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Resumen 

En abril de 2011 nace la Revista Pensamiento Matemático (PM), 

publicación electrónica del Grupo de Innovación Educativa de la 

Universidad Politécnica de Madrid “Pensamiento Matemático”. 

 

Editorial del Número 0 de la Revista 

La idea motriz de la Revista PM es difundir todas las acciones generadas 

que tienen relación con las matemáticas, principalmente a nivel educativo 

pero sin descuidar la trasmisión de trabajos de investigación. 

Queremos construir un lugar donde se recojan todas vuestras propuestas, 

aspirando a ser un instrumento de comunicación para la comunidad docente, 

en particular en temas de innovación educativa, entendidos en un sentido 

amplio.  

PM  nace con la pretensión de convertirse en una herramienta al servicio 

de los profesores de matemáticas tanto universitarios como de educación 

secundaria, a los que les interesa ahondar en las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, así como motivar a los estudiantes hacia esta ciencia y difundir 

los trabajos de investigación que pueden ser interesantes para el colectivo. 

El espectro de la Revista es amplio ya que existen muchas áreas y trabajos 

que pueden ser provechosos para los interesados en esta ciencia y en la 

trasmisión de sus contenidos de una manera útil. De esta forma se divide 
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cada número en una serie de secciones donde se clasifican los artículos a 

publicar. 

El carácter electrónico de la Revista pretende dotarla de la accesibilidad y 

rapidez necesaria para poder estar al día en los estudios recientes, en los 

cambios que se produzcan y que puedan afectar a la docencia y en los nuevos 

métodos de enseñanza-aprendizaje. 

Esperamos contar con vuestro interés y aportación. 

En este número 0 se recogen una colección de artículos realizados por los 

miembros del equipo editorial y científico, todos ellos pertenecientes al 

Grupo de Innovación Educativa de la Universidad Politécnica de Madrid 

“Pensamiento Matemático”, que se espera sirvan de muestra de lo que puede 

tener cabida en la publicación. 

 


