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«Julio Verne y las matemáticas»

¿Quién no conoce a Julio Verne? Parece difícil encontrar una persona que no haya leído
alguna de sus novelas o no haya visto una película basada en alguna de sus obras. ¿Quién no
recuerda Viaje al centro de la Tierra, Veinte mil leguas de viaje submarino o La vuelta
al mundo en ochenta días?

Si bien este autor fue un pionero del género de la ciencia ficción, su obra no está carente
de conocimiento científico, en ocasiones anticipando hechos años antes de su descubrimiento.

En esta edición del boletín, José Ramón Sánchez, profesor del IES Los Ángeles, nos
presenta algunos conceptos matemáticos que aparecen en una de sus obras menos conocidas
por el gran público, Las aventuras de tres rusos y tres ingleses en el África austral.

(Artículo completo en la página 8)

Concurso de problemas

Elena Romero Cañabate

En esta edición de nuestro habi-
tual concurso de problemas, la solu-

ción correcta que el jurado ha consi-
derado como la mejor elaborada ha si-
do la enviada por la alumna del IES
Alborán, Elena Romero Cañabate.

Asimismo, dado el buen nivel de
algunas de las soluciones recibidas, se
ha decido otorgar dos accésit a las so-
luciones realizadas por Andrés Mateo
Piñol del IES Bahía de Almería y
Jorge Martín Espinosa del IES Fuen-
te Nueva de El Ejido.

¡Enhorabuena a los premiados!

(Solución completa en la página 6)

Editorial

No cabe duda que en los convulsos tiempos que vivimos la necesidad de
una formación lo más completa posible es imprescindible para situarse ade-
cuadamente en el mercado laboral. Si bien es cierto que una buena formación
académica no garantiza, desgraciadamente, la inmersión laboral; también es
cierto que los trabajos que no necesitan formación son cada vez más escasos.

Es conjeturable, pero a su vez cercano a la realidad, que el mercado laboral
va a necesitar cada vez más personas cuya formación incluya un máster.

En lo que respecta a los egresados en Matemáticas, la oferta de forma-
ción vía máster es amplísima, tanto en España como en el extranjero. En este
sentido, la Universidad de Almería ofrece, entre otros, el Máster Interuni-
versitario de Matemáticas, que permite completar la formación matemática
adquirida durante el grado y, para todos aquellos interesados en la docencia
preuniversitaria, el Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obli-
gatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.

Las necesidades de los mercados económicos varían, pero un punto fijo será
la formación y ésta no acaba al terminar un grado.
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Nos visitaron. . .

En el transcurso de estos meses nos han visitado nume-
rosos investigadores de diferentes universidades nacionales
e internacionales con las que los grupos de investigación
de matemáticas de la UAL colaboran activamente en el
desarrollo de sus actividades.

Tuvimos el honor de tener entre nosotros a: Seidon Al-
saody, de la Universidad de Uppsala (Suecia); Driss Ben-
nis, de la Universidad de Rabat (Marruecos); Fernando

Corbalán, de la Universidad de Zaragoza; Peregrina Quin-
tela Estévez, de la Universidad de Santiago de Composte-
la; Constantin Năstăsescu, de la Universidad de Bucarest
(Rumanía); Juan Soler, de la Universidad de Granada;
María del Carmen Listán García, de la Universidad de
Cádiz; Berke Kaleboğaz, de la Hacettepe University (Tur-
quía) y Herbert Alonso Dueñas, de la Universidad Nacio-
nal de Colombia.

EXPERIENCIA DOCENTE

Más que matemáticas...

Conchi Majarón
UCMAS Spain (Almería)

No descubrimos nada nuevo cuando afirmamos que en
el sistema educativo español tenemos un problema con el
aprendizaje de las matemáticas, de hecho, hace poco nos
despertábamos con la noticia de que España era la última
a nivel europeo en comprensión matemática, y la penúlti-
ma en comprensión lectora, según un estudio realizado a
adultos de entre 16 y 65 años.

2014 en el ábaco

Aunque un teo-
rema resulta tener
las mismas hipótesis
o tesis aquí que en
Shanghái, la concep-
ción de cómo enseñar
las matemáticas, de

cómo transmitir ese teorema, varía mucho de un lugar
a otro del planeta.

Son muchos los factores que intervienen en la asimi-
lación de un concepto matemático: la concentración, la
agilidad mental, el bagaje previo... Existen numerosos es-
tudios, referencias y reportajes sobre este problema que
afecta a la mayoría de nuestros alumnos. En general, el
bajo rendimiento en muchas asignaturas, no sólo en ma-
temáticas, está relacionado con la falta de atención y con-
centración. La capacidad de concentración juega un pa-
pel primordial a la hora de comprender y posteriormente
razonar con lo aprendido, tanto al enfrentarse a nuevos
conceptos matemáticos como a otros de cualquier índole.

De todos es sabido que enseñar a alguien a concentrar-
se no es tarea fácil, tendemos a pensar en esto como si
de algo innato se tratase, como una capacidad que algu-
nos tienen más desarrollada por cuestiones genéticas. Pero
como cualquier otra habilidad: pintura, escultura, fondo fí-
sico, elasticidad... se puede trabajar en ella para optimizar
los resultados.

Algo tan simple, antiguo y rudimentario como la prác-
tica de la aritmética con un ábaco puede proporcionar una
vía de mejora del rendimiento intelectual de nuestros ni-
ños, no solamente en la escuela, sino también fuera de ella.

¿Son sólo matemáticas? Claro que son matemáti-
cas, puesto que con el ábaco representamos los números
y hacemos operaciones aritméticas (suma, resta, multipli-
cación, división), pero también su uso hace que los niños
mejoren sus habilidades matemáticas básicas.

Libro de Jaime García

Hay libros específicos sobre
manejo del ábaco, como el del
colombiano Jaime García Se-
rrano, y también programas ba-
sados en este instrumento, como
por ejemplo UCMAS 4 (siglas
en inglés de Universal Concept
of Mental Arithmetic System).

Este programa, que está di-
rigido a niños y niñas entre 5 y
13 años, se basa en la aritmética
mental y se sirve del ábaco tra-

dicional japonés como herramienta principal.

Alberto Coto

No se trata de llegar a ser
como Jaime García Serrano o el
asturiano Alberto Coto García,
conocidos como calculadoras hu-
manas y con récord Guinness
de cálculo mental. Los objetivos
del programa UCMAS son el
desarrollo de habilidades intelec-
tuales, empezando por las habi-
lidades relacionadas con el cálcu-
lo aritmético pero, además, tra-
bajando para estimular y potenciar su capacidad de con-
centración, su creatividad y las memorias visual, auditiva
y cenestésica. Desde el inicio del curso 2013, Almería ya
cuenta con este programa innovador para toda la provin-
cia.
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