




La conexión entre la mano, el 
cerebro y el ojo, es decir, la 

capacidad de
manipular unos objetos, guiada 
por el cerebro, bajo el control de 

los ojos, 
está en la base de la evolución 

del hombre y de su vida 
cotidiana, pocas 

actividades desarrollan esta 
capacidad como la papiroflexia.



PAPIRO  - KAMI

FLECTERE  - ORI

PAPIROFLEXIA - ORIGAMI



Matemática se define 
como una ciencia deductiva 
que estudia las propiedades 
de los entes abstractos, 
como números, figuras 
geométricas o símbolos, y 
sus relaciones. 



Esta palabra proviene del latín,

y este término viene a su vez del griego

que deriva a su vez de



MIGUEL DE UNAMUNO

PAPIROFLEXIA ES A COMO ORIGAMI ES A

AKIRA YOSHIZAWA



Casa de 
Unamuno en 
Fuerteventura





Miguel de Unamuno

Y sus hijos



Leonardo da Vinci (1452-1519) Tiene en sus anotaciones dibujos
geométricos de doblado de papel, para el estudio del movimiento y la
velocidad.

Friedrich Fröebel, famoso educador germano que fundó el
sistema kindergarten en 1800 lo usó para familiarizar a los niños con las
formas geométricas.

Otros dobladores famosos:

Levis Carroll, (1832-1936), 
Matemático y autor de “Alicia en el país de las maravillas”, y “Alicia a través del
espejo”  en éste último cuento menciona cuando se entretuvo doblando 
un barco de pesca, y le enseñó al pequeño duque el arte de hacer pistolas 
de papel.



Ilustración de “A través del 
Espejo”, de Lewis Carrol



VENTAJAS EN LA EDUCACIÓN

• Utiliza materiales y herramientas relativamente baratos y al 
alcance de la mayoría.

• Proporciona un medio para la manipulación manual de los 
objetos geométricos.

• Permite un acercamiento a la geometría del espacio 
(poliedros).

• Los procesos de construcción son lógicos, eficientes y 
económicos. 



DESARROLLA HABILIDADES

PERCEPTIVAS
•Tamaño y escalas
• Composición
• Transición del plano al espacio
• Lateralidad

VALORES INDIVIDUALES Y SOCIALES
• Autoestima
• Colaboración y trabajo en equipo



....Y no sólo matemáticas



Arquitectura



La moda

CHRISTIAN DIOR



La papiroflexia 
es un medio, no 
un fin



Método de plegado

Y

Mapa de cicatrices

En símbolos:

Valle:

Montaña:

Rojo : valle.

Negro : montaña



Bases preliminares

Base cuadrada

Base
triángulo



En cada trozo de papel hay 
patrones geométricos

Al desplegar una figura 
de papiroflexia nos 
encontramos
con su mapa de 
cicatrices




















