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COMUNICADO 
 
TITULO: “Taller de Hilorama para dar arte a las matemáticas” 
 
Dirigido por el Académico 
Armando Mallegas de la 
Facultad de Ciencias Humanas 
acogió multicolor Taller de 
Hilorama para dar arte a las 
matemáticas. Una introducción 
previa y un espacio en la 
terraza del Edificio de la 
Facultad de Ciencias Humanas 
de la Universidad Arturo Prat 
(UNAP) fue suficiente para que 
una veintena de estudiantes y 
académicos se dieran manos a 
la obra con trozos de madera,   
cartón negro, hilo macramé de colores y clavos para diseñar propias obras de arte 
en la técnica del Hilorama o Hilo Tensado. 
 
 
El Taller lo lideró el Docente de 
Matemáticas, Armando 
Mallegas, de esta casa de 
estudios, quien disfruta de esta 
original forma de dar arte a la 
matemática. Bajo la iniciativa 
del Proyecto de Mejoramiento 
Institucional (PMI) adhirieron 
estudiantes de diferentes 
Pedagogías, así como pares 
de la Red de Colegios y Liceos. 
"La idea es compartir este 
conocimiento, en el contexto de 
la pedagogía dialógica, donde  



                                                                        
pueda participar el apoderado, la abuelita y el tío, y los profesores. Después 
queremos invitar a padres, apoderados y docentes de escuelas, de manera que 
se enriquezca toda la comunidad", explicó Mallegas.  
 
Precisó el Académico de la UNAP 
que "cuando la persona no tiene 
conocimiento y ve estos cuadros 
parece una cosa difícil, pero es 
sencillo y depende de la 
imaginación y el expertise de la 
persona. Un trabajo posterior sería 
trabajar el espacio, y estructuras de 
maqueta y metálicos, para 
comenzar a hacer figuras. En 
arquitectura tienen aplicaciones 
con esta técnica que se ha 
trabajado bastante, y se puede ir 
complejizando en el sentido de lo 
que se está utilizando, pero la 
técnica y la construcción es 
bastante sencilla. En la enseñanza 
básica hay varios profesores que 
trabajan con esta técnica. Colocar 
los hilos es la parte más rápido". 
 

 

 
 
 
  


