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Introducción al origami y sus aplicaciones.

Origami es el término en japonés para designar el arte de doblar papel que literalmente significa doblar (oru) papel (kami).El origami generalmente
se asocia a hacer figuras de papel y con Japón, sin embargo, este bello arte se inició en China a partir de la invención del papel por el siglo I o II.
Posteriormente, en el siglo VII Japón y Corea aprenden como plegar papel y generan sus propios estilos, así las dos culturas contribuyen a la
generación de figuras plegadas siendo Japón, el que más aporta para elevarlo a, el arte de doblar papel, el origami y que después llegará a
occidente. El libro más antiguo de origami que se conoce data de 1797, Hiden Sembazuru Orikata y fue escrito por un monje del cual se
desconoce su nombre.

Ya en 1810 Friedrich Fröbel, educador alemán y fundador del sistema Kindergarten, promueve doblar figuras de papel como herramienta, para
familiarizar a los niños con la geometría entre otros beneficios que brinda el origami en la educación. Casi un siglo después, se empiezan a ver
ejemplos del uso del origami como herramienta y expresión artística más allá de un pasatiempo como en la Exposición Universal de París en 1878,
donde se fusionaron los conocimientos orientales y occidentales del plegado de las figuras de papel

En 1930 en los países hispanoparlantes, tanto en España como en América, fue el escritor Miguel de Unamuno quien introdujo el concepto del
plegado de papel.

El origami ha avanzado considerablemente en los últimos 50 años generando una disciplina con un lenguaje propio e internacional desarrollado
hacia 1950 paralelamente por Yoshizawa, Uchiyama y muchos otros origamistas en el mundo, lo que ha permitido que se difunda y aprenda en casi
todo el mundo, propiciando que los profesionales que lo practican lo lleven a sus campos de estudio y que se generen diferentes estilos y
aplicaciones del plegado de papel.

Así es como el origami hoy se aplica en las ciencias, la educación y el arte. Fusionando los conocimientos y el plegado de papel se han
desarrollado satélites plegables, resuelto teoremas matemáticos, desarrollado programas académicos para geometría, construido nano robots en
medicina, y se ha aplicado en el diseño de mobiliario, diseño de moda, en las ramas de la educación y la terapia desde los años 90. Las
posibilidades del origami, como herramienta de exploración, de investigación, de representación y resolución de problemas es infinita y los
profesionales que lo empiezan a aplicar de una manera sistemática a sus áreas cada vez es mayor. El continuo crecimiento de personas que utilizan
el origami como herramienta fundamental en sus diferentes áreas profesionales ha dado lugar a reuniones internacionales para compartir y difundir
su uso en distintas áreas. Desde 1991 profesionales y académicos en distintas áreas se reúnen aproximadamente cada 4 años en una conferencia
internacional llamada OSME, por sus siglas en inglés que significa: Origami en la Ciencia, Matemáticas y Educación (Origami in Science, Maths and
Education). La reunión número 7 de esta conferencia, tuvo lugar en la universidad de Oxford en septiembre del 2018. OSME es la plataforma para
intercambiar información y exponer nuevos hallazgos del origami como eje en proyectos y resolución de problemas en beneficio de la humanidad.

Siendo madre de tres hijas, estudie varios años la técnica del origami y obtuve el certificado de la Asociación Japonesa de Origami (NOA) para ser
instructora de este bello arte en 2000. Trabajé con niños de diferentes edades y también con niños con discapacidad intelectual solo por el placer
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de compartir el plegado del papel. En el año 2007 inicié el taller de origami en el TEC DAE en campus Santa Fe el cual permanece hasta la fecha
dirigido a todos los alumnos de preparatoria y universidad como taller cultural y posteriormente en el año 2010 me incorporé al departamento de
diseño e ingeniería en colaboración con profesores de fundamentos del diseño para aplicar el origami como herramienta en la enseñanza de
conceptos de percepción visual y composición visual para alumnos de arquitectura, diseño, animación digital y mercadotecnia.

Pero fue a partir del año 2012 cuando junto con mi hija, la profesora Daniela Izquierdo empezamos a realizar investigación más profunda sobre el
proceso de plegado de ciertas figuras y la aplicación de éstas para conceptos de aprendizaje específicos y pudimos constatar que en efecto, había
ventajas muy claras al enseñar conceptos abstractos con el origami. En primer lugar, nos dimos cuenta de que al hacer tangibles los conceptos de
percepción visual tales como peso, pregnancia, ritmo, repetición, entre otros, los alumnos aprendían de una manera más clara. Pero aún más
importante: eran capaces de aplicar los conocimientos a distintos proyectos fuera de la clase, cosa que no sucedía con tanta evidencia antes de
que empezáramos a utilizar el origami como herramienta fundamental en nuestras clases.

Esta investigación dio lugar a muchos otros proyectos entre ellos la colaboración con la Asociación Mexicana de Alzheimer y Enfermedades
Similares y a la aplicación del origami en los programas de inclusión del TEC de Monterrey y de la Universidad Westhill, en donde actualmente
trabajo con un grupo de alumnos con discapacidad intelectual fortaleciendo la atención e integración académica y social. Podría continuar
hablando de todo lo que el origami me ha aportado no sólo en lo profesional sino también en lo personal por muchas páginas más, pero por el
momento lo dejo aquí esperando que los beneficios y la transformación del origami pueda permear a más personas a través de este manual que
hemos desarrollado con mucho trabajo en equipo, investigación, cariño e ilusión.

La vida es como el origami, está llena de dobleces.

Elvia Ruiz Cepeda - orivita@yahoo.com.mx
Licenciada en Educación / Origamista certificada por la NOA/ Candidata a Maestra

en Artes Visuales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) /
Directora y co-fundadora de Ikigai Paper Studio
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Diseñando con origami para personas con demencia: sobre la importancia de los
proyectos interdisciplinarios.

Cuando me presento como diseñadora y hablo de mi trabajo con la Asociación Mexicana de Alzheimer y Enfermedades Similares (AMAES), siempre
me preguntan: ¿Y cómo es que empezaste a trabajar en esto? La verdad es que el primer contacto que tuve con el Alzheimer fue por un trabajo
meramente de diseño gráfico e industrial para un congreso en España en el año 2011, y a partir de ahí empezó mi interés por el tema,
principalmente por dos cosas: por la falta de materiales diseñados exclusivamente para personas con Alzheimer (EA) y por el hecho de que las
personas con EA mantienen hasta fases muy avanzadas la conexión emocional con aquellos que los rodean. El tema de las emociones humanas y
lo tangible de las mismas a través de objetos es un tema sobre el cual llevo más de 10 años investigando. Entonces, en el año 2012, tuve el primer
contacto con AMAES quien tiene años llevando a cabo iniciativas para orientar y ayudar a personas que se enfrentan a las demencias en México. Y
desde ese año AMAES, con Rosa Farrés como presidenta, le abrió la puerta al diseño como un aliado importante y fundamental para generar
soluciones y alternativas no farmacológicas que pudieran contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con EA, de sus cuidadores y
familiares. Así empezamos a generar proyectos académicos que unieron la neurología, medicina, diseño y psicología, y por otra parte manuales
informativos, conferencias, charlas y este proyecto de origami en el cual llevamos más de 5 años de investigación interdisciplinaria (IDR).

Mi experiencia con el origami es de más de 20 años. Cuando conocí este arte lo aprendí y use como una actividad recreativa. Más tarde, en mis
años de bachillerato y universidad, empecé a darme cuenta de los fundamentos compositivos, matemáticos y geométricos del origami: entonces
lo utilicé como una herramienta creativa. Posteriormente como profesora, experimenté su potencial como herramienta educativa en las áreas del
diseño y las artes. A partir de ahí el origami no sólo fue una herramienta creativa y educativa, sino que se convirtió en mi principal herramienta de
investigación, la cual decidí formalizar en forma de un doctorado interdisciplinar sobre emociones y origami desde el área de la ingeniería.

El concepto de investigación interdisciplinaria implica la integración y la sinergia del conocimiento. A diferencia de la investigación multidisciplinaria,
en la que se utiliza el conocimiento de distintas ramas las cuales aportan el conocimiento desde sus áreas de especialidad, en la IDR además de eso
se busca la sinergia de dicho conocimiento. Es decir, las soluciones se proponen una vez integrado el conocimiento y no desde cada área
individualmente. El objetivo de la IDR es ir más allá en la comprensión de un tema o solución de un problema cuyas soluciones son incompletas
cuando se aborda desde un único campo de investigación (Porter et al., 2006). Por lo tanto, hoy en día es fundamental pensar en proyectos
interdisciplinarios para proponer soluciones relevantes a problemas específicos. Cómo menciona Howard Gardner en su libro Las 5 mentes del
futuro "... en el futuro, los individuos deben aprender a sintetizar el conocimiento existente y a extenderlo en formas nuevas y desconocidas.”(2011),
y esto es precisamente de lo que tratan los proyectos IDR. Y la verdad es que los diseñadores industriales, al ser un poco “todólogos” tenemos la
capacidad de funcionar como el pegamento en esas sinergias tan necesarias de los proyectos IDR.

El diseño industrial en México, en las últimas décadas ha estado fuertemente enfocado a la estética. En las universidades se enseña a diseñar
muebles, lámparas, electrodomésticos, incluso superficies de automóviles, pero los proyectos social y emocionalmente sostenibles hasta hace
poco más de 5 años eran prácticamente inexistentes. En específico, y por ser tema de mi especialidad, el tema de las emociones humanas se
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relegaba a un segundo plano, y ni se hablaba del bienestar emocional como un objetivo primordial de un buen diseño. Afortunadamente poco a
poco, este diálogo se ha ido abriendo y ampliando, con diseñadores en todo el mundo aportando desde sus áreas de especialidad luz sobre el
tema y fundamentando la importancia de las emociones en el bienestar y salud de las personas. Nosotras desde nuestra trinchera, aportamos
nuestro granito de arena con este proyecto, en el cual nos hemos esforzado para integrar el origami, con el diseño y el conocimiento actual sobre
las demencias y Alzheimer para proponer una alternativa no farmacológica para las personas con EA, y para los cuidadores y familiares de dichas
personas que experimentan niveles de estrés altos, afrontan la incertidumbre día a día  y quienes necesitan de todo el apoyo y ayuda de sus círculos
de apoyo y de la sociedad.

Daniela Izquierdo Ruiz- dan.izquierdoruiz@gmail.com
Licenciada en Diseño Industrial / Maestra en Innovación y Diseño

Candidata a Doctora en Ingeniería  en origami por la Universidad de Durham
Directora y co-fundadora de Apapacho Origami - www. apapachoorigami.com
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Introducción al Alzheimer, terapias no farmacológicas, estadísticas  y la importancia
de la atención a cuidadores y familiares.

¿Qué es el Alzheimer? Una DEMENCIA, palabra mal empleada, mal interpretada pero no por ello más amable.
La Demencia es una enfermedad neurodegenerativa, el cerebro se deteriora, se degenera irremediablemente, es progresiva, incurable en la gran
mayoría de sus presentaciones, irreversible. El Alzheimer es la demencia más frecuente en el mundo y sin embargo se desconoce hasta hoy porque
se desencadena por eso la gran dificultad para encontrar una cura, un medicamento que no solo detenga, sino que restaure lo perdido.
La Demencia tiene distintos apellidos: Vascular-cerebral, de Lewy, Huntington, Frontotemporal, Mixta, etc., pero al final del día, es el cerebro el que
se deteriora, por lo que las capacidades, funciones, habilidades, conductas, la personalidad se va afectando según se deterioren las distintas áreas
del cerebro, ese órgano maravilloso que se encarga de poseer todo nuestro ser y de tenernos en contacto con el medio ambiente y a éste con
nosotros.

Aunque han aparecido casos en personas jóvenes con Alzheimer, la demencia constituye un mal típico de la vejez. A más edad, mayor riesgo,
alcanzando su mayor prevalencia después de los 80 años en donde una quinta parte de la población desarrollará los síntomas. Sin embargo, cabe
destacar que lo normal en la vejez es estar sano. Y esto viene a colación porque en una gran mayoría de los casos, cuando se presentan ciertos
síntomas del deterioro cognitivo, se justifican porque “ya está mayor”, “es vieja y se le va la onda” y se deja pasar mucho tiempo, “medio teniéndole
paciencia al abuelo o abuela que ya se le olvidan las cosas”. Lo ideal sería poder lograr un diagnóstico lo más temprano posible, que le permitiera a
la persona afectada planear su vida, su cuidado y tomar sus propias decisiones.

Para darnos una idea de lo que se viene, se estima que cada 3 segundos, alguien en el mundo desarrolla una demencia, que en 2015 vivían 46.8
millones de personas con demencia alrededor del mundo; se proyecta que este número se duplique cada 20 años, alcanzando los 74.7 millones en
el 2030 y los 131.5 millones en el 2050. El 58% de las personas con demencia viven en países clasificados por el Banco Mundial como aquellos de
bajos y medianos ingresos, México está entre estos. En estos países la proporción aumentará al 63% en 2030 y al 68% en el 2050 (Informe Mundial
sobre Alzheimer 2015. Alzheimer´s Disease International). En México, de acuerdo con la encuesta ENSANUT 2012, se calcula que hay alrededor de
850,000 personas que padecen algún tipo de demencia.

La persona que inicia un proceso demencial, un proceso de deterioro, no se está volviendo “loca” como se entendió por mucho tiempo y
angustiaba enormemente a la familia que no entendía los cambios en el comportamiento y la personalidad del familiar afectado; está perdiendo
sus aprendizajes, su historia, su contacto racional con el entorno, su posibilidad de decidir, de elegir, de ser independiente, de actuar, su memoria. Y
hasta el día de hoy, no hay medicamentos que curen, que restablezcan, que les devuelvan sus capacidades a aquellos que han sido afectados por
la demencia. Ayudan, ralentizan el proceso, controlan algunos síntomas, pero no curan.

Sin embargo, es importante que, a la persona afectada por una demencia, no la convirtamos en la demencia misma. No dejan de ser personas con
derechos, siguen teniendo gustos y disgustos, siguen teniendo emociones, alegrías, tristezas, miedos. Sin poder hacer nada por evitar que suceda,
la persona con demencia se va haciendo cada vez más dependiente de una tercera persona para poder cubrir sus necesidades en todos los niveles,
hasta ser totalmente dependiente para absolutamente todo.
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Esto nos lleva a considerar al otro protagonista que se ve afectado por una demencia. La cuidadora o el cuidador, normalmente un miembro de la
familia, en la gran mayoría de los casos una mujer que algunos denominan “mujer sándwich” aquellas atrapadas entre criar a sus hijos, la jornada
laboral y el cuidado al padre o la madre con demencia. A esto le sumamos que, aunque todos en algún momento de la vida hemos sido cuidados,
nadie tenemos la experiencia ni los conocimientos para hacer del cuidado una actividad no solo eficiente, sino satisfactoria.

La persona que cuida, particularmente a un paciente con demencia, poco a poco irá renunciando a su tiempo, a sus actividades, a sus gustos, a
sus descansos porque las necesidades de todo tipo de la persona cuidada irán absorbiendo su tiempo. Esto sucederá, sobre todo, si no
conocemos la enfermedad, no sabemos cómo enfrentarla, ni cómo organizar el cuidado.

Todavía nos encontramos con argumentos tipo “No hay nada que hacer, téngale paciencia”; sin embargo, está comprobado que SI hay mucho que
hacer, que se puede vivir bien con demencia, que si bien no hay cura, si podemos ofrecerle a nuestro familiar calidad de vida, término que hay que
entender como la posibilidad de darle al otro la vida que quisiera que me dieran a mí: amada, limpia, cómoda, acompañada, activa en la medida de
mis posibilidades, con sentido y sin encarnizamiento terapéutico.

Por otra parte, en el caso de la cuidadora o cuidador por las características de su labor, es frecuente que padezca una serie de problemas de salud
ya sea física o emocional, lo que se llama “síndrome del cuidador quemado”. Su actuar casi siempre en solitario, con poca capacitación y sin saber
que esperar cada día, porque la demencia es así, todos los días te sorprende y cuesta mucho trabajo y energía intentar adaptarse.

Es por eso que el cuidador también necesita atención y ser cuidado, además de aprender a auto-cuidarse, es decir cuidar de si mismo con la
misma seriedad y responsabilidad que tiene para con el otro, de tal manera que ambos, la persona cuidada y el cuidador vivan de la mejor manera
una vida plena y satisfactoria a pesar de las implicaciones de una demencia. A todas luces, entre mayor preparación, capacitación y sentido tenga
el trabajo que se realiza, menor estrés, insatisfacción y agotamiento emocional tendremos. El dolor de ver a nuestro ser querido irse poco a poco
cada día, no lo podremos evitar, pero si le podremos dar una mayor calidad de vida y podremos acompañarle en la medida que tengamos
herramientas para enfrentar las pérdidas que la demencia va presentando y nosotros como cuidadores nos cuidemos a nosotros mismos.

Por ello el origami, como arte, proporciona una herramienta muy completa de estimulación cognitiva para la persona con y sin demencia, ya que
abarca varias áreas del cerebro y para quien cuida y acompaña, un espacio amable, creativo y relajado y para el binomio persona con demencia -
cuidadora la oportunidad de compartir una actividad de creación, que como quiera que se haga, obtendrán satisfacción.

Rosa Farrés González Saravia - 1988amaesdf@gmail.com
Licenciada en Educación Especial / Presidenta de la Federación Mexicana de Alzheimer

FEDMA y de la Asociación Mexicana de Alzheimer y Enfermedades Similares AMAES.
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El origami como herramienta de estimulación cognitiva.

La estimulación cognitiva mediante la práctica del origami es una de las alternativas de tratamiento no farmacológico que pueden emplearse en
personas con demencia, extenderse a sus cuidadores con fines terapéuticos y a personas con envejecimiento típico como una medida de
prevención. Específicamente es un tipo de arteterapia con múltiples propósitos y alcances. El objetivo de este breve texto es resaltar los procesos
cognitivos implicados en la práctica del origami para comprender mejor su potencial en la estimulación cognitiva, así como reconocer su
importancia en el fomento de la creatividad y su contribución en la disminución del estrés y la ansiedad.

El origami es una actividad compleja que involucra muchos procesos cognitivos, de ahí su potencial preventivo. Entre los principales procesos
involucrados están la percepción viso-espacial y el movimiento voluntario. En neuropsicología, a los procesos de percepción se les denomina
“gnosias” y a los del movimiento voluntario, “praxias”. Podemos decir entonces que el origami involucra a las gnosias viso-espaciales, al tener que
percibir visualmente y reproducir las relaciones espaciales que se requieren en cada diseño, ya sea al seguir un modelo gráfico o al imitar a alguien
que dobla papel. Pero también a las praxias constructivas, al tratarse de una construcción en tercera dimensión. Una vez que se percibe y se
comprende lo que hay que hacer, lo siguiente será emplear los finos movimientos de las manos para ejecutar los dobleces con precisión.

Además de lo anterior, los procesos atencionales juegan un papel crucial, pues la elaboración de una figura llevará varios minutos en los cuales la
atención se focaliza, se intensifica y se mantiene hasta que el diseño se culmina. Es por ello que el origami estimula varios componentes
atencionales como la focalidad atencional, la concentración y la atención sostenida. Este hecho obliga a las personas a poner todos sus recursos
cognitivos en la figura que construye, distrayéndolo (paradójicamente) de todo aquello que lo preocupa o estresa. Es por esto que el origami puede
ayudar a un cuidador sobrecargado a olvidarse de los problemas y a disfrutar de una actividad, que además traerá consigo emociones positivas
como la sensación de logro.

Ahora bien, cuando se construye con ayuda de un libro, generalmente las ilustraciones se acompañan de textos con las instrucciones para el
armado de cada figura, mismas que han de leerse y comprenderse para luego ser ejecutadas. He aquí que la comprensión lectora de un texto entra
en juego, estimulando también a este proceso. Pero si en lugar de seguir instrucciones escritas se siguen las instrucciones verbales de alguien,
entonces participará de manera importante la comprensión del lenguaje, además, de un lenguaje de alta complejidad porque involucra la
descripción de relaciones espaciales y gramaticales complejas. Comprender el significado de frases como “doblar hacia adelante”, “doblar a la
derecha”, “unir el extremo inferior derecho, con el extremo superior izquierdo”, etc. es mucho más complejo que comprender frases simples como
“levante la mano”. Además ha de mantenerse en la mente la serie de instrucciones mientras se las ejecuta, lo cual estimula la comprensión y
ejecución de frases largas o de órdenes de varias acciones con ayuda de la memoria audioverbal inmediata.

Construir una figura plantea una meta que ha de alcanzarse. Esto es importante para las personas con demencia que suelen presentar apatía o
pérdida de la iniciativa y a quienes es difícil motivar. Conviene presentar desde el principio la figura que ha de construirse y que representa el
objetivo que ha de perseguirse, con la intención de motivar a la acción y a la participación en la actividad.
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Tanto en el origami como en cualquier otra actividad de estimulación cognitiva que se proponga a una persona con demencia, debe tenerse
presente que más que perseguir una correcta ejecución, el propósito es compartir y disfrutar de la actividad junto con ella. Por eso el cuidador
deberá estar atento a cualquier señal de frustración o enojo y prestar ayuda cuando sea necesario.

Permita que la persona con demencia elija la figura que ha de construirse, el color, el estampado del papel, o que decore la figura terminada. Como
todo arte, el origami estimula no sólo a la cognición, sino también a la expresión emocional y la creatividad.

Adela Hernández Galván- adela.hernandez.g@gmail.com
Neuropsicóloga y Doctora en Psicología. Profesora-Investigadora de Tiempo Completo del Centro de
Investigación Transdisciplinar en Psicología (CITPsi) - Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Miembro activo y Expresidenta de la Federación Mexicana de Alzheimer, A. C. y de la Asociación
Morelense de Alzheimer, A. C.



Uso y aplicaciones del manual:

IX

Este manual propone una alternativa no farmacológica para la estimulación cognitiva de personas con demencia y por otra parte como prevención
del desgaste emocional y cognitivo de cuidadores y familiares, usando del origami como una herramienta creativa que permite generar un estado
de atención y acción simultanea que promueve la relajación psicológica y fisiólogica de quien lo practica. Esto es posible gracias al trabajo y a la
investigación interdisciplinaria entre Diseño, Origami, Neuropsicología e Ingeniería que se lleva realizando desde Apapacho Origami en conjunto
con la Asociación Mexicana de Alzheimer y de Enfermedades Similares (AMAES) por más de 5 años. En el manual se presentan 5 ejercicios que
serán parte de un libro que actualmente se encuentra en proceso de realización. El manual está pensado para:

*Personas con demencia.
*Familiares, cuidadores y terapeutas de personas con demencia.
*Público en general para la prevención del deterioro cognitivo y de las demencias.

Cada ejercicio propone diferentes variantes del mismo distinguidas por letras (A, B o C) las letras nos indican el grado de complejidad de los
ejercicios donde la letra A es la variante más sencilla propuesta y la letra C la más compleja. Sin embargo, tanto la disminución como el aumento
de la complejidad puede seguir adecuándose más allá de los ejercicios propuestos variando el número de piezas, colores y tamaño de papel a usar.
Este manual abre la puerta a la exploración y el objetivo es que quien lo use pueda también ir adaptando los ejercicios a sus necesidades.
El flujo del trabajo, aumento o disminución de la complejidad será cómo muestra el siguiente diagrama:

APRENDIZAJE
Ejercicios más complejos

ADAPTACIÓN
Ejercicios más sencillos

Disminución de dificultad y
ajuste de ejercicios

Ajuste de las variables y de la complejidad de los
ejercicios para adaptarse a las distintas habilidades y

fases por las que pasa la persona con Alzheimer.

Aumento de dificultad y
mejora de habilidades
Aumento de complejidad de ejercicios y variantes
para: 1) los cuidadores, terapeutas y familiares de
personas con Alzheimer como ejercicios para
estimular la creatividad y reducir el estrés,  y 2) como
prevención del deterioro cognitivo y demencias.



Símbolos internacionales:

Símbolos específicos para este manual:

Simbología utilizada en este manual:

X

En el manual se usan algunos de los símbolos internacionales del origami y algunos creados específicamente para los ejercicios aqui presentados.
La simbología internacional es útil para leer diagramas de origami en cualquier idioma y conforme se va avanzando en el conocimiento y la
práctica del origami lo mas conveniente es memorizarlos para agilizar el proceso del plegado.

En el manual, para facilitar la interpretación de los símbolos (especialmente para aquellos que empiezan la práctica de este arte) hemos colocado
una guía de referencia de los símbolos utilizados en cada diagrama en la parte inferior de las páginas, de esta manera no hace falta estár volviendo
a esta página para verificar el significado de cada uno.

Nota: Dónde aparezca este símbolo
hay que poner especial atención de
que el área dentro de dicha “mancha”
indica el área aproximada que se
recomienda para poner pegamento
como se muestra en la fig.1. Si se
pone mucho más pegamento del
sugerido se puede alterar la flexibilidad
del papel y por lo tanto la calidad final
de las composiciones.

color abajo

girar

color arriba

doblar y desdoblar

puntos a unir con un doblez

Pegamento (color azul)

fig.1

doblar en valle
marca de un doblez hecho
flecha indicando sentido del doblez

área para poner pegamento

cortar

sacar / abrir



figura terminada
Nota:
la figura puede terminarse en este paso
para composiciones sencillas, ver
paginas 2 y 5-8.

doblar en valle
marca de un doblez hecho
flecha indicando sentido del doblez

color abajo

página 1

Triángulos ejercicio desarrollado por Apapacho Origami



Continúa de esta
manera hasta
colocar los 8
triángulos.

página 2

Composición
con triángulos
nivel A

Esta composición esta hecha
con 8 triángulos sencillos (paso
2 de la página 1 del manual).

Se pueden hacer de, uno, dos o
más colores. Alternar colores
como en este ejemplo, le da
ritmo y dinamismo a la figura.

Para armar la composición se
deben alinear los triángulos al
centro de la base de la
composición como se muestra
en el siguiente diagrama:

Te recomendamos jugar con el
contraste del fondo para que la
composición final destaque.



página 3

Composición
con tríangulos
nivel B

Esta composición esta hecha
con 8 triángulos de nivel medio
(paso 3 de la página 1 del
manual).

Se pueden hacer de uno,dos, o
más colores. Alternar colores
como en este ejemplo, le da un
mayor ritmo y dinamismo a la
figura, aunado al color del
reverso de nuestro papel, el cual
puede ser blanco, del mismo
color o estampado (si se usa
papel para envolver regalos por
ejemplo).

Para armar la composición se
deben alinear los triángulos al
centro de la base de la
composición como se muestra
en el diagrama de la página 2 de
este manual.



página 4

Composición
con tríangulos
nivel C

Esta composición esta hecha
con 8 triángulos de nivel medio2
hechos a partir del paso 3 de la
página 1 de este manual, pero
con un dobléz más. De esta
manera, un triángulo sencillo se
puede ir complicando y
haciendo más dinámico como
uno quiera, añadiendo más
dobleces que incluso pueden
hacerse en ángulos diversos.

El triángulo es una figura ideal
para experimentar, asi que
intenta distintos o más dobleces
y explora todas las
oportunidades que esta figura
ofrece.

Para armar la composición se
deben alinear los triángulos al
centro de la base de la
composición como se muestra
en el diagrama de la página 2 de
este manual.



página 5

Composición radial superpuesta
con triángulos sencillos

Con los triángulos también se pueden trabajar
composiciones superpuestas, es decir, armar tríangulos
de diferentes tamaños y colores unos sobre otros para

formar diferentes patrones visuales como se muestra en
las fotos 1, 2 y 3. El grado de complejidad dependerá de
cuantos triángulos desees supeponer, de los tamaños y

de los colores elegidos.

El ejercicio se puede hacer tan fácil (con menos
triángulos y menos colores) o tan complejo como se
desee. En las siguientes páginas te explicamos como

armar una composición de triángulos superpuestos
paso a paso.



página 6

Paso 1
Composición radial
superpuesta.

La composición se empieza con
8 tríangulos nivel A,  4 de un color
y 4 de otro. También se pueden
hacer los 8 del mismo color.

Estos primeros triángulos te
recomendamos hacerlos en papel
de 15 x 15 cm.

Para armar el paso 1 de esta
composición se deben alinear la
esquina izquierda de cada
tríangulo al centro como se
explica en la página 2 de este
manual.

Usar pegamento para que no se
esten moviendo las piezas sobre
la base. Recomendamos el uso
de pegamento en barra (tipo pritt).



terminado

página 7

Paso 2
Composición radial
superpuesta.

Una vez armados los 8 primeros
tríangulos sencillos, se arman encima
8 triángulos más.

Este segundo set de triángulos se
hacen con el mismo tamaño de papel
que los primeros 8 (en este caso de 15
x 15 cm) pero se le agrega un doblez
más como se muestra en la siguiente
secuencia:

Coloca estos 8 triángulos encima de
los anteriores como se muestra en la
foto, usa pegamento para que no se
muevan. Esta composición puedes
decidir terminarla en este paso y jugar
con diferentes colores.



página 8

Paso 3
Composición radial
superpuesta.

Para terminar la composición hay
que doblar 8 triángulos más, pero
deben hacerse en un papel que
tenga 1/4 del tamaño del papel
que usaste para los triángulos del
paso 1 y 2, en este caso, al haber
usado papel de 15x15 cm en el
paso 1 y 2, en este último paso las
piezas se doblan en papel de 7.5 x
7.5 cm. Para ver como cortar en 4
partes iguales un cuadrado ve a la
página 9 de este manual y
observa el paso 1 de dicha página.

Para terminar la composición
coloca los triángulos como se
muestra en la foto, usa un poco
de pegamento para que la
composición se mantenga.

Esta composición se puede hacer
más compleja segun el numero
de capas o niveles que se le
quieran agregar y la forma en la
que decidas jugar con la
composición de colores.



7.5 cm 3.75 cm

doblar y desdoblardoblar en valle
marca de un doblez hecho
flecha indicando sentido del doblez

color abajo

Esta figura se empieza con un papel de 7.5 cm x 7.5 cm,
el cual se tiene que cortar en 4 partes iguales como se
indica en este paso.

figura terminada

página 9

Triángulos mini ejercicio desarrollado por Apapacho Origami

cortar

Los tríangulos mini son 1/4 del tamaño
del papel de 7.5 x 7.5 cm. Este tamaño es
el necesario para usar la plantilla de
armado de la página 12 de este manual,
sin embargo se pueden hacer del tamaño
que uno quiera, en ese caso la plantilla de
armado deberá hacerse al tamaño
elegido.
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Composición sugerida
Triángulos mini

Los triángulos mini se pueden
armar de formas distintas.

En esta imagen te mostramos
una composición en forma
de corazón hecha con 20
triángulos mini de distintos
colores.

El armado, para que sea más
facil, te recomendamos que
lo hagas sobre la plantilla 1
cuadriculada de la página 12
de este manual.

Estos triángulos mini son una
especie de rompecabezas de
origami en donde la forma
final la decides. También
puedes dibujar previamente
la figura con lineas y rellenar
posteriormente con los
triángulos mini.

En la siguiente página puedes
ver como se arma un
corazón.
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Ejemplo armado composición Tríangulos mini

Empieza imprimiendo la plantilla
de armado disponible en la
página 12 de este manual en
papel tamaño carta. El papel
puede ser blanco o de color.

Coloca los triángulos de tal
forma que sus bordes generen
la forma que tienes pensada.

A veces incluso, no hace falta
tener claro qué es lo que se va a
armar, simplemente coloca los
triángulos y observa como van
apareciendo formas y figuras,
de una manera similar a cuando
observas las nubes... deja que tu
imaginación guíe las
composiciones que puedes
hacer con estas piezas.

También puedes dibujar con
lineas rectas y diagonales
alguna forma e irla rellando con
los triángulos mini como se
muestra en las plantillas 2, 3 y 4
en las páginas 13, 14 y 15 de
este manual.



página 12PLANTILLA 1: para triángulos mini (de 3.75 x 3.75 cm) / imprimir en tamaño carta



página 13PLANTILLA 2: para triángulos mini (de 3.75 x 3.75 cm) / imprimir en tamaño carta



página 14PLANTILLA 3: para triángulos mini (de 3.75 x 3.75 cm) / imprimir en tamaño carta



página 15PLANTILLA 4: para triángulos mini (de 3.75 x 3.75 cm) / imprimir en tamaño carta



Cojín Figura tradicional

figura terminada

doblar en valle
marca de un doblez hecho
flecha indicando sentido del doblez

color abajo doblar y desdoblar

página 16

Nota:
La figura se puede hacer con papel del mismo color por ambos lados o con papel de envol-
tura, papel de reuso o papel de doble color. Para ver como hacer un papel doble color ver la
pagina 21 del manual.



figura terminada

figura terminada

doblar en valle
marca de un doblez hecho
flecha indicando sentido del doblez

girar la figura sacar / abrir

página 17

Variaciones Cojín ejercicio desarrollado por Apapacho Origami

Variación A

Variación B

Variación C

figura terminada

Estas variaciones son a partir de la figura “cojín” (página 16).

abrir las 4 esquinas

abrir las 4 esquinas
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Composición sugerida
Variación Cojín A

Con la variación de cojín A se pueden
hacer múltiples composiciones, en
este ejemplo se han dispuesto en
forma de retícula y la varíación tiene
el centro de un color distinto, lo cual
se indica como hacerlo en la página
22 de este manual.

De esta manera se puede jugar no
sólo con el acomodo de las piezas
sino también con los colores internos
y externos.

¿Qué otras composiciones y patrones
se te ocurren que puedes generar?

Deja volar la  imaginación y da rienda
suelta a tu creatividad, te sorprenderá
todo lo que se puede hacer
acomodando y jugando con estas
sencillas piezas.
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Composición sugerida
Variación Cojín B

Con la variación de cojín B se pueden
hacer múltiples composiciones, en este
ejemplo se han dispuesto en forma de
retícula y la varíación tiene el centro de
un color distinto, para ello se necesita
hacer un papel de doble color como  lo
cual se indica como hacerlo en la
página 21 de este manual.

De esta manera se puede jugar no sólo
con el acomodo de las piezas sino
también con los colores internos y
externos. Te recomendamos probar con
contrastes de colores para generar
composiciones de patrones
diferenciados.

¿Qué otras composiciones y patrones
se te ocurren que puedes generar?

Deja volar la  imaginación y da rienda
suelta a tu creatividad, te sorprenderá
todo lo que se puede hacer
acomodando y jugando con estas
sencillas piezas.



página 20

Composición sugerida
Variación Cojín C

Con la variación de cojín C, al igual que con
la A y la B, se pueden hacer muchísimos
arreglos. En este ejemplo las piezas se han
dispuesto también en forma de retícula y en
este caso se utilizó papel de color por un
solo lado, pero también se puede hacer con
papel del mismo color por ambos lados.

También puedes experimentar con papel de
doble color y jugar no sólo con el acomodo
de las piezas sino también con los colores
internos y externos.

Da rienda suelta a tus ideas y creatividad, te
sorprenderá todo lo que se puede hacer
acomodando y jugando con estas sencillas
piezas.



color abajo área para poner pegamento

página 21

Papel doble color a partir de dos piezas de papel.
Material:
* 2 piezas cuadradas de papel del mismo tamaño y de distinto color
* Pegamento en barra

Pieza #1 Pieza #2

Pieza #1

Se pone un poco de pegamento en barra solo en el centro aproximado
de la pieza #1 de papel y se une a la pieza #2 a modo “sandwich” Papel doble color terminado

NOTA: El papel doble color hecho con
dos piezas de papel, a pesar de unirse sólo
por el centro se debe doblar como si fuera
una sola pieza de papel. De esta manera
se pueden hacer muchas combinaciones
para crear composiciones diferentes, no
sólo en las variaciones de cojín sino en
cualquiera de los modelos propuestos en
este manual.

Pieza #2



página 22

Variación de cojín A con el centro de color diferente.

doblar en valle
marca de un doblez hecho
flecha indicando sentido del doblez

sacar / abrir

Se inicia a partir de la
variación de cojín A (ver
página 17)  y se abren
los 4 lados.

Se corta un cuadrado que
mida 1/4 del tamaño del
de la figura variación cojín
A (para ver como cortar
en 4 partes iguales un
cuadrado ir a la página 9
del manual) y se pega en
el centro como se
muestra. Se doblan los 4
lados hacia dentro.

Se pone una pequeña
cantidad de pegamento en
barra sólamente en el centro
de la figura (marcado por los
dobleces hechos
previamente).

Figura terminada.
Se pueden utilizar centros de
distintos colores para generar
distintas composiciones.

área para poner pegamento



Pieza: Base
Papel: 7.5 x 7.5 cm
Cantidad: 4 piezas

*Las bases pueden ser
todas del mismo color

o tener colores variados

Pieza: Triángulo
Papel: 3.75 x 3.75 cm
Cantidad: 8 piezas
Nota: el tamaño de los
triángulos equivale a 1/4
del tamaño de la base.

Pieza: Papalote
Papel: 7.5 x 7.5 cm
Cantidad: 4 piezas

Pieza: Doble Papalote
Papel: 7.5 x 7.5 cm
Cantidad: 4 piezas

página 23

Caleidoscopio
creado por Apapacho Origami

Este ejercicio se hace con módulos de origami que constan
de una base y una, dos, tres o cuatro piezas de origami. Las
piezas y cantidades para las composiciones sugeridas se
indican en esta página. Las instrucciones para doblar cada
una de las piezas se encuentran en la página 24 de este
manual.
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doblar en valle
marca de un doblez hecho
flecha indicando sentido del doblez

color abajo

Papalote

Piezas Caleidoscopio

sacar / abrir

Doble Papalote

Triángulo

figura terminada
Papalote

figura terminada
Doble papalote

figura terminada
triángulo
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Sugerencia para hacer
los módulos del
caleidoscopio.

Los módulos del caleidoscopio
se pueden armar y ordenar de
muchas formas diferentes, aqui
presentamos tres opciones con
diferentes niveles de dificultad
para armar módulos que
despues al repetirlas y rotarlas
podrán usarse como un
caleidoscopio de origami
como puedes observar en la
página 26 y 27 de este manual.

Composición sugerida A:
Módulo hecho con dos triángulos.

Base para armar módulos del
caleidoscopio.

Composición sugerida B:
Módulo hecho con dos triángulos
y un papalote.

Composición sugerida C:
Módulo hecho con dos triángulo y un
doble papalote dentro de un papalote.



página 26

Caleidoscopio
Composición A

En las siguientes figuras se
puede observar la composición
sugerida A del caleidoscopio y
los diferentes patrones que se
forman al girar los módulos y
acomodarlos de maneras
distintas. El caleidoscopio puede
ser tan grande como uno quiera
repitiendo los módulos para
generar patrones visuales
motivantes y siempre
cambiantes.
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Caleidoscopio
Composición C

En las siguientes figuras se
puede observar la composición
sugerida C del caleidoscopio y
los diferentes patrones que se
forman al girar los módulos y
acomodarlos de maneras
distintas. El caleidoscopio puede
ser tan grande como uno quiera
repitiendo los módulos para
generar patrones visuales
motivantes y siempre
cambiantes.



doblar en valle
marca de un doblez hecho
flecha indicando sentido del doblez

color arriba puntos a unir con un doblez

página 28

Aureola A creado por Apapacho Origami

figura terminada



AQUI FALTA LA FOTO

página 29

Composición sugerida 1
Aureola A

Esta composición esta hecha con 8
piezas del modelo Aureola A.

Para armarlo, las piezas de acomodan
en forma de anillo insertando la
esquina inferior izquierda de una pieza
en la esquina inferior derecha de la
siguiente pieza como se muestra en el
diagrama de la página 30 de este
manual.

Puedes elegir usar uno o varios colores
y experimentar con los diferentes
resultados. En esta composición te
mostramos como se ven las piezas
alternando dos colores.
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Armado de la composición sugerida 1

composición terminada

Composición 1: 8 piezas

Ubica dos piezas para empezar a
unirlas.

Introduce la esquina poco a poco Asegúrate de introducir la esquina hasta
donde la pieza lo permita, continúa de la
misma manera con el resto de piezas
hasta cerrar la composición como mues-
tra el diagrama del paso 5.

Nota: Si quieres que la composición
quede armada de manera permanente
pon un poco de pegamento en barra en
la pieza antes de unirla a la siguiente.

Para unirlas debes introducir la esquina
inferior izquierda de una pieza (pieza
naranja) en el “bolsillo” que se forma en la
esquina derecha de otra pieza como se
muestra en lel dibujo.
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Composición sugerida 2
Aureola A

Esta composición esta hecha con 8
piezas del modelo Aureola A.

Para armarlo ordena las piezas de
manera radial colocando la esquina
inferior izquierda de las piezas en el
centro como se muestra en el
diagrama de la página 32 de este
manual.

Se pueden colocar sobre una base con
un poco de pegamento en barra para
que no se muevan.

Puedes elegir usar uno o varios colres,
en la composición de la imagen se
usaron 4 colores distintos (2 piezas de
cada color).
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composición terminadacomposición terminada

Armado de la composición sugerida 2 y 3

Composición 2: 8 piezas Composición 3: 16 piezas

Ubica dos piezas y los
lados a unir (indicados
en rosa)

Ubica dos piezas y
los lados a unir
(indicados en rosa)

Coloca una pieza
sobre la otra al
mismo tiempo que
alineas los lados
indicados en rosa.

Coloca una pieza a
lado de otra
alineando los lados
indicados en rosa.

Contínúa de la
misma forma con el
resto de piezas
hasta completar la
composición.

Contínúa de la
misma forma con el
resto de piezas
hasta completar la
composición.
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Composición sugerida 3
Aureola A

Esta composición esta hecha con 16
piezas del modelo Aureola A.

Para armarlo ordena las piezas de
manera radial colocando la esquina
inferior izquierda de las piezas en el
centro y superponiendo la mitad
superior de las piezas en la siguiente
como se muestra en el diagrama de la
página 32 de este manual.

Observa la figura y conforme vayas
armándola verás que depende que
lado de cada pieza decidas dejar por
encima o por debajo de la siguiente
pieza hará que la composición final
sea diferente pero no por ello menos
interesante y bonita.

Juega con los colores y los contrastes
y verás que las posibilidades son
muchas.

Si quieres fijar las piezas a una base,
utiliza pegamento en barra.



doblar en valle
marca de un doblez hecho
flecha indicando sentido del doblez

color arriba

página 34

Aureola B creado por Apapacho Origami

figura terminada

puntos a unir con un doblez
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Composición sugerida 1
Aureola B

Esta composición esta hecha con 8
piezas del modelo Aureola B.

Para armarlo ordena las piezas en
forma de anillo insertando la esquina
inferior izquierda de una pieza en la
esquina inferior derecha de la siguiente
pieza como se muestra en el diagrama
de la página 30 de este manual.

Puedes elegir usar uno o varios colores
y experimentar con los diferentes
resultados.
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Composición sugerida 2
Aureola B

Esta composición esta hecha con 8
piezas del modelo Aureola B.

Para armarlo ordena las piezas de
manera radial colocando la esquina
inferior izquierda de las piezas en el
centro como se muestra en el
diagrama de la página 32 de este
manual.

Se pueden colocar sobre una base con
un poco de pegamento en barra para
que no se muevan.

Puedes elegir usar uno o varios colres,
en la composición de la imagen se
usaron 8 colores distintos.
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Composición sugerida 3
Aureola B

Esta composición esta hecha con 16
piezas del modelo Aureola B.

Para armarlo ordena las piezas de
manera radial colocando la esquina
inferior izquierda de las piezas en el
centro y superponiendo la mitad
superior de las piezas en la siguiente
como se muestra en el diagrama de la
página 32 de este manual.
.
Observa la figura y conforme vayas
armándola verás que depende que
lado de cada pieza decidas dejar por
encima o por debajo de la siguiente
pieza hará que la composición final
sea diferente pero no por ello menos
interesante y bonita.

Juega con los colores y los contrastes
y verás que las posibilidades son
muchas.

Si quieres fijar las piezas a una base,
utiliza pegamento en barra.



Manual de origami como herramienta para
estimulación cognitiva de adultos.
Enfocado a personas con demencia y sus cuidadores

www.apapachoorigami.com

https://www.facebook.com/ikigaipaperstudio/

https://www.facebook.com/Alzheimers-Asociacion-Mexicana-de-
Alzheimer-y-Enfermedades-Similares-AC/
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