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La propuesta que se presenta forma parte de un proyecto de innovación docente, vinculado al 

Servicio de Producción e Innovación Digital de la Universidad de Salamanca, desarrollado en el 

curso 2015-16. En la asignatura de Matemáticas, cuyos contenidos tratan sobre Geometría y su 

didáctica, se generaron vídeos teórico prácticos, centrados en el recurso didáctico de la papiroflexia. 

Las experiencias habían sido realizadas en el aula habitual y además el Servicio de Innovación y 

Producción Digital nos proporcionó asesoramiento técnico y metodológico, realizando grabaciones 

en un plató de televisión que posteriormente se colgaron a disposición de los alumnos en el Campus 

Virtual Studium de la Universidad. La papiroflexia es un recurso didáctico fundamental que llevar a 

las aulas de primaria, para que en las clases de matemáticas se trabaje y aprenda, aunque no lo 

parezca (Caboblanco, 2010). Es fundamental hacer reflexionar a los futuros docentes, sobre 

prácticas educativas, porque si no consiguen despertar interés, si no hay cambios en la dinámica de 

una clase, el proceso de aprendizaje nunca podrá mejorar (Delgado, 2016). Trabajando en el aula 

doblando papel, el aprendizaje colaborativo es real y los alumnos y los profesores colaboran en la 

resolución de problemas (Delgado, Zapatero & Fiöl, 2004). La visualización espacial comienza a 

trabajarse en los primeros años escolares, pero luego se va perdiendo (Muñoz, 2010), así el paso de 

2D a 3D resulta complicado. Con la papiroflexia se favorece la visualización mediante la conexión 

entre el cerebro y las habilidades motoras (Fiol, Dasquens & Prat, 2011). 
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