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¿Qué 
son?

Papel maché es el nombre de una técnica artesanal antigua, originaria de la China, India y Persia, consistente en la 
elaboración de objetos, generalmente decorativos y artísticos, usando pasta de papel.

Wikipedia, 2020



UN POCO DE HISTORIA
A lo largo de la historia mezclas similares al 
papel maché se han usado como en Persia para 
fabricar pequeñas cajitas decorativas o en Japón 
o la India para crear escudos. Una de las 
ventajas es que los objetos pesaban poco, pero 
se les podía añadir mayor consistencia al 
incorporar barnices o pinturas.

El papel maché con recubrimientos llegó a 
utilizarse incluso para hacer cascos de los 
soldados en China.

Okdiario, 2017



UN POCO DE HISTORIA
Con el tiempo debido a la expansión de comercio, 

la técnica del papel maché se extendió por 
Marruecos y Samarcanda. En el siglo X llegó a 

Europa y fue en Inglaterra y Francia donde tuvo un 
gran desarrollo. Primero se usó para hacer 

materiales de pequeño tamaño como cajas de 
tabaco, luego para objetos decorativos 

arquitectónicos como las yeserías. 

En 1725 el papel maché comenzó a ser usado como 
una alternativa barata al yeso o la madera tallada. 

Con papel maché se crearon muebles y otros 
muchos objetos cotidianos.

Okdiario, 2017



¿Sabías qué?
El papel maché, al ser una masa 

de pasta de papel, cuando se 
seca se puede pintar, pegar y 

trabajar con facilidad. ¡Puedes crear muchas manualidades de 
forma fácil y muy baratas, 
como broches o pulseras!

En este manual te mostraremos paso a paso cómo crear algunas 
de estas manualidades.

Dato 

curioso

Okdiario, 2017



¿Cómo hacer papel maché?
Con 

Pegamento

Proporción dos partes de cola por una de 
agua.

Materiales
Papel de periódico o revistas

200 g de cola blanca escolar Cola blanca 
de textura gruesa (cola escolar). Unos 

200 gramos. La proporción son dos 
partes de cola blanca por una de agua

100 cl de agua
75 gramos de tiza

Con 
Harina

Proporción 1 parte de harina por 4 de agua.

Materiales
200 g de harina
800 ml de agua

Okdiario, 2017



¿Cómo hacer papel maché?

Con Pegamento

Pasos

1. Recorta tiras de papel de periódico o papel de cocina, reserva.
2. En un recipiente grande mezcla la cola blanca con el agua. Remueve, con un 

rallador de cocina, ralla la tiza sobre la mezcla de cola. Mezcla estos ingredientes.
3. Introduce las tiras de papel esta mezcla y deja que se empapen.
4. Recubre el objeto o manualidad que quieras hacer con las tiras de papel 

empapadas en la mezcla.
5. Una vez has añadido una capa deja secar diez minutos y repite la misma operación.
6. Deja secar una hora antes de añadir una tercera o cuarta capa
7. No añadas más de 4 capas al objeto.
8. Una vez secas las capas puedes pintarlas con la técnica que más te guste.

Okdiario, 2017



¿Cómo hacer papel maché?

Con Harina

Pasos

1. Coloca en un cazo el agua y llévalo a ebullición. (100º C)
2. Apaga el fuego y añade la harina, remueve hasta lograr que se mezclen.
3. Deja que se enfríe antes de usarla.
4. Con la pasta resultante podrás hacer tus manualidades (añadiendo capas de 

papel de periódico o de cocina y utilizando esta masa para unirlas).

Okdiario, 2017



Cuencos para botana o decoración. 
Puedes venderlos para usarlos en fiestas 

o como decoración en casa. Incluso 
puedes tratar de hacerlos más grandes y 

usarlos como fruteros.

¿Qué puedes hacer con papel 
maché?

*Encuentra recetas e instrucciones sobre cómo hacer esto aquí https://paperboogie.com/cuenco-de-papel-mache/

Rampton, 2020



Decoraciones para casa. Usa tu 
creatividad, puedes hacer desde frutas 
hasta animales y objetos para que tus 

clientes decoren su casa.

¿Qué puedes hacer con papel 
maché?

Rampton, 2020



EJEMPLOS DE 
FRUTAS 

DECORATIVAS. 
Encuentra más aquí: 

https://www.blogmanualidade
s.com/frutas-en-papel-mache/



¿Qué puedes hacer con papel 
maché?

Decorar tazas o vasos para crear cosas 
nuevas. Aplica capas de papel maché 

sobre el vaso o la taza, haz formas y pon 
tu imaginación a volar.

Rampton, 2020



¿Qué puedes hacer con papel 
maché?

Pulseras. Crea tus propios accesorios 
usando papel maché, solo ten cuidado de 

crear distintas medidas para que tus 
clientes puedan sacar y meter la mano sin 

que se les resbale la pulsera.

Rampton, 2020



¿Qué puedes hacer con papel 
maché?

Aunque puede ser un poco más tardado y 
complejo, puedes hacer piñatas para toda 

ocasión desde baby-showers hasta 
posadas y piñatas.

Rampton, 2020



¿Qué puedes hacer con papel 
maché?

Recubre macetas de plástico con papel 
maché para crear tus propias macetas. 
Puedes incluso venderlas con plantas 

incluídas.

Plantas recomendadas: Cactus, 
suculentas, hierbas aromáticas.

Rampton, 2020



¿Qué puedes hacer con papel 
maché?

Alcancías. Crea tu propio lugar de ahorros 
completamente original. Puedes hacer 

alcancías para niños de todas las edades y 
ofrecerlas como parte de la bolsita de 
dulces en las piñatas. A tus clientes 

padres de familia les encantará.

Rampton, 2020



Consejos para tu negocio

¿Qué puedes hacer para comenzar un negocio en esta 
industria?

1. Establece el costo de producción, venta y presupuesto.
2. Identifica tu mercado meta.
3. Comparte tus ideas con amigos y familia.
4. Entra en las redes sociales. Promociona tu negocio.
5. Busca dar el mejor servicio a cliente.
6. No te preocupes en exceso por tu economía y se paciente 

Rampton, 2020



Consejos para tu negocio
Cómo promocionarte en Facebook

1. Abre una cuenta. Facebook tiene la opción de crear una cuenta de 
negocios que permitirá separar tu vida personal de tu negocio (esto es 
importante por seguridad, privacidad y servicio al cliente).

2. Toma foto de tus trabajos y súbelas. 
3. Si quieres… Usa las historias para subir fotos de tu proceso de trabajo, 

esto hará que las personas se sientan más confiadas en tí y en lo que haces 
y vendes.

4. Pídele a tus amigos que compartan tu página, la sigan y le den like. 
Recuerda que es importante la promoción de boca en boca.

*Si tienes la posibilidad, ponle un símbolo o nombre discretamente a tus 
fotos para que si la gente lo ve en otro perfil lo reconozcan, te puedan 
buscar y te compren a ti.

Rampton, 2020



VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=YAmH-RwE6z4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/user/UltimatePaperMachehttps://www.ultimatepapermache.com/paper-mache-clay

CANAL

https://www.youtube.com/watch?v=YAmH-RwE6z4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YAmH-RwE6z4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/user/UltimatePaperMache
https://www.ultimatepapermache.com/paper-mache-clay
https://www.ultimatepapermache.com/paper-mache-clay


PAPYROSA
CRT AGUA FRIA KM 2.5 , AGUA 

FRIA, MONTERREY, NL, 
C.P.66620

TEL ( 81)1089 4767

RECICLABLES 
PANTERAS

5 DE FEBRERO 510, 
INDEPENDENCIA, MONTERREY, 

NL , C.P.64720
 (81)8190-6867

MERCADOLIBRE
https://listado.mercadolibre.co
m.mx/periodico-viejo-por-kilo

Dónde conseguir papel 
periódico por kilo

Acude a tu centro de reciclaje local o pidelo por internet haciendo pago 
en el Oxxo con Mercadolibre. (Costo aproximado $15 MXN por kilo.)
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