la resolución de problemas ha de constituir uno de los elementos 
centrales de la enseñanza de las matemáticas a adquirir durante la etapa de Educación Secundaria, 
tal y como establece el National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2000). Muchas de 
las estrategias asociadas a la resolución de problemas como la descomposición, el razonamiento 
lógico o el diseño de algoritmos están presentes en el denominado Pensamiento Computacional 
(PC): el proceso mental utilizado para formular problemas y sus soluciones llevadas a cabo por un 
agente que procese información ya sea este un humano o un ordenador (Wing, 2006). Así pues, es 
posible encontrar en el PC un punto de partida con el que potenciar la competencia en resolución de 
problemas matemáticos. De hecho, en los últimos años han surgido numerosos estudios mostrando 
que el PC puede tener importantes repercusiones en el desarrollo de competencias de razonamiento 
lógico y de resolución de problemas en distintas etapas educativas (Diago, Arnau y González-
Calero, 2018; Moreno-León, Robles y Román-González, 2017).  

Es por ello, que en el presente trabajo se exponen los resultados de un estudio exploratorio llevado a 
cabo con 56 estudiantes de tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria que indaga en las 
bondades de una metodología de enseñanza basada en la introducción del PC como herramienta 
para la resolución de problemas de matemáticas empleando exclusivamente actividades 
desenchufadas (Brackmann, Román-González, Robles, Moreno-León, Casali y Barone, 2017), es 
decir, desvinculadas de cualquier entorno tecnológico. 

El análisis preliminar de los datos indica que la integración del PC contribuye positivamente en la 
motivación hacia el aprendizaje y estudio de las Matemáticas. Asimismo, la inclusión de 
actividades desenchufadas mejora la efectividad del alumnado en el proceso de adquisición de 
competencias de resolución de problemas y desarrollo del razonamiento lógico. 
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