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U

na forma práctica de usar papiroflexia para aprender matemáticas de forma divertida y

jugando, se lleva a cabo en algunos colegios de Japón, donde los niños aprenden las
principales figuras poliédricas geométricas con papiroflexia. Los niños, después de hacer
todas las figuras y crear todas esas nuevas conexiones cerebrales, pueden pasar horas
construyendo muchas más figuras a partir de esos patrones básicos ya que contienen los
cinco sólidos platónicos, considerados los cuerpos geométricos aplicados a la
Arquitectura. El proceso de enseñanza aprendizaje comienza por una introducción a
la forma y al espacio tridimensional en cuya base está la geometría y las formas
primarias como estructura de la naturaleza común a todas las cosas del universo.
En

el Curso de MATES DIVERTIDAS/ Geometría/ Poliedros con Papiroflexia se

recogen todas estas figuras básicas. Es una nueva forma de aprendizaje que da muy buen
resultado y ayuda a desarrollar y crear nuevos talentos. Es un privilegio tener acceso a
algo tan exclusivo y único que sólo se desarrolla en algunos colegios de Japón.
La NASA utiliza el Origami/papiroflexia para afrontar desafíos matemáticos en algunas
ocasiones. La tradición japonesa de plegado de papel, ha adquirido una nueva dimensión
inspirando una serie de diseños espaciales en el Jet Propulsión Laboratory de la NASAJ
(PLCaltech, 2017).
No sólo desde el punto de vista matemático, el origami potencia la creatividad, además,
ayuda a crear patrones nuevos en el cerebro, desarrolla el sentido del orden. También
nos sirve para ejercitar la concentración, ya que uno debe prestar atención para seguir los
pasos y no perderse.
Las personas que han seguido terapias individuales o grupales de origami no solo se han
visto beneficiados claramente en el aspecto físico o cognitivo, sino también en el
emocional, ya que este arte requiere altas dosis de paciencia y perseverancia, y como los
progresos terminan por aparecer, se obtienen gratas satisfacciones. El proceso de plegado se
convierte en un momento de tranquilidad, aislamiento, concentración y relajación, lo
que reduce el estrés y la ansiedad. Asimismo, completar un proyecto creativo mejora la
satisfacción personal y la autoestima.

En cuanto a las repercusiones para la vista, intentar visualizar las figuras y recordar las
imágenes de los pasos a realizar estimula a las personas con discapacidades visuales y
problemas de memoria visual secuencial o de atención visual. Se mejora, igualmente, la
memoria espacial, la orientación y la habilidad para reconocer las formas de las figuras
planas y de las figuras en 3D.
Se ha demostrado que el desarrollo de las capacidades cognitivas está vinculado al desarrollo
psicomotor de la persona, por lo que no es de extrañar que la papiroflexia ayude a mejorar
la memoria, la percepción y la atención. (E. Tramuns, 2017).
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El libro Acercando el ARTE JAPONÉS y la CULTURA a
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Descárgate un PDF gratis de las primeras páginas aquí
https://www.soniagcaballero.com/es/acercando-el-artejapones-y-la-cultura-a-los-ninos-vol-i/
“...compartir la experiencia de enseñar ARTE en JAPÓN en
la escuela Montessori...
Este libro recoge mis mejores clases, seleccionando una
serie de proyectos para que el niño desarrolle su propia creatividad.
Tratando también aspectos de una cultura milenaria, un idioma lleno de matices y una
filosofía de vida Zen”.
Sonia G Caballero

«Acercando el Arte Japonés y la Cultura a los Niños de Sonia G Caballero, es un libro
poliédrico que contiene tanto pedagogía del arte, catálogo de su propia obra y literatura
artística sobre arte y costumbres japonesas.
Un bello y cuidado volumen, que promete no ser el último, y que a mi parecer será
provechoso y útil, no solo para niños sino también para los más adultos»
Prólogo de Joan Abelló Juanpere,
Historiador y Crítico de Arte.
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La página web de Sonia G Caballero / Editorial :
QR https://www.soniagcaballero.com/es/acercando-el-arte-japones-y-la-cultura-a-los-ninosvol-i/

PRÓXIMAMENTE
Acercando el ARTE JAPONÉS y la CULTURA a los NIÑOS | Vol. II
Y más cursos…

Puedes compartir tus Todos tus trabajos de los cursos y el libro Acercando el ARTE
JAPONÉS y la cultura a los NIÑOS en el grupo de Facebook creado expresamente con este
objetivo : https://www.facebook.com/groups/JapaneseArtandCultureforChildrenbook
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