
Jin Akiyama, director del Instituto de Investigación para el Desarrollo Educacional en Japón, ha
convertido un programa educativo sobre las matemáticas en la estrella de la programación de la
televisión nipona

Un espectáculo matemático
Madrid, 23 de marzo de 2004.- Un programa sobre matemáticas es, desde hace catorce años, una de
las estrellas de la programación televisiva japonesa. Jin Akiyama, profesor de la Universidad de
Tokio y director del Instituto de Investigación para el Desarrollo Educacional de Japón, dirige
desde 1991 en la cadena Japan Broadcast Association (NHK) un programa de televisión que
profundiza en la belleza y las aplicaciones de las matemáticas. Su éxito ha convertido a este
prestigioso investigador en un auténtico fenómeno mediático y su modelo de enseñanza ha
llevado a los jóvenes japoneses a ser considerados los mejor preparados del mundo en el
conocimiento de esta materia.

Aunque desde siempre han estado ligadas al desarrollo de la ciencia y la tecnología, desde la segunda
mitad del siglo XX las matemáticas han multiplicado su importancia como elemento central de nuestras
vidas. Hoy en día todo el mundo admite, por ejemplo, la trascendental influencia de las mismas en la
revolución informática. Resulta mucho más complejo, sin embargo, tomar conciencia de que las
matemáticas también subyacen a cantidad de objetos y procesos de la vida cotidiana que
equivocadamente consideramos alejados de su influencia.

Jin Akiyama, profesor de la Universidad de Tokio y director del Instituto de Investigación para el
Desarrollo Educacional de Japón, es asesor de la exposición de la UNESCO “Mathematical Art” que se
exhibirá en distintos paises del mundo durante 2004 con el objetivo de promover el interés por las
matemáticas. Akiyama es doctor en Ciencias por la Universidad de Tokio, ha sido profesor en la
Universidad de Michigan (EEUU), edita la revista Graphs and combinatorics y ha escrito entre otros libros
“Métodos no reglados de enseñar matemáticas regladas” y “La enseñanza de las matemáticas y sus
aplicaciones”
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