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El cálculo mental, clave para potenciar la memoria y la creatividad de los alumnos
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SOCIEDAD / Cálculo mental

El cálculo mental, clave para potenciar la memoria y la
creatividad de los alumnos
Inaugurado el centro que imparte en León el método Ucmas, basado en el ábaco
A. Martínez / León
Puesta de largo del centro que imparte en León el Universal
Concept of Mental Arithmetic System (Ucmas). El alcalde de
León, Emilio Gutiérrez, y el director nacional de este programa
de desarrollo intelectual integral diseñado para niños de
edades comprendidas entre los 5 y los 13 años, Bharat
Aidasani, presidieron ayer la inauguración de las instalaciones,
ubicadas en el número 8 de la calle Velázquez.
Utilizando el cálculo mental y el ábaco como principal
herramienta de aprendizaje, los alumnos del centro aplican las
34 fórmulas Ucmas (a través de diversas operaciones
aritméticas de suma, resta, multiplicación y división) sobre el
ábaco físico. Pero a partir de determinados niveles, empieza un
proceso de independencia de dicho utensilio y se transfieren
Acto inaugural del centro Ucmas de León, que está
los conocimientos adquiridos a un ábaco mental. En el
ubicado en el número 8 de la calle Velázquez. M. MARCOS
transcurso de esta acción se contribuye a la consecución de
los diferentes objetivos propuestos por el método, es decir,
mejorar habilidades intelectuales del niño como la concentración, la memoria, la capacidad de escucha, la creatividad, la
imaginación y la autoestima. En definitiva, un impulso a la hora de potenciar el rendimiento educativo.
El centro de León es uno de los más de 5.000 que hay distribuidos en 49 países para impartir el método Ucmas y tiene
una plantilla de 15 trabajadores que acuden además a dar talleres extraescolares en varios centros educativos de la
capital.
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