




Propuesta de curso del Departamento de Matemática 

Certificado de Formación en Enseñanza de la Matemática desde las Artes 

 

El curso propuesto por el departamento de Matemática del Instituto de Matemática y Ciencias, 

es necesario para renovar la enseñanza de la matemática. Aporta actualización en un área 

prácticamente inexplorada en la enseñanza como son los cruces entre la matemática y las artes. 

El certificado, destinado a maestros y profesores de matemáticas, favorece a los participantes 

la creación de propuestas interdisciplinarias. 

Las finalidades formativas de este curso son: 

 Crear y desarrollar propuestas de enseñanza de la matemática desde las artes 

 Diseñar proyectos de trabajo que creativos que propongan involucrar a los estudiantes 

en distintas manifestaciones artísticas al tiempo que aprenden matemática 

 

Conceptos básicos que marcan teóricamente el curso: Matemática y arte, cruces entre 

disciplinas, interdisciplinariedad. 

 Módulo 1 Perspectivas actuales de la enseñanza de la matemática. Aportes desde las 

artes.  (2 semanas) Prof. Cristina Ochoviet 

 Módulo 2 Matemática y cine.  (4 semanas) Prof. Ana Martínez 

 Módulo 3 Matemática y teatro (4 semanas) Prof. Verónica Llanes 

 Módulo 4 Matemática y pintura (4 semanas) Prof.  Ana Martínez 

 Módulo 5 Matemática y narrativas gráficas (4 semanas) Prof. Francisco Pieri 

 Módulo 6 Matemática y música (4 semanas) Prof. Fabián Vitabar 

 Módulo 7 Matemática y literatura (4 semanas) Prof. Cristina Ochoviet 

El curso tiene una duración aproximada de 7 meses incluyendo el trabajo final.  

Implementación.  

 Modalidad, carga horaria y créditos  

El curso es de modalidad virtual. Carga horaria prevista  en horas semanales: virtuales 3 horas, 

asistidas 4 horas, trabajo independiente 3 horas. Trabajo final 20 horas    

Se trata de un total de 300 horas. 20 créditos 

 

 Destinatarios: maestros y profesores de matemática.  

 

 Sistema de evaluación previsto  

Evaluación en proceso a través de las entregas semanales y de la participación en los foros de 

discusión y demás actividades que indicará el docente. Además, un trabajo final.  

Localidades en que se propone llevarlo a cabo: Pueden participar de cualquier lugar del país 

pues es dictado en línea en aula virtual. 

 

 Equipo docente:   

o Jorge Faruelo. Profesor de Comunicación Visual y Dibujo. Artista plástico. 

o Francisco Pieri. Profesor de Matemática. Artista plástica 

o Ana Martínez. Profesora de Matemática. Especializada en matemática, cine y 

arte. 
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o Verónica Llanes. Profesora de Matemática. Especializada en cine y teatro. 

o Fabián Vitabar. Profesor de Matemática. Músico. Director de comedias 

musicales. 

o Cristina Ochoviet. Profesora de Matemática. Especializada en literatura y 

matemática. (Se dicta como actividad de extensión) 

 

 Presupuesto: 105 horas, financiado con horas del departamento 
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