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RESUMEN 

 

Los mandalas, desde tiempos inmemorables han estado presentes en todas las 

culturas, fundamentalmente en las orientales, los podemos encontrar incluso en la 

naturaleza: la célula, el tronco de un árbol, el sol, entre otros son representaciones 

mandálicas que nos han acompañado desde siempre. Su utilización en actividades 

terapéuticas y educativas, se ha ido acrecentado poco a poco, pero más que antes en 

estos últimos quince años. Investigadoras y escritoras como Marie Pre y Norma 

Osnajanski, han destacado la utilidad de los mandalas, en las aulas. Asocian, y muy 

acertadamente, el uso del dibujo centrado, al desarrollo de la inteligencia, la 

creatividad y sobre todo a la  forma de expresión y comunicación de los niños y niñas 

en las escuelas. En el presente trabajo de investigación, se hace referencia, 

especialmente, a la utilidad de los mandalas para el desarrollo de la creatividad en las 

actividades escolares, partiendo de la amplitud de la capacidad perceptiva de los 

estudiantes y como un agente de motivación para su desarrollo integral.  

Descriptores: MANDALAS, CREATIVIDAD, ATENCIÓN, INTELIGENCIA, 

PENSAMIENTO CREATIVO, LIBRE EXPRESIÓN. 
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SUMMARY 

 

 

Mandalas from inmemorable times have been present in all cultures, mainly in Eastern; 

we can find them even in nature:  the cells, the trunk of the tree, sun, etc, all of them 

are mandalic representations that have been with us forever. Its use in therapeutic and 

educational activities has been increasing, but more than before in these last fifteen 

years. Scientists and writers such us Marie Pre and Norma Osnajanski have 

highlighted the usefulness of mandalas. The use of the design is associated to the 

contribution to the development of intelligence, the creativity, the expression and 

communication of the boys and girls in the school activities. This research specially 

talks about the importance of the contribution the mandalas has to the development of 

creativity and the amplitude of the perceptive capacity of students and as an agent of 

motivation for its integral development 

 

Descriptors: MANDALAS, CREATIVITY, ATTENTION, INTELLIGENCE, CREATIVE 

THINKING, FREE SPEECH. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación permite conocer la aplicación 

pedagógica de los mandalas, el impacto que estas imágenes centradas 

están teniendo en educación, su relación con el desarrollo de la 

creatividad e inteligencia y los beneficios que se pueden obtener a través 

de esta sencilla pero gratificante actividad, de manera especial  en niños y 

niñas de cinco años de edad. 

     En el primer capítulo, se abordará el tema desde la perspectiva de la 

realidad en la que se desenvuelven los niños y niñas del primer año de 

educación básica, se definirá el problema motivo de nuestra investigación, 

describiendo la intencionalidad y justificación para la realización del 

proyecto y se planteará una alternativa de solución para el mismo. 

     A continuación, en el capítulo segundo, se toma en cuenta los estudios 

realizados por acreditados investigadores y que tienen  relación directa 

con el problema planteado, así como la fundamentación legal en la que 

estará basado el presente trabajo. 

     En el capítulo tercero, se hará referencia a la metodología utilizada 

para la búsqueda de información, modalidad y nivel de investigación, 

Operacionalización de las variables,  y definición de los instrumentos a 

utilizarse. 

     En el siguiente capítulo, el número cuatro, se presentará un informe 

detallado acerca de los datos obtenidos a través de los instrumentos 

aplicados y se realizará la interpretación y análisis de los resultados. 

     Finalmente, en el capítulo quinto se hará  la presentación de la 

propuesta de solución al problema de investigación motivo de nuestra 

investigación. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 
Planteamiento del Problema. 

 
      La creatividad es una capacidad que se encuentra presente en las 

diferentes etapas de desarrollo del ser humano, mucho más si se toma en 

consideración los períodos sensibles por los que niños y niñas atraviesan 

en el transcurso de su infancia y que deben ser considerados como los 

más apropiados para desarrollarla. El entendimiento de su entorno y la 

expresión de sus vivencias de una manera creativa  determinarán un 

armónico desarrollo intelectual y social de los mismos. 

 

      Estas consideraciones deberían ser tomadas en cuenta a nivel 

general en educación, y de manera especial en los primeros años de 

educación básica, sin embargo, en el  sistema educativo actual,  la 

preocupación de padres de familia y docentes, acerca de las dificultades 

de atención que presentan un buen porcentaje de niños y niñas en los 

establecimientos,  así como la escasa  creatividad en sus trabajos, llevan 

a examinar el papel de maestros y maestras como facilitadores en este 

proceso, resaltando su compromiso de proporcionar a los estudiantes 

oportunidades y materiales de trabajo que estimulen  sus habilidades 

físicas y mentales, que llamen su atención y les permitan exteriorizar su 

imaginación, descubrirse y descubrir  el mundo a través de los sentidos. 

 

     Tomando en cuenta estas reflexiones, y en el caso de los niños y niñas 

del Jardín de Infantes Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la ciudad de 

Quito, en donde se considera que la aplicación de herramientas 

innovadoras como  los mandalas, permitirán mejorar los niveles de 

atención, así como desarrollar sus capacidades expresivas y creativas, 

motivan el desarrollo del presente proyecto de investigación. 
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Formulación del Problema 

 

¿De qué manera contribuirá la utilización de los  mandalas infantiles en el 

desarrollo de la  creatividad en los niños y niñas del Jardín de Infantes 

“Casa de la Cultura Ecuatoriana”, del sector de Luluncoto, en la ciudad de 

Quito, durante el año lectivo 2011? 

 

Preguntas Directrices 
 

1. ¿Qué factores determinan el escaso nivel de creatividad en los 

niños de 4 – 5 años en los establecimientos fiscales? 

 

2. ¿Cómo influyen las técnicas utilizadas en el desarrollo de la 

creatividad en los niños/as? 

 

3. ¿Cómo se  debe fomentar adecuadamente el desarrollo de la 

creatividad en esta etapa? 

 

4. ¿Qué relación tiene la creatividad con el desarrollo de la 

inteligencia? 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Promover el desarrollo de la creatividad mediante la aplicación de 

técnicas innovadoras como los mandalas infantiles en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el Jardín de Infantes “Casa de la Cultura 

Ecuatoriana” del sector de Luluncoto, de la ciudad de Quito. 
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Objetivos específicos 

 

1. Diagnosticar el grado de conocimiento y aplicación de los 

Mandalas Infantiles como técnica educativa en el  Jardín “Casa de 

la Cultura”. 

 

2. Determinar la  importancia de la aplicación de los Mandalas 

Infantiles como técnica educativa en el desarrollo de la creatividad 

de los niños y niñas del jardín “Casa de la Cultura”. 

 

3. Diseñar un manual sobre la utilización de los Mandalas Infantiles 

como técnica educativa para los docentes del Jardín  “Casa de la 

Cultura” 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

A travésde las experiencias diarias en las aulas, se descubre como 

habitualmente se ha dado mayor importancia al cumplimiento de planes y 

programas educativos, haciendo de esta manera prevalecer la educación 

tradicional o lineal, a pesar de todos los intentos que se han realizado 

para cambiar esta realidad. En el presente año lectivo, con el programa 

de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica, propuesta por el Ministerio de Educación del Ecuador, se plantea 

el desarrollo del pensamiento lógico, crítico y creativo de los niños, niñas 

y jóvenes ecuatorianos,  tomando  al desarrollo armónico de los mismos, 

como objetivo y fin de la educación.  

 

Sin importar el enfoque o paradigma educativo con el que docentes, 

autoridades  y/o profesionales de la educación enfoquen su práctica 

pedagógica,  la mayoría de ellos coinciden en que este desarrollo 

armónico se logra cuando los estudiantes se encuentran capacitados para 

enfocar la vida por sí mismos y especialmente si se trata del primer año 

de educación básica, en donde se ha comprobado categóricamente que 
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los niños y niñas  de esta edad, comprenden y aprenden del mundo que 

los rodea por medio de su cuerpo. 

 

Es gracias a su cuerpo que conocen y se comunican a través de 

mecanismos  complejos, como la imitación, el lenguaje, la afectividad, la 

expresión artística, gráfica, corporal, simbólica y sobre todo su capacidad 

creadora. 

 

Al mismo tiempo, esta creatividad está vinculada directamente con la 

inteligencia, por lo que, fomentar y desarrollar la misma en la escuela, 

tiene un triple objetivo: estimular los sentidos y la capacidad de 

percepción, fomentar la iniciativa personal y la imaginación y favorecer de 

esta manera la libre expresión.  

 

Por estas razones y gracias a los diversos estudios realizados por autores 

como Jung, Marie Prévaud, Norma Osnajanski, entre otros, quienes han 

demostrado la  utilidad de los mandalas  en el desarrollo de la inteligencia, 

del razonamiento, del control y dominio del cuerpo, en donde el 

pensamiento creativo está por sobre los demás tipos de pensamiento, se 

considera que, la introducción y aplicación de los mismos en  educación 

debe hacerse no sólo desde el área de la Expresión  Plástica, sino como 

forma de expresión vinculada a todas las áreas de la Educación Básica. 

Estas reflexiones son el motivo primordial del presente proyecto de 

investigación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes. 

 

En  los últimos congresos sobre educación se ha llegado a concluir, que 

la importancia de educar la creatividad es un tema relevante y central. El 

desarrollo del pensamiento y actitud creadora de los educandos no debe 

continuar ausente de los objetivos educacionales. La relación entre la 

capacidad creadora y la inteligencia debe ser reconocida de forma 

definitiva. El aplicar los  Mandalas en educación,  está orientado a 

descubrir las habilidades y talentos de niños y niñas, a estimular la 

creatividad en todas las etapas del proceso de enseñanza aprendizaje, 

abriendo paso a las múltiples posibilidades de expresión, ya sea para 

resolver un problema o para recobrar el equilibrio. 

 

Aprender es un proceso natural del ser humano, siempre estamos en 

constante aprendizaje. Este proceso adquiere mayor importancia en el 

campo educativo ya que hoy en día, el estudio de conductas y hábitos del 

ser humano han permitido encontrar respuestas en la neurociencia 

colaborando a una mejor implementación de herramientas en el campo 

educativo. La neurociencia ha develado los mecanismos cerebrales que 

hacen posible el aprender, el recordar y la manera de guardar la 

información. Concluyendo que son las emociones las que conducen la 

memoria, si el alumno está contento, la información que recibe será 

asimilada por el alumno con mayor facilidad.  

 
La utilización de los mandalas en educación es una realidad a nivel 

mundial, tanto así, que la UNESCO, los ha introducido como tema de 

debate en los últimos congresos realizados. Pero este interés no es 
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reciente, otros científicos ya manifestaron la utilidad de los mismos en 

áreas tan diversas, como a continuación se detalla. 

 

     Uno de los pioneros en relacionar el dibujo de los mandalas con 

procesos de recuperación en alteraciones mentales y posteriormente 

pedagógicas, fue el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung (1.825), 

convirtiéndose en uno de los más profundos conocedores del papel que 

juegan estos símbolos en la mente humana. Partiendo de los diseños 

circulares que realizaban sus pacientes, concluyó que en ciertos casos 

graves de desequilibrio, el dibujar mandalas, se presentaba como una 

forma de expresar y recuperar el estado de equilibrio y conciencia, algo 

que el mismo experimentaría en el futuro al atravesar por sus propias 

crisis personales.   

 

    A nivel superior, María Pontiles ya consideró la aplicación de los 

mandalas a nivel superior, su trabajo Los mandalas como técnica 

participativa para el desarrollo de la creatividad, es uno de los pocos 

proyectos socio educativos que permiten iniciar esta aventura, al 

descubrir la utilidad y aplicación del dibujo centrado a nivel pedagógico.  A 

partir de estos estudios, han ido surgiendo cada vez más, científicos 

interesados en la aplicación de los mandalas,  es así como desde hace 

unos veinte años, en algunos países europeos se viene utilizando esta 

técnica antiquísima,  ya no solamente en el campo terapéutico, sino 

también en el área pedagógica, con excelentes resultados. Una de las 

precursoras en este trabajo ha sido Marie Prévaud (1935), quien además 

de utilizar los mandalas en su vida personal y profesional, se ha dedicado 

a publicar los testimonios de estudiantes, padres de familia, docentes y 

personas comunes y corrientes que se han dedicado a esta actividad 

innovadora. Sus publicaciones permiten comprender los beneficios de 

este trabajo gráfico, recibir orientaciones sobre cómo utilizar esta técnica 

y sus aplicaciones, comprender y experimentar personalmente, las 

implicaciones educativas y terapéuticas de esta actividad. 
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     Otra autora que ha destacado el valor de la utilización de los mandalas 

en pedagogía, es Norma Osnajanski, escritora, periodista y docente, 

quien vive actualmente en Chile, implementando la aplicación de 

mandalas en escuelas de la Patagonia y coordinando talleres de 

autoconocimiento por medio de la escritura. 

     Para terminar, nombraremos a tres docentes mejicanas: Ana Belén 

Montiel, Rosario Pérez y Beatriz Rodríguez, quienes tomando las 

experiencias y conclusiones de Marie Pre, han enfocado sus esfuerzos en 

implementar la utilización de los mandalas en centros infantiles de Nuevo 

León, relacionando a los mandalas con el desarrollo de la creatividad 

infantil. 

   
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

MANDALAS 

 

Generalidades  

 

Origen y presencia de los Mandalas en civilizaciones ancestrales 

Investigar sobre los orígenes del primer mandala de acuerdo a algunos 

autores, sería una tarea bastantecomplicada, ya que en la historia de la 

humanidad, los dibujos centrados han estado presentes desde el inicio de 

los tiempos. Así lo describe OSNAJANSKI, Norma (2007) en su libro El 

Poder de los Mandalas: 

La tierra, la luna y los planetas, el ojo humano, el ombligo, la araña 
en el centro de su tela, el átomo y sus electrones, el útero en el 
que anida la vida humana y animal, las flores, los cristales de 
nieve, las células de todos los seres vivientes….Círculos y más 
círculos. Parecería que allí donde dirijamos la atención, nos 
encontramos con la omnipresencia de las formas circulares. Y 
será por eso, precisamente, que, desde el comienzo de los 
tiempos, los seres humanos crean y colorean mandalas, 
círculos simbólicos que nos llevan a nuestra esencia, totalidad 
e integración. (p. 3) 
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       La presencia de los dibujos o representaciones circulares en la 

historia de la humanidad, ha sido y será algo permanente y para 

confirmarlo basta con mirar la estructura de un reloj, las ruedas de los 

coches, las pupilas de los ojos, una flor, la célula, base fundamental de 

cualquier organismo vivo, el sistema solar, entre otros. 

            Desde su inicio, el término “mandala” formado  por dos expresiones 

manda=esencia y la=concreción, fue utilizado naturalmente para nombrar 

a imágenes que se encontraban organizadas alrededor de un centro 

común. Literalmente mandala significa círculo, y para las culturas 

orientales “círculo sagrado”. Fueron precisamente en la India y el Tíbet, 

donde se le han rendido los mayores honores a los mandalas, y de ahí la 

utilización de este término sánscrito. Sin embargo su presencia se ha 

manifestado en todos los tiempos y en todas las culturas, regiones, 

religiones y lugares de nuestro planeta.  

           Es así como en las primitivas construcciones de la prehistoria, los 

círculos ya formaban parte de su estructura. En las pirámides egipcias, los 

grabados ilustran la utilización de los dibujos circulares para mejorar su 

concentración y energetización del lugar. Está escrito en los papiros, que 

esta cultura utilizaba los mandalas dentro de sus hogares, para crear un 

ambiente en donde la armonía, el balance y la energía positiva 

prevalecieran. 

          En tribus indígenas americanas se hacen presentes en coloridos 

bordados adornados con plumas y animales nativos. 

         Asimismo se han encontrado vestigios de las civilizaciones druidas 

(España), que usaban mandalas. En la civilización china, también hay 

varias formas de mandalas, que son utilizados hasta la actualidad con el 

fin de generar abundancia y prosperidad en el trabajo o para fortalecer la 

salud. En nuestro continente, México continúa  utilizando los mandalas 

preparados con hilos de colores y plumas de diversas aves. 
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          La utilización de los mismos, generalmente ha sido ligada a 

prácticas espirituales orientales como el yoga, o a religiones como el 

budismo, tildándolas la mayoría de veces como experiencias esotéricas, 

es decir limitadas a personas selectas que han sido capaces de entender 

y estudiar a profundidad sobre el tema, haciéndolo de esta manera 

inadecuado para  el medio educativo. Sin embargo, las experiencias y 

trabajos de los investigadores han demostrado categóricamente cómo, la 

utilización de los mandalas en el marco estrictamente educativo ha 

beneficiado la práctica diaria del docente y la superación de las 

dificultades de los estudiantes en aspectos como: comunicación, 

creatividad,  concentración,  entre otros. 

 

Concepción, Estructura y Fundamentación 

 

Concepción 

 

Al mandala se lo considera como un símbolo de sanación, unión, 

integración. Psicológicamente, representan la totalidad del ser humano. El 

mandala es una representación simbólica y arquetípica, es decir un 

modelo del cual se derivan otros tantos,  para organizar los pensamientos 

y actitudes propias de cada individuo, que permiten exteriorizar 

sentimientos, pensamientos y vivencias, a través de la utilización de la 

forma y el color. 

 

Estructura 

 

Estas figuras de innumerables formas y colores, básicamente están 

estructuradas en forma radial, con un centro y una periferia. Las formas 

básicas que se utilizan con mayor frecuencia son: cuadrados, triángulos y 

rectángulos, a pesar de que en los mandalas artísticos más elaborados, 

podemos encontrar también dibujos ornamentales, figuras de animales, 

entre otros. 
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Según PRE, Marie (1935)en su libro Mandalas y Pedagogía: 

       El mandala es una representación organizada alrededor de 
un centro. Presente desde siempre en todas las culturas, 
sintetiza de forma simbólica la estructura de la vida misma, 
presente y alrededor de nosotros. A imagen de la célula, lleva 
la in-formación de la unidad en el corazón de la diversidad. 
Es una puerta de entrada a la interioridad y a la conciencia de 
uno mismo. La eficacia de esta actividad sencilla y al alcance 
de todos, que consiste casi siempre en el simple coloreado, 
ha tocado también a algunos ciudadanos y educadores. (pág. 
9). 

     Para la autora resulta muy interesante la utilización de los mandalas en 

el campo educativo, ya que había constatado, a lo largo de los años, que 

los niños, y a menudo también los adultos, tenían cada vez más 

problemas para fijar la atención, expresarse con naturalidad o interesarse 

por un tema. Ella describe al mandala como el “pensamiento contenido 

dentro de un círculo”. Con este término se designa a todo tipo de 

imágenes organizadas alrededor de un punto central, el mismo que puede 

estar constituido por un sin número de  figuras geométricas y simbólicas. 

Estas imágenes pueden ir de lo complejo como en el caso de los 

mandalas artísticos creados por los monjes tibetanos, los que cumplen 

con estrictas normas de composición y que se refieren a una tradición 

muy compleja, o muy sencillos y naturales, como un punto en el centro de 

un círculo, el sol  o una flor abierta, representaciones que son realizadas 

por los más pequeños.  

 

Importancia de su aplicación en Educación 

La utilización de los mandalas o dibujos centrados, como preferentemente 

los nombra Marie Pre en sus innumerables trabajos, se inició como una 

expresión espiritual y artística, más que como un método o técnica ligada 

al campo educativo. Los testimonios positivos  de los educadores que se 

arriesgaron a trabajar con esta actividad innovadora, inicialmente con 

ellos mismos, luego con sus estudiantes, familiares y personas de su 
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entorno, dieron resultados tan sorprendentes que se puede constatar el 

interés de grupos tan diversos que van desde padres y madres de familia, 

hasta psicólogos y médicos de renombre. Pero, ¿En qué consiste el 

trabajo con mandalas? 

     Se afirma que al trabajar con mandalas, se está ejercitando la mente. 

Todos los seres humanos poseen un cúmulo de experiencias que se van 

almacenando en el subconsciente y que no logran recordar.  

     Muchos de ellos los han bloqueado, ya que les causaron daño, 

produciéndoles fobias, miedos, malos hábitos.  Al ponerse en contacto 

con un mandala, inicia en el subconsciente la  búsqueda de ésta 

información, para luego analizarla, ordenándola en ideas y por último, 

liberar los sentimientos provocados por esas ideas a través del dibujo 

centrado, de esta manera, se afronta la realidad y se liberan éstas heridas 

de nuestra mente, logrando así la superación de la mayoría de 

limitaciones a nivel psicológico y espiritual, así como enfermedades a 

nivel físico. “El mandala nos invita a dejarnos llevar por el círculo 

vacío y plasmar en él, aquello que nos sucede, lo que surja de 

nosotros mismos y que deseamos descubrir en ese momento”. 

GUERINI, Susana.mandalaintuitivo.wordpress.com 

En el trabajo con mandalas la mente logra expresar aspectos dolorosos 

de cada persona, de una manera tan natural que no puede causar daño 

alguno. De esta forma el subconsciente deja salir esta información, 

protegiéndola en los dibujos realizados dentro del círculo, sanando y 

transformando así los traumas, complejos y heridas psicológicas 

guardadas durante largo tiempo. 

Las personas que han podido experimentar el trabajo con los mandalas, 

explican los beneficios obtenidos a través de ellos, la sensación de haber 

podido superar sentimientos de inseguridad, resentimiento, tristeza y 

frustración, dando paso a una etapa de tranquilidad, y paz consigo mismo 

y con los demás. 
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Con estas reflexiones acerca de los mandalas, se intenta socializar 

acerca del alcance que tendría una herramienta tan significativa,  a través 

de la cual, la comunicación con  niños y niñas, se realizaría de una forma 

tranquila y gratificante, permitiendo a los educadores, adentrarse en su 

mundo maravilloso y participar más abiertamente de su crecimiento no 

solo intelectual, sino también personal. 

 

Fundamentación neuropedagógica. 

 

Tradicionalmente la educación es analítica, todo tiene una relación de 

causa a efecto, los procesos siguen una lógica definida. Con ello se 

trabaja casi de manera exclusiva el hemisferio cerebral izquierdo que 

procesa la información verbal, que codifica y decodifica el habla. Se 

destaca muy poco la  importancia del hemisferio cerebral derecho, que se 

dedica a la síntesis, combina las partes para formar un todo. La expresión 

en este hemisferio no es verbal, es por imágenes. La relación y 

funcionamiento simultáneo de los dos hemisferios cerebrales, a través del 

pensamiento divergente o creativo, son la fundamentación de la 

neuropedagogía o neurociencia como en la actualidad se la conoce y 

además la base de la aplicación de los mandalas en educación infantil. 

 

La neuropedagogía es la ciencia de la educación que se 
apoya en  el conocimiento del  cerebro y de todas sus  
interconexiones con el fin de buscar caminos que no se 
centren  exclusivamente en el  aspecto racional del proceso 
enseñanza-aprendizaje, considerando un enfoque más  
integral y equilibrado.La experiencia de maestros, padres y 
acompañantes de la educación ha demostrado que colorear 
mandalas, es una excelente herramienta para conseguir  el 
equilibrio óptimo de los alumnos.  

www.escuelaparapadres.com/neuropedagogia-y-mandalas 

 

Los niños y los adultos pueden encontrarse a gusto coloreando 

mandalas, ajenos a cualquier exigencia exterior de rendimiento. Este 

http://www.escuelaparapadres.com/
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sentimiento de liberación genera un mejor funcionamiento cerebral o 

desbloqueo psicológico.  

La eficacia del mandala  permite calmar niños muy inquietos, 

ayudarlos a mejorar su concentración, disminuir su excitación, fatiga o 

angustia previa a exámenes, dando a los profesores y padres de familia 

ayuda para lograr mejores resultados en el proceso enseñanza-

aprendizaje. La neuropedagogía es el fundamento del uso de los 

mandalas en el campo pedagógico. Aprender es un proceso innato del ser 

humano, siempre estamos en constante aprendizaje. Este proceso 

adquiere mayor relevancia en el campo educativo ya que hoy en día, el 

estudio de conductas y hábitos del ser humano han permitido encontrar 

respuestas en la neurociencia colaborando a una mejor implementación 

de herramientas en el campo educativo. La neurociencia ha revelado los 

mecanismos cerebrales que hacen posible el aprender, el recordar y la 

manera de guardar la información.  Concluyendo que son las emociones 

las que conducen la memoria, si el alumno está contento, la información 

que recibe será asimilada por el alumno con mayor facilidad. 

     Por lo tanto, la aplicación de los mandalas en educación infantil, tiene 

bases científicas fundamentadas. En la actualidad, la utilización del 

término “Neurociencia”, va ganando espacio en todos los aspectos 

educativos, con él, se trata de explicar la relación que existe entre los 

estímulos externos que recibe el cerebro y cómo éstos producen millones 

de reacciones químicas neuronales, contribuyendo a la interconexión de 

los hemisferios cerebrales y las respuestas y/o aprendizajes que 

producen. Para la neurociencia al cerebro se le acelera el aprendizaje 

cuando se incorpora mediante esquemas, mapas, gráficos y 

cualquier otra herramienta que permita la formalidad y el orden. 

http:veromandalas.blogspo.com 

 

La información expresada de modo organizado y estructurado como es el 

caso de los mandalas, es una forma positiva de llamar la atención de 

niños y niñas; esta información se fortalece cuando se relaciona con los 
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conocimientos previos y vivencias personales que cada uno de ellos trae 

consigo, permitiendo de esta manera entender mejor lo aprendido. 

Según el neurocientista Ignacio Morgado  las emociones son 

fundamentales en el proceso de aprendizaje, porque obligan al ser 

humano a decidir entre varias opciones. Si las emociones son agradables, 

el paso de la idea al cerebro se realiza con mayor rapidez, si por el 

contrario, el cerebro descubre ansiedad, preocupación, es decir 

emociones desagradables, este puede rechazar  o bloquear la 

información.  Esto significa que entre mejor sea el ambiente para 

aprender, mejor será el aprendizaje.  

Indudablemente, todos los seres humanos se han encontrado algún 

momento con etapas desagradables en el proceso de enseñanza  

aprendizaje, a muchos les desagrada la Matemática, la Biología, la 

Química y seguramente esto tiene mucho que ver con la forma en la que 

estas materias se les fue enseñadas: memorización, pruebas continuas, 

largas repeticiones. Esto sin lugar a dudas determinó que la experiencia 

de aprender, no fuera gratificante, por lo tanto, el cerebro, rechazó esta 

información y esto se manifestó en dificultades en éstas áreas. 

Se concluye entonces que, la utilización de los mandalas en el nivel 

inicial, no solamente que es posible, sino que debería considerarse como 

una técnica fundamental por medio de la cual, los niños y niñas,  no 

solamente disfruten de una actividad entretenida y placentera, sino que 

además, sea por medio de ella, que exterioricen sus vivencias, anhelos, 

metas, desarrollando al mismo tiempo su capacidad creadora e 

intelectual. 
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Aplicaciones. 

Los mandalas en educación. 

Para la utilización adecuada de esta técnica en el campo educativo, es 

necesario hacer referencia en primer lugar a las investigaciones 

realizadas por la psicóloga americana Rhoda Kellogg, quien fundamentó 

su estudio en la experiencia de 20 años, durante los cuales se dedicó a 

observar por espacio de cinco horas diarias, a los niños mientras 

dibujaban. 

El interés de la doctora Kellogg por el dibujo infantil surgió de un viaje 

hecho al Oriente, en el cual observó que los niños de alrededor de cuatro 

años de edad elaboraban diseños geométricos concéntricos, con el centro 

muy marcado, lo que en la actualidad se conoce como mandala. Esto  no 

le llamó mucho la atención, ya que consideró que era una copia o 

reproducción de su entorno, característica de todos los niños y niñas a 

esta edad, y como estos símbolos se encontraban presentes en la 

mayoría de centros religiosos, como efectos decorativos, los consideró 

algo natural. Sin embargo, cuando regresó a Occidente y descubrió que 

también los niños de cuatro años dibujaban mandalas sin tener influencia 

alguna por parte del ambiente, decidió iniciar una investigación, a partir de 

la que describe las etapas que el niño va experimentando en el proceso 

del desarrollo en el arte, a través del dibujo.  

Kellogg afirma que mediante el dibujo los pequeños se descubren a sí 

mismos por medio de los conocimientos continuos que van acumulando, 

cuando buscan solucionar  sus problemas cotidianos, cuando exploran 

libremente su entorno; todo esto les produce una gran satisfacción y 

estimula su capacidad creadora. Asevera también, que el arte en el niño 

se va auto desarrollando a partir de sus experiencias y siempre y cuando 

el docente cree los espacios para que pueda expresarse libremente. 

      Manifiesta  que "enseñarle a un niño a dibujar", "el hacer juicios a 

priori" y "utilizar el chantaje emocional de bonito y feo", ocasiona en él una 
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especie de bloqueo emocional, ya que por el temor a que sus trabajos 

sean rechazados por los adultos, interrumpe el proceso creativo, no les da 

importancia a sus ideas innovadoras y es ahí donde se limita a copiar 

modelos para obtener así los elogios de sus padres, docentes, 

compañeros. Se debe reflexionar que el momento en el que se entrega a 

un niño una hoja en blanco, se lo  enfrenta a un espacio en donde él es el 

dueño absoluto, por lo tanto puede experimentar, crear y expresar su 

mundo interior, de forma libre y espontánea. Si este trabajo es orientado, 

se está impidiendo que transmita su mundo de experiencias concretas y 

fantasías, reduciendo de esta manera su autorrealización y auto 

comprensión de las cosas, por lo tanto, el dejar de lado el 

direccionamiento de las creaciones de los  pequeños, permite el sin lugar 

a dudas desarrollo de su creatividad. 

Es primordial además, destacar otros aspectos que de igual manera 

influyen en el desarrollo armónico e integral de niños y niñas en el 

desarrollo del proceso de aprendizaje. Poco a poco se ha hecho una 

constante en el salón de clase la falta de atención y concentración de los 

mismos, hiperactividad, agresividad, factores queterminan afectando el 

clima en el aula y, naturalmente, provocando dificultades de aprendizaje. 

Las causas son variadas: desde la exagerada estimulación de  los juegos 

electrónicos, algunos programas de televisión, los conflictos familiares a 

los que los estudiantes están expuestos, la situación económica, la 

ausencia de los padres, entre otros. Todo esto determina, que los niños y 

niñas de 5 años, sobre todo,  absorban como una esponja, los niveles de 

violencia y los manifiesten en las instituciones educativas, con sus 

compañeros, maestros, y demás. 

Frente a esta realidad, el incluir la elaboración y coloreado de  mandalas, 

en las actividades curriculares, abre un espacio por medio del cual, no 

solo se plantea a niños y niñas la posibilidad de realizar una actividad 

placentera, individual o en grupo, en donde tengan la oportunidad de 

expresar sus inquietudes, experiencias, sueños, de una forma libre y 
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espontánea, sino que  además, los ayude a mejorar sus niveles de 

atención, desarrolle su inteligencia y capacidad creadora, canalizando de 

forma positiva sus energías. 

Simultáneamente, el trabajo con mandalas, incluye la utilización de 

formas y sobre todo de colores. Aunque aún no se ha logrado descifrar 

cómo es que algo tan sencillo, logra conexiones tan profundas a nivel 

cerebral, lo importante es atreverse y ponerlo en práctica, sin ningún 

temor, esperando resultados únicamente positivos. La aplicación del 

dibujo centrado, depende de la voluntad que los educadores tengan para 

hacerlo y del interés en descubrir por experiencia propia, sus beneficios y 

utilidades. 

OSNAJANSKI, Norma (2007) en su libro El poder de los Mandalas afirma: 

“Aun los más pequeños y los niños con distintos tipos de 

discapacidad física o mental resultan imantados por la actividad 

decolorear mandalas; basta con que sean capaces de sostener un 

lápiz” (Pág. 71) 

Pintar y colorear es algo muy conocido y practicado por todos los niños y 

niñas en edad escolar, pero además, la estructura  mandálica, establecida 

entre el centro y la periferia,  parece cautivar su atención y ejercitarla 

como ninguna otra propuesta que pueda formular el docente.  Por este 

camino, se va creando un ambiente de “silencio lúdico” fundamentado en 

el placer y no en la obligación, por lo tanto, es indudable que la forma y el 

medio de llegar a los educandos, unido al contexto en el que se 

desenvuelven, influyen en su nivel de atención y creatividad. 

 

Los mandalas y el trabajo docente. 

     La aplicación de los mandalas en el nivel inicial, ayudarán a la 

formación de la inteligencia, del razonamiento, del control y dominio del 

cuerpo, todo esto  desde una categorización en donde el pensamiento 
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divergente o creativo es el predominante. A continuación sintetizaremos 

las aplicaciones de los mismos en educación infantil. (Tomado de 

blogsdelagente.com/iupicontenidos/mandalascomoinstrumentoeducativo) 

 

Mandalas infantiles como estímulo al aprendizaje. Si un niño es 

estimulado adecuadamente, todo es posible. O. K. Moore ha demostrado 

que cualquier niño es capaz de alcanzar un nivel de rendimiento notable, 

siempre y cuando sea le provea de los estímulos necesarios. Los 

mandalas entonces  actúan como motivadores para cualquier aprendizaje 

en las distintas áreas del Currículo. 

 

Mandalas infantiles como medio de expresión. A través del dibujo, del 

color, el niño  se expresa. Expresa su mundo interior, pensamientos, 

ideas, estados de ánimo y relaciones con el mundo. Desde los primeros 

garabatos a las creaciones artísticas más abstractas y elaboradas 

desarrollando con ello su psicomotricidad. Algunos autores actuales como 

Stern, Lowenfeld o Arheim han estudiado las formas de expresión del niño 

a través de la Expresión Plástica, afirmando su estrecha relación con el 

desarrollo integral del niño.  

 

Mandalas infantiles como medio de comunicación. El niño utiliza los 

recursos de la Expresión Plástica para desarrollar procesos de 

comunicación, mientras los recursos sean más variados y llamativos,  sus 

producciones serán más fructíferas y satisfactorias. A través de las formas 

y colores utilizados,  el niño busca comunicarse con los demás, comunicar 

su interpretación de la realidad, proyectar sus impresiones. A través de 

las imágenes de sus dibujos, de las producciones de sus pinturas, el niño 

intenta comunicar a sus interlocutores la realidad de un mundo interno 

que necesita compartir con los demás. 

 

Mandalas infantiles como medio de producción. Desde los garabatos, 

los remolinos, esferas a las producciones de mandalas más elaboradas, 

el niño va evolucionando en su creatividad productiva y habilidad 
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psicomotriz. En un análisis de la producción gráfica, Arnheim observa que 

los ángulos sustituyen a curvas, la continuidad a la discontinuidad, 

comenzando por el uso de figuras esféricas para pasar después a trazos 

rectos. La producción plástica deberá ser tenida en cuenta como una 

faceta importante del desarrollo integral del niño en todas las edades. 

 

Mandalas infantiles como técnica de relajación. Un adulto ante un 

problema puede verbalizarlo expresando así sus sentimientos. Un niño se 

relajará  utilizando un tipo de expresión no verbal ya que no saben 

expresar con palabras sus sentimientos, puede entonces usar otro medio 

que no sean las palabras. La actividad creativa de los mandalas en estos 

niños tensos, introvertidos y con tendencia al aislamiento es muy útil. 

 

 

Beneficios. 

     Los beneficios que se obtienen al aplicar los mandalas en educación, 

no se limitan únicamente a conseguir un poco de tranquilidad en el aula, 

sino que abarcan el nivel cognitivo: un niño que se encuentra relajado y 

en calma está en mejores condiciones de interiorizar un conocimiento,  es 

por esto que en algunas instituciones educativas se utiliza el dibujo o la 

pintura de mandalas antes de impartir los contenidos más complicados. 

Algunos profesores, incluso, invitan a colocar el mandala a la vista 

durante las evaluaciones. 

En el aspecto del pensamiento y de la incorporación de significados, no 

son pocas las ventajas que ofrece la ubicación circular de imágenes que 

representen los contenidos. Como sabemos, en la utilización de los 

mandalas, no hay reglas ni fórmulas precisas, todo dependerá de la 

creatividad del docente en su aplicación. En general, todos los temas y 

conceptos que suelen resumirse en organizadores gráficos y con 

palabras,  pueden ser representados con gran facilidad en imágenes 

dentro de un círculo. Curiosamente, la ausencia de palabras estimula al 

cerebro a crearlas de una manera original y retentiva, además de 
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relacionar el funcionamiento de los hemisferios cerebrales de forma 

equilibrada, es decir simultáneamente. 

 Cada hemisferio cumple con funciones especializadas:  

El izquierdo, es el racional: analiza, piensa linealmente en palabras, 

conceptualiza, calcula, se focaliza en los detalles, interpreta signos, 

ordena, clasifica.  

El derecho, en cambio, es llamado cerebro del artista; piensa 

caóticamente en imágenes, obedece a las emociones, percibe aromas, 

colores y vibraciones, imagina, fantasea, capta diseños globales. 

      Los dos hemisferios se hallan conectados por una estructura 

denominada cuerpo calloso, que podría considerarse como el puente que 

armoniza el funcionamiento cerebral de forma integral. Esto perfecciona el 

pensamiento creativo y determina al mismo tiempo el desarrollo de la 

inteligencia. 

     En otros aspectos, la aplicación de los mandalas favorece la relajación 

mental y física, importante en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

mejora la concentración y la memoria, desarrolla la paciencia, la 

tranquilidad, el equilibrio interno, amplia la capacidad de percepción y 

sobre todo estimula la creatividad y libre expresión. Es importante 

además, que el docente esté siempre pendiente de las reacciones que la 

aplicación de esta técnica produzca en los niños y niñas, el educador 

debe estar muy atento a estos detalles, ya que le revelarán ciertos 

aspectos de la personalidad y mundo interior de los artistas, es decir, de 

sus pequeños.  

     La utilidad de los mandalas como un medio eficiente de comunicación 

y manifestación, permite dar un vistazo al mundo interior de cada uno de 

los niños y niñas, sirviendo como instrumento de análisis y diagnóstico del 

desarrollo cognitivo, socio-afectivo y psicomotor en el salón de clase. 
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     La aplicación personal de los mandalas, influye además en el 

desempeño de los educadores 

Según OSNAJANSKI, Norma (2007) en su libro El Poder de los 

Mandalas: 

       Recientes investigaciones demuestran que el desgaste 
profesional de los maestros llega a niveles alarmantes, a tal 
punto que, en algunos países europeos, esta ocupación 
empieza a percibirse como una profesión de riesgo, dado el 
nivel de estrés que acarrea.Un rincón dedicado a los 
mandalas en la sala de profesores surge, entonces, como 
posibilidad de abrir un espacio de armonización a quienes 
se animen a trabajar en pos de su propio bienestar, que 
resulta indispensable para el aprendizaje que desean 
transmitir a los estudiantes.(Pág. 80) 

 

En la aplicación de esta técnica, es de vital importancia la actitud del 

maestro, por lo que debería ser el primero en experimentar las 

sensaciones obtenidas a través de los mandalas. Únicamente así, podrá 

valorar objetivamente su utilidad y beneficios. La responsabilidad que 

implica el trabajo en el área educativa,  demanda un desgaste grande de 

energía, esto, unido al ritmo acelerado de vida, obligaciones familiares y 

dificultades cotidianas, determinan un elevado índice de estrés en los 

docentes, por lo que se hace necesario, tener al alcance herramientas 

que permitan disminuir la tensión, mejorar no solo el desempeño 

profesional, sino que además, faciliten la relación profesional entre  

compañeros, autoridades y fundamentalmente con los estudiantes. 

      A partir de lo anteriormente señalado los docentes en los momentos 

actuales deben considerar, aplicar técnicas participativas, con el fin de 

facilitar la asimilación de los contenidos en el proceso de enseñanza, 

basados el enfoque (Histórico-Cultural), para estimular el desarrollo de 

estrategias mentales (meta cognición) para el mejoramiento del 

rendimiento y eficacia en el aprendizaje. Según Carretero, J (2011:3) "el 

proceso docente exige la selección, por el profesor, de los materiales 

y estrategias de enseñanza para cada objetivo específico a alcanzar. 
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El profesor debe organizar situaciones de aprendizaje individual o 

colectivo considerando la adquisición de conocimientos, 

capacidades y competencias de sus estudiantes para el logro de 

aprendizajes desarrolladores". 

En esta situación, el autor considera que la educación debe concebirse 

como un proceso donde el estudiante interviene activamente en su 

aprendizaje y para esto los docentes deben desempeñarse eficazmente 

en el uso de técnicas que faciliten el aprendizaje, dinamicen el proceso 

educativo para la asimilación de contenidos de forma divertida e 

innovadora.  

Para Rosler (2007) "El docente en el aula debe mostrarse todo el 

tiempo activo y creativo con los estudiantes, debe buscar maneras 

divertidas de enseñar". La experiencia en el uso de técnicas 

participativas e innovadoras solo se puede conseguir con la práctica, 

permitiendo al estudiante sentirse motivado y dispuesto a participar en 

clase. Estas son aplicadas en la búsqueda del desarrollo de la creatividad.  

S (2002:23) "la creatividad es una habilidad que se puede aprender, 

una aptitud que se puede practicar, reforzar cada día, es la habilidad 

de dar vida a algo nuevo”. En la actualidad los mandalas son llevados al 

plano pedagógico con una nueva estructura en la que se pueden 

desarrollar planteamientos teóricos y artísticos, integrados con dibujos, 

figuras y pinturas.  

     Desde hace unos veinte años, algunos países europeos están 

utilizando la milenaria técnica de los mandalas en ambientes educativos y 

de rehabilitación. Marie Prévaud (1935) ha sido la pionera en este campo 

aplicándolas en la escuela española, en la actualidad se desconocen 

totalmente la importancia de los mandalas y sus múltiples beneficios. 

     La innovación de los mandalas consiste, en que son aplicadas 

pedagógicamente en el nivel inicial,  incorporándole los elementos propios 

de la educación básica como el dibujo, rasgado, coloreado y el recorte, 

proporcionándole al estudiante espacio para la creatividad. 
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CREATIVIDAD 

 

Generalidades 

 

     La creatividad ha sido estudiada durante mucho tiempo por los 

científicos, sin que alguno haya podido llegar a una conclusión clara 

acerca de por qué una persona puede ser más creativa que otra.  

     Los individuos muy creativos no siguen ningún patrón fijo,  ni 

comparten ninguna cualidad o característica especial. Pertenecen a todas 

las razas y niveles socio económicos, su habilidad puede hacerse 

presente desde temprana edad o cuando ya es un adulto.  Los científicos 

tampoco se ponen de acuerdo sobre los orígenes de la creatividad. 

Algunos creen que proviene de rasgos hereditarios; otros creen que es 

principalmente producto de un entorno estimulante durante la primera 

infancia. Y, finalmente, el resto cree que es una combinación de factores 

hereditarios y del entorno. 

     A pesar de todos estos criterios, se considera que todas las personas 

poseen la capacidad innata para ser creativos, pero que esta se 

manifiesta de diferentes maneras. Esta capacidad es más claramente 

observable en los niños y niñas, que llegan a sorprender muchas veces 

con su ingenio y facilidad al momento de representar sus vivencias. 

Se podría afirmar entonces que la creatividad es un proceso a través del 

cual una persona expresa su mundo interior, sirviéndose de cualquier 

medio que esté a su alcance. Esta forma de expresarse, generalmente va 

acompañada de un alto grado de satisfacción y permite que las demás 

personas, conozcan algo más acerca de su personalidad.  
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Definición 

“La creatividad es el poder y la capacidad de imaginación. Imaginar 

significa salirse de lo rutinario e ir a concebir algo nuevo: construir 

un avión de juguete, hacer un relato, etc. Ser creativos significa tener 

invención”.(Vera, H. Gonzales, E. Inteligencias Múltiples, s/p.) 

La creatividad es buscar soluciones a dificultades y situaciones cotidianas 

de una forma nueva y original. Esto quiere decir, pensar de forma 

diferente a los demás. Esto no es sencillo desarrollar en los estudiantes, 

si los adultos encargados de su cuidado y educación, también se 

convirtieron en repetidores o imitadores de otros. 

Generalmente los niños de 4 a 5 años son muy creativos, siempre y 

cuando no se los limite o impongan criterios sobre cómo actuar o realizar 

sus actividades. Las actitudes del maestro y el ambiente de clase que 

ofrezca pueden impulsar en los niños la capacidad de crear,  reinventar y 

expresar en forma novedosa sus representaciones de la realidad. 

La creatividad es un proceso, ya que se desarrolla de forma progresiva, 

manifestándose con algo tan sencillo como un balbuceo incomprensible, 

hasta llegar  a provocar fascinación con una composición musical como 

las de Bach, Vivaldi o Mozart. Sin embargo, no todo lo que hace un niño 

es creativo. Parte de su comportamiento es un reflejo de lo que observa 

en los demás.  

El aprendizaje en sí mismo no es creativo: aprender  a desarrollar el 

lenguaje, atarse los zapatos, sumar columnas de números. Cuando los 

niños obedecen órdenes, como deben hacer en tantas ocasiones, no 

están ejerciendo su creatividad. La creatividad es una cualidad muy 

personal, única en cada uno de nosotros, que depende de nuestro 

temperamento, personalidad y por lo tanto, que se demuestra de distintas 

maneras. Lo importante es saber destacar las potencialidades de las 

personas, como seres especiales y únicos en cada momento de nuestras 

vidas. 
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     La creatividad es el camino mediante el cual la naturaleza básica de un 

niño se revela a través de los productos de su imaginación, mostrando 

algo respecto a su forma de ser. En el trabajo  docente, muchas veces se 

encuentran niños y niñas que a cada momento preguntan si lo que están 

haciendo está bien, qué color deben utilizar para cada objeto, tratando de 

hacer su trabajo lo más parecido a la realidad, buscando siempre la 

aprobación del adulto, intentando complacer a los demás y a sí mismo. 

    Por el contrario, otros pequeños lo realizan siguiendo su propio criterio, 

de una forma relajada, sin importar si pinta un perro verde, una vaca 

violeta o esperando alguna indicación acerca de lo que los demás 

consideran adecuado.  

Únicamente al finalizar, contemplan su creación, demostrando 

satisfacción y esperando, solo hasta ese momento que a los demás 

también les agrade. 

     De acuerdo con las anteriores reflexiones, los segundos  niños 

demuestran más creatividad, ya que la fuente de inspiración para su 

trabajo es interna. Sus dibujos no son una imitación de la realidad o un 

reflejo de la opinión de otras personas. Por otro lado, aunque la 

creatividad empiece como un proceso interno, una emoción o una idea, 

debe reflejarse en algo material capaz de ser observado y admirado por 

los demás. El resultado puede ser cualquier cosa que el niño sea capaz 

de crear con sus manos o su cuerpo. Escribir, dibujar,  pintar, actuar, 

bailar, hablar, construir y jugar son formas de manifestar la creatividad. 

Entender la creatividad, es entender la naturaleza primordial de los niños 

y niñas, impedir de cualquier forma, que esta naturaleza florezca y se 

manifieste diariamente en el salón de clase, es ir en contra de su esencia. 

Es compromiso del docente permitir, facilitar y estimular el pensamiento 

creativo, ya que de esta manera estaremos preparado para el futuro, 

personas brillantes, inteligentes, creativas, pero sobre todo, felices y auto 

realizadas. 
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Arte, Creatividad e Imaginación 

El arte, la creatividad y la imaginación desempeñan un papel importante 

en la educación de los niños. El dibujo, la pintura, o el modelado 

constituyen un proceso complejo, en el cuál el niño reúne diversos 

elementos de su experiencia para formar un conjunto con un nuevo 

significado, esto es creatividad. En este proceso de seleccionar, 

interpretar y reformar estos elementos, el niño da algo más que un dibujo 

o una escultura, proporciona una parte de sí mismo: cómo piensa, como 

siente y cómo se ve. Para el arte es una actividad dinámica y unificadora.  

Darle al niño la oportunidad de crear constantemente, por medio de su 

imaginación y con sus conocimientos actuales es la mejor preparación 

para su futura capacidad creadora. Por lo tanto el desarrollo mental 

depende de una variada relación entre el niño y el ambiente; esta relación 

es un ingrediente básico para llevar a cabo una experiencia de creación 

artística. El desarrollo de la sensibilidad perceptiva debería, pues 

convertirse en una de las partes más importantes del proceso educativo. 

Mientras  mayores sean las oportunidades para desarrollar la sensibilidad 

y una mayor capacidad de agudizar todos los sentidos, mayor será la 

oportunidad de aprender. 

Tanto el arte, la imaginación y la creatividad, como parte fundamental del 

proceso educativo, estableceránla diferencia que existe entre un ser 

humano creativo  y sensible y otro que no haya podido desarrollar la  

capacidad para aplicar sus conocimientos al momento de encontrar 

solución a sus dificultades, de reaccionar ante el ambiente que le rodea y 

de permitirse expresar de manera original sus experiencias. Para que un 

sistema educativo permita el desarrollo integral de sus estudiantes, debe 

enfatizar y promover el desarrollo simultáneo y equilibrado de la 

capacidad intelectual, los sentimientos y las facultades perceptivas de 

cada individuo, y de esta manera potenciar y perfeccionar su capacidad 

creadora. 
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Autoestima y Creatividad 

 

     La relación entre creatividad y autoestima, se establece en el momento 

en el que el niño demuestra satisfacción en la realización de sus trabajos. 

En situaciones obligadas, incómodas o limitadas, el niño bloquea su 

deseo de expresarse y crear, esto se ve reflejado en el producto final.  

Para que desarrolle sus potencialidades, es indispensable que se sienta 

como un ser único e irrepetible, aceptando sus características y 

cualidades que hacen de sí mismo un ser diferente y muy especial y 

percibir además, que las personas que forman parte de su entorno, 

reconocen y valoran sus habilidades, esto determinará que su autoestima 

sea elevada. 

BEAN, Reynold, (1991)  en su libro Cómo desarrollar la Creatividad en los 

Niños, expresa: 

       Los niños se expresan sin reservas, de forma natural, hasta 
que aprenden que pueden ser castigados por ello. Cuando 
ocurre algo así, generalmente en la primera infancia, su 
creatividad se ve atrofiada. Aunque encuentren formas 
indirectas y a menudo encubiertas de expresión, a medida 
que van creciendo, vivirán con una sensación de pérdida y el 
deseo de ser aceptados como son, sin prejuicios. Esto puede 
causar muchos problemas cuando el niño entre en la 
adolescencia.El camino hacia la satisfacción creativa está 
surcado de frustraciones, malos comienzos, autocrítica y 
obstáculos temporales. Pero los niños y los adultos creativos 
no se dan por vencidos, porque saben que el resultado valdrá 
la pena.Esta sensación de satisfacción provoca que exista 
una estrecha relación entre la creatividad y la autoestima. 
(Págs. 23 – 24) 

 

     La relación entre autoestima y creatividad presenta dos aspectos 

estrechamente relacionados: 

El aspecto interno, es la apreciación positiva que tienen los niños de su 

propia imagen como persona, lo que ellos creen que les hace especiales.  
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El aspecto externo, en cambio se refiere a  la aprobación y 

reconocimiento que reciben de los demás cuando se ponen de manifiesto 

éstas cualidades que les hacen especiales.  

De igual forma, la creatividad responde también a la relación entre estos 

dos aspectos: 

El aspecto interno de la creatividad es la combinación de emociones e 

imaginación que da origen a las actividades creativas, así como la 

satisfacción que obtienen los niños al expresarse de esta manera.  

El aspecto externo, en cambio, hace referencia a la satisfacción que los 

adultos sienten y comunican a los niños después de observar el producto 

de su creatividad. 

Estimular la creatividad y fortalecer  la autoestima en los niños y niñas son 

proceso simultáneos, que se facilitan al animarlos  a expresarse de 

diferentes maneras, respetando su forma exclusiva de hacerlo, sin emitir 

juicios acerca de lo que para el adulto se considere adecuado o no, 

ofreciéndole el reconocimiento y aprobación por su esfuerzo, creando un 

entorno lleno de oportunidades, recursos, espacio y tiempo, en el que se 

cumpla con éxito el proceso creativo. 

 

El Pensamiento Creativo 

     Los seres humanos desde pequeños, hemos aprendido y se nos ha 

enseñado a pensar en forma lógica y sistemática para facilitar las 

operaciones mentales, a medida que crecemos y maduramos, somos 

capaces de adaptar ese pensamiento a las diferentes situaciones y 

realidades de nuestra vida, haciendo de nuestra forma de pensar, una 

experiencia personal única. La manera en la que cada persona piensa, 

está determinada por la forma en la que interioriza  la información, 

utilizando la máxima capacidad de su cerebro.  
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En el cerebro existen millones de células llamadas neuronas, que se 

relacionan e interactúan entre sí, por medio de las conexiones sinápticas, 

las mismas que son responsables de posibilitar el pensamiento. Este se 

lleva a cabo a través de las funciones de  los hemisferios cerebrales. 

Cada persona posee una dominancia hemisférica cerebral, esto quiere 

decir que, hay un predominio en las funciones de uno de los hemisferios, 

al que se lo denomina hemisferio dominante.  

     El hemisferio derecho, es el hemisferio donde la percepción se da 

desde un punto de vista global, de forma que puede visualizar una 

información en su totalidad y no en los detalles; controla el movimiento del 

cuerpo, actividades deportivas, baile, la escultura, la pintura y las artes en 

general; es el que posibilita la acentuación del lenguaje, la palabra, la 

imaginación, los símbolos y, entre otras muchas capacidades, en él 

también reside la intuición.  

     El hemisferio izquierdo, es el hemisferio del movimiento voluntario 

complejo, de la lógica y el análisis de la información; del pensamiento 

lineal y secuencial. 

Esta es la razón por la que se afirma que el hombre piensa de dos formas 

distintas: Un pensamiento convergente o lineal y un pensamiento 

divergente o lateral. La diferencia fundamental entre ambos está en la 

forma en que se asimila la información. 

El pensamiento convergente o lineal 

Las características de este tipo de pensamiento se dan cuando el sujeto 

piensa de una forma sistemática y secuenciada. Es decir, es un 

pensamiento ordenado, lógico y matemático. El niño en el que predomina 

este tipo de pensamiento suele ser muy organizado, no omite ninguno de 

los pasos de un razonamiento, aunque sea de menor importancia. Esta es 

la clase de pensamiento al que mayor énfasis se pone en educación.El 

pensamiento convergente se puede enseñar de una forma progresiva y, 

por tanto, va relacionado con la edad cronológica de los infantes; el 
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pensamiento lógico va avanzando a medida que el niño va pasando de 

curso.  

Podríamos decir que este pensamiento es el ideal para formar estudiantes 

organizados, razonables y de alguna manera predecibles. Esto tiene su 

validez indiscutible, pero al desarrollar solo uno de los hemisferios, se cae 

en el error de privar a los estudiantes de la capacidad de pensar con el 

cerebro completo, utilizando ambos hemisferios.  

El pensamiento divergente o lateral 

El otro tipo de pensamiento, y el que más necesita desarrollarse por el 

tipo de aprendizaje que predomina en el salón de clase, es el 

pensamiento divergente o lateral reconocido como el pensamiento 

creativo. Este tipo de pensamiento es el que  se les ha atribuido a los 

grandes artistas pensando que era una cualidad innata en ellos. Sin 

embargo no siempre es verdad. La creatividad es una cualidad presente 

en todos los seres humanos, por lo tanto se puede desarrollar siempre 

que se cuente  con las oportunidades y estimulación indispensables. 

Es muy cierto que al nacer, todos los seres humanos cuentan con una 

carga genética que determina parcialmente la personalidad y el 

pensamiento, pero el hombre no solo es genética, parte importante de su 

aprendizaje depende de los estímulos externos que reciba en los 

momentos adecuados o sensibles de su desarrollo, además de la 

influencia que tiene el ambiente familiar y escolar en el desarrollo de sus 

capacidades. Si estos estímulos son enriquecedores, satisfactorios, 

variados y oportunos durante el desarrollo del niño, el pensamiento 

creativo se fortalecerá, aunque no lo haga de una forma secuenciada y 

cronológica.  

     El pensamiento convergente es selectivo, se fundamenta en el análisis 

y secuencia de las ideas, por el contrario el pensamiento divergente es 

creativo, no sigue ningún orden para asimilar la información y capta la 

información de forma global. 
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Relación entre inteligencia y creatividad. 

La relación entre inteligencia y creatividad ha sido un tema muy debatido. 

En general, la mayoría de los investigadores apoyan la llamada teoría del 

umbral, que sostiene que para ser creativo es necesario un nivel medio 

alto (en torno a un Cl de 120) de inteligencia.  

Sin embargo, siendo la  inteligencia  una condición necesaria  para el 

desarrollo de la creatividad, no todos los sujetos inteligentes son 

creativos. Incluso algunos investigadores afirman que un Cl 

extremadamente elevado puede impedir el desarrollo de la creatividad,  

ya que el sujeto se ve a menudo premiado por tareas que demandan el 

desarrollo primordial del pensamiento convergente, llevándolo de esta 

manera a no desarrollar su pensamiento divergente o creativo. 

Por otro lado, también se afirma que la «cantidad» de inteligencia 

necesaria para que un individuo sea creativo difiere en función del área de 

conocimientos en que ese individuo desarrolle su trabajo. Un nivel medio 

de inteligencia puede bastar para ser un actor, bailarín o artista, mientras 

que un cociente intelectual elevado será un requisito imprescindible en 

otras áreas, como la física o la filosofía. 

 

Importancia de la motivación en el desarrollo de la creatividad. 

Lo que cada vez parece más claro es que la creatividad no es solo 

cuestión de aptitudes. Se trata más bien de una disposición que tiene que 

ver más con factores de personalidad y de motivación. 

Las investigaciones recientes sobre la creatividad señalan que uno de los 

factores fundamentales para su desarrollo es la motivación. Para que la 

creatividad tenga lugar, es preciso que la persona desee ser creativa, sea 

cual sea el trabajo que esté realizando, ya sea cantar, bailar, cocinar, 

investigar, diseñar... etc. De manera precisa, parece que existen tres 

condiciones relacionadas con la motivación, las mismas que determinarán 

que una persona sea creativa: 
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Un nivel elevado de motivación interior, que se caracteriza por que lo 

que le lleva a trabajar es el placer y el gusto por el propio trabajo y no 

motivaciones externas, como el dinero que pueda ganar, la fama o el 

éxito. 

Su manera de conocer las cosas, por medio de la independencia de 

campo, en donde esta persona actúa con confianza, independencia y 

autonomía, más que movida por el afán de ser aceptada y agradar a los 

demás. 

Una predisposición innata, que le permite a esta persona, emprender 

las tareas por propia iniciativa y no como respuesta a los requerimientos o 

peticiones de otras personas. 

Por tanto, de acuerdo con estas reflexiones, si queremos que los niños y 

niñas  sean creativos, debemos evitar evaluarlos y juzgarlos con-

tinuamente. Las motivaciones externas, los premios y los castigos, no 

favorecen el desarrollo de la creatividad. Uno de los mejores premios para 

un individuo creativo es el propio placer que le produce el realizar su 

trabajo así como el placer que con él puede proporcionar a los demás. 

Asimismo, para fomentar la creatividad es necesario que el niño o la niña 

sientan que no van a ser «juzgados» de forma negativa, que tengan 

libertad para equivocarse, para pensar sobre lo poco probable e incluso lo 

absurdo y fantasioso. Por desgracia, a menudo, padres y profesores con 

nuestras apreciaciones, les conducimos a reprimir su fantasía y 

espontaneidad cuando prestamos demasiada importancia al rendimiento 

final y a los resultados y no al esfuerzo, la calidad y la originalidad de sus 

planteamientos. 

 

Fases  del  pensamiento  creativo. 

En lo que respecta al proceso creativo, diversos estudios han analizado 

los procesos y estrategias que la persona creativa utiliza a la hora de re-

solver los problemas.  
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Se han identificado las siguientes fases: 

Preparación: Implica dedicar un importante esfuerzo a la resolución del 

problema planteado. Durante esta fase se recoge y acumula la mayor 

cantidad de información sobre el problema que se pretende resolver. Rara 

vez surge una idea creativa sin este período previo de preparación o 

esfuerzo. 

Incubación: Cuando no se encuentra solución a un problema, la mayor 

parte de las personas abandonan la tarea. Los sujetos creativos suelen   

utilizar   una   estrategia   diferente, postergan la solución del problema 

durante algún tiempo. La incubación puede, entonces puede definirse 

como un período de espera, en la que las ideas se organizan 

adecuadamente, desapareciendo de esta manera cualquier tipo de dudas 

encontradas en la fase de preparación. 

Iluminación: Corresponde al momento en que aparece una idea que 

puede ser la clave para la resolución de la situación, asunto, etc.  Se trata 

del «EUREKA» o idea brillante que suele ocurrir de forma rápida y 

repentina.  

Formulación: Es el momento en el que se manifiesta de forma clara la 

idea surgida. Requiere de una gran exactitud y el establecimiento de 

pasos a seguir para lograr la consecución. 

Verificación: Corresponde a la puesta en marcha de los pasos previstos 

y el desarrollo práctico de la idea surgida. 

 

 

Desarrollo de la creatividad 

Una de las principales dificultades con las que se enfrentan docentes y 

personas en general, es la creencia de que la creatividad es un privilegio 

que muy pocos poseen: Mozart, Picasso, Einstein.  Es verdad que no 

“podemos hacer” un genio de la música o de la pintura, pero sí podemos 
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desarrollar en las personas, sobre todo en los niños, niñas,   una manera 

creativa, original y flexible de pensar. La creatividad no es cuestión 

exclusiva de aptitudes, sino que además integra factores como la 

disposición y la motivación, los mismos que pueden ser cultivados. 

Estrategias generales para el desarrollo de la creatividad 

     La labor específica como educadores es presentar la información a 

nuestros pequeños de una forma amena y diferente. Es aquí donde el 

trabajo con mandalas resulta inmejorablemente apropiado, ya que, por su 

naturaleza, proporcionan al niño, niña un medio gratificante a través del 

cual, pueden expresar sus sentimientos, experiencias de forma única y 

personal. 

En general se puede decir que para conseguir ideas creativas, se debe: 

 Desarrollar la fluidez de expresión 

Es decir la, la capacidad para que al estudiante se le ocurran rápidamente 

muchas ideas o respuestas ante una situación o problema determinado, 

con actividades como: nombrar el mayor número de ideas posibles 

relacionadas con un gráfico, forma geométrica, color; poner diferentes 

título a una  misma historia; dibujar el mayor número de cosas diferentes 

a partir de líneas o figuras dadas; desarrollar diferentes formas de 

expresión gráfica, plástica, musical. 

 Desarrollar la flexibilidad del pensamiento 

Es decir, la capacidad para encontrar caminos diferentes a la hora de 

afrontar una situación o problema. Se trata de aprender a cambiar de 

perspectiva y percibir los hechos, situaciones o conflictos desde un punto 

de vista diferente, con actividades como: descubrir  nuevos significados 

de sucesos u objetos cotidianos, encontrar otros usos, aparte del 

convencional para una pelota, una rueda, unos zapatos viejos, entre 

otros. 
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 Fomentar la originalidad de las ideas 

Es decir, la capacidad para pensar en soluciones o respuestas poco 

frecuentes, fuera de lo común, pero que a la vez sean pertinentes con la 

situación planteada, como: mejorar los pupitres en el salón de clase, 

redecorar las paredes con objetos de su interés y más. 

Factores que facilitan o impiden el desarrollo de la creatividad. 

Diversos estudios han analizado cuáles son las condiciones ambientales 

que pueden incentivar o frenar la creatividad. 

Factores  que facilitan: 

 Tratar al niño con respeto y permitirle explorar el universo. 

 Crear una atmósfera adecuada con cuentos, imágenes, música, 

entre otros. 

 Conocer sus ideas y  responder a sus preguntas de forma 

respetuosa. 

 Valorar lo inusual, lo diferente. 

 Ayudar al niño a aprender de sus equivocaciones. 

 Promover la auto expresión. 

 Fomentar en el niño la confianza en sus sentidos y apreciaciones. 

Factores que impiden  

 La sobrevaloración de las recompensas. 

 El perfeccionismo. 

 La necesidad de ser aceptado. 

 Rigurosos criterios al momento de organizar el tiempo. 

 Emitir juicios conformistas acerca de su trabajo. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

aprendizaje: se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes posibilitado mediante el 

estudio, la enseñanza o la experiencia. 

arte: el arte es entendido generalmente como cualquier actividad o 

producto realizado por el ser humano con una finalidad estética o 

comunicativa, a través del cual se expresan ideas, emociones o, en 

general, una visión del mundo, mediante diversos recursos, como los 

plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos. 

autoestima: La autoestima es un conjunto de actitudes que dependen de 

las percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias 

de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, hacia nuestra 

manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y 

nuestro carácter. En resumen, es la percepción evaluativa de uno mismo. 

cerebro: El cerebro (o encéfalo) es la parte del sistema nervioso central 

de los vertebrados que está dentro del cráneo. En estricto rigor, el cráneo 

alberga al encéfalo, por lo que comúnmente se hacen sinónimos cerebro 

y encéfalo. Está formado por dos hemisferios cerebrales, divididos por un 

surco medio, y es una masa de tejido gris-rosáceo compuesto por unos 

100.000 millones de células nerviosas, conectadas unas con otras y 

responsables del control de todas las funciones mentales. 

comunicación: tradicionalmente, la comunicación se ha definido como "el 

intercambio de sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de 

información mediante habla, escritura u otro tipo de señales". Todas las 

formas de comunicación requieren un emisor, un mensaje y un receptor 

destinado, pero el receptor no necesita estar presente ni consciente del 

intento comunicativo por parte del emisor para que el acto de 

comunicación se realice. En el proceso comunicativo, la información es 

incluida por el emisor en un paquete y canalizada hacia el receptor a 
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través del medio. Una vez recibido, el receptor decodifica el mensaje y 

proporciona una respuesta. 

concéntrico: Dícese de la figura y del sólido que tienen un mismo centro 

respecto a otro. 

creatividad: La creatividad, denominada también ingenio, inventiva, 

pensamiento original, imaginación constructiva, pensamiento divergente o 

pensamiento creativo, es la generación de nuevas ideas o conceptos, o 

de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que 

habitualmente producen soluciones originales. 

expresión: movimiento del interior hacia el exterior, es decir, una presión 

hacia afuera, es la demostración de ideas o sentimientos. La expresión 

puede quedar como un acto íntimo del que se expresa o transformarse en 

un mensaje que un emisor transmite a un receptor, con lo que se 

convierte en comunicación. 

habilidad: La habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad 

que ostenta una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, 

determinada actividad, trabajo u oficio. 

hemisferio cerebral: El término hemisferio cerebral designa cada una de 

las dos estructuras que constituyen la parte más grande del encéfalo. Son 

inversos el uno del otro, pero no inversamente simétricos, son 

asimétricos, como los dos lados de la cara del individuo. Una cisura 

sagital profunda en la línea media  los divide en hemisferio derecho y 

hemisferio izquierdo. Esta cisura contiene un pliegue de la duramadre y 

las arterias cerebrales anteriores. En lo más hondo de la cisura, el cuerpo 

calloso (una comisura formada por un conglomerado de fibras nerviosas 

blancas), conecta ambos hemisferios cruzando la línea media y 

transfiriendo información de un lado al otro. 

imaginación: La imaginación es un proceso superior que permite al 

individuo manipular información generada intrínsecamente con el fin de 

crear una representación percibida por los sentidos de la mente. 
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«Intrínsecamente generada» significa que la información se ha formado 

dentro del organismo en ausencia de estímulos del ambiente. En lo que 

respecta a «sentidos de la mente», son los mecanismos que permiten 

«ver» un objeto que se había visualizado previamente pero que ya no se 

encuentra presente en el ambiente. Cabe aclarar que cuando se imagina 

no se reduce solo al sentido de la visión, sino también a otras áreas 

sensoriales. 

inteligencia: La inteligencia es el término global mediante el cual se 

describe una propiedad de la mente en la que se relacionan habilidades 

tales como las capacidades del pensamiento abstracto, el entendimiento, 

la comunicación, el raciocinio, el aprendizaje, la planificación y la solución 

de problemas. El diccionario de la Real Academia Española de la lengua 

define la inteligencia, entre otras acepciones como la "capacidad para 

entender o comprender" y como la "capacidad para resolver problemas". 

La inteligencia parece estar ligada a otras funciones mentales como la 

percepción, o capacidad de recibir información, y la memoria, o capacidad 

de almacenarla. 

intrínseco: Inherente, propio o esencial de una cosa. Inseparable de la 

cosa en sí. 

mandala: Mandala significa círculo en sánscrito. Esta palabra es también 

conocida como rueda y totalidad. Más allá de su definición como palabra, 

desde el punto de vista espiritual es un centro energético de equilibrio y 

purificación que ayuda a transformar el entorno y la mente. También se le 

define como un sistema ideográfico contenedor de un espacio sagrado. 

motivación: En psicología y filosofía, motivación son los estímulos que 

mueven a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas 

para su culminación. Este término está relacionado con voluntad e interés. 

neurociencia: Las neurociencias estudian la estructura y la función 

química, farmacología, y patología del sistema nervioso y de cómo los 

diferentes elementos del sistema nervioso interaccionan y dan origen a la 

conducta. 
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neuropedagogía: La Neuropedagogía es una ciencia naciente que tiene 

por objeto de estudio el cerebro humano que debe ser entendido como un 

órgano social capaz de ser modificado por los procesos de enseñanza y 

aprendizaje especialmente lúdicos y no simplemente como un 

computador. En este sentido la Neuropedagogía es una disciplina tanto  

biológica como social. No puede haber mente sin cerebro, ni cerebro sin 

contexto social y cultural. En síntesis el cerebro humano es un procesador 

de significados atravesados por una gran cascada de moléculas de la 

emoción que afectan nuestra mente y nuestra corporalidad. Es así como 

la Neurociencia tiene como objeto descifrar el lenguaje del cerebro y la 

Neuropedagogía comunicarlo.   

pedagogía: es el conjunto de saberes que se encarga de la educación 

como fenómeno típicamente social y específicamente humano. Se trata 

de una ciencia aplicada de carácter psicosocial, cuyo objeto de estudio es 

la educación. 

pensamiento: el  pensamiento es la actividad y creación de la mente; 

dícese de todo aquello que es traído a existencia mediante la actividad del 

intelecto. El término es comúnmente utilizado como forma genérica que 

define todos los productos que la mente puede generar incluyendo las 

actividades racionales del intelecto o las abstracciones de la imaginación; 

todo aquello que sea de naturaleza mental es considerado pensamiento, 

bien sean estos abstractos, racionales, creativos, artísticos, etc. 

periferia: la palabra periferia viene del griego peripheria que significa que 

tiene forma de circunferencia (circulo) De modo más general la periferia 

designa el límite externo de un objeto. 

personalidad: La personalidad es un conjunto de características o 

patrones que definen a una persona, es decir, los pensamientos, 

sentimientos, actitudes y hábitos y la conducta de cada individuo, que de 

manera muy particular, hacen que las personas sean diferentes a las 

demás. 
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proceso: Un proceso es un conjunto de actividades o eventos 

(coordinados u organizados) que se realizan o suceden (alternativa o 

simultáneamente)bajo ciertas circunstancias con un fin determinado. Este 

término tiene significados diferentes según la rama de la ciencia o la 

técnica en que se utilice. 

radial: Que tiene sus diversas partes dispuestas alrededor de un punto o 

de un eje. 

razonamiento: En sentido amplio, se entiende por razonamiento la 

facultad humana que permite resolver problemas, extraer conclusiones de 

los hechos y aprender de manera consciente de los hechos estableciendo 

conexiones causales y lógicas necesarias entre ellos. 

relajación: el significado principal y directo del término relajación es la 

disminución o la desaparición de la tensión. De tal modo, la noción de 

relajación se puede aplicar a diversas circunstancias, elementos o 

situaciones siempre y cuando se dé esa condición de desaparición de la 

tensión. Esto puede ser entendido tanto a nivel físico, corporal, emocional, 

psicológico, político, entre otros. 

subconsciente: subconsciente alude a un antiguo término utilizado en 

psicología y en psicoanálisis para referirse a lo inconsciente, a lo 

débilmente consciente o a lo que, por encontrarse «por debajo del umbral 

de la conciencia», resulta difícilmente alcanzable por esta o 

definitivamente inaccesible 

técnica:Una técnica  es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o 

protocolos, que tienen como objetivo obtener un resultado determinado, 

ya sea en el campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, del deporte, 

de la educación o en cualquier otra actividad. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La presente investigación se sustenta en las siguientes normativas 

jurídicas:  

 

Constitución de la República del Ecuador: 

Art.350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica, la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetos del régimen de 

desarrollo. 

Ley Orgánica de la Educación Superior del Ecuador: 

Art.1.- Forman parte del Sistema Nacional de Educación Superior 

ecuatoriano. 

 Las Universidades y Escuelas Politécnicas creadas por Ley y las 

que crearen de conformidad en la Constitución Política y la 

presente Ley. Estas podrán ser públicas financiadas por el estado, 

particulares cofinanciadas por el estado y particulares 

autofinanciadas y, 

 Los institutos superiores técnicos y tecnológicos que hayan sido 

autorizados por el Ministerio de Educación y que sean 

incorporados al sistema, así como los que crearen de conformidad 

con la ley. 

 

Las instituciones del Sistema nacional de Educación Superior 

Ecuatoriano tiene como misión la búsqueda de la verdad, el desarrollo de 

las culturas universal y ancestral ecuatorianas, en la ciencia y la 

tecnología, mediante la docencia, la investigación y la vinculación con la 

colectividad. 
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Será su deber fundamental la actualización y adecuación constantes de 

las actividades docentes e investigativas, para responder con pertenencia 

a los requerimientos del desarrollo del país.  

 

Estatuto de la Universidad Central del Ecuador: 

Base Legal, Principios Fundamentales 

 

Art. 5. Fines. Son fines de la Universidad Central del Ecuador: 

 

 Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, 

tecnológica, artística y cultural. 

 Formar profesionales humanistas, con profundo sentido de 

solidaridad y de alta calidad científica, que les permita conocer la 

realidad para transformarla y comprometidos con el desarrollo 

soberano del país. 

 

Art. 6. Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 

 

 Crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, la 

ciencia, la filosofía, el arte y la tecnología. 

 Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los 

niveles de pregrado y posgrado; para que sean competentes, 

éticos, humanistas, con calidad académica, de acuerdo con las 

necesidades del país y del mundo. 

 

Art. 54.- Egresados, títulos y grados: la Universidad Central del Ecuador 

concede sus egresados los títulos y grados correspondientes previo 

cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley de Educación 

Superior, su Reglamento General, este estatuto y reglamentos 

pertinentes. 

Este se halla apoyado en el Capítulo V de Egresamientos en el  Art 55. 
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CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable independiente 

 

 

Variable dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los mandalas infantiles 

como técnica educativa. 

La Creatividad  infantil 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El enfoque de la presente investigación es cualitativo ya que está basado 

en el alcance de los objetivos, la modalidad es socio – educativa porque 

está vinculada al proceso de enseñanza- aprendizaje y sus actores: 

docentes y estudiantes; el nivel será descriptivo, ya que nos referiremos a 

los hechos observados durante el transcurso de la investigación;  el  tipo 

de investigación será documental, ya que ésta nos permite la recopilación 

de información para enunciar las presunciones que sustentan el estudio 

de los fenómenos y procesos, y de campo, la misma que a través de las 

técnicas de observación y encuesta, nos ayudarán a establecer la relación 

entre las variables que interesan a  nuestro proyecto. 

Población y muestra 

Este proyecto de investigación se realizará con niños y niñas de entre 4-5 

años del Jardín de Infantes “Casa de la Cultura Ecuatoriana”, en donde se 

tomarán en cuenta cuatro paralelos, con una totalidad de 107 estudiantes, 

por lo que se ha considerado realizar una investigación de tipo censal, es 

decir con el total de la población. 

Población Número 

Docentes  14 

Niños, niñas 107 

Total  123 
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Cuadro N° 1 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
TÉCNICAS/ 

INSTRUMEN-
TOS 

 
ÍTEMS 
DOCEN-

TES 

 

 
ITEMS  
NIÑOS 

Y 
NIÑAS 

 
Variable 
Independiente 
Mandalas 
Infantiles 
Técnica 
educativa en 
cuya estructura 
(radial, centro y 
periferia) se 
pueden integrar 
conocimientos  
teóricos y 
artísticos, 
integrados con 
dibujos, figuras 
y pinturas. 
 
 

 
Generalidades 
 

Identifica la aplicación de los 
mandalas en diferentes campos 
como medio de expresión. 

 
Técnicas:   
encuesta, 
observación. 

 
Instrumentos 
Cuestionario, 
lista de 
cotejo. 

 
 
 
 
 

 
1 
 
 
5 
 
 
9 
 
 
6  
 
 
 
3-4 
 
 
2-7-8-
10-20 
 
 
17-12-
13 
 
15-19 
 
 
 
11 
 
 
7-17 
 
 
 
14 
 
 
16 
 
 
8 
 
 
 
16-18 

 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

7 
 
 
 

2-4-5-
6-8 

 
3 
 
 
 
 
 
 

10-11 
 
 
 
9 
 
 

13 
 
 
 
 
 
 

14 
 

 
12 

 
 
Estructura y 
fundamenta-
ción. 
 

Describe y reconoce la forma 
básica de un mandala y su 
aplicación en el aula. 
 
Promueve en su desempeño 
docente la relación entre el trabajo 
con mandalas y la actividad 
cerebral. 

 
 
Aplicaciones 
y beneficios. 
 

Reconoce la utilidad expresiva y 
creativa  de los mandalas 
aplicados a la educación. 
 
Utiliza mandalas  en su trabajo 
docente. 
 
Identifica beneficios que se 
obtienen al trabajar con mandalas. 
 

 
 
Variable 
Dependiente 
Creatividad 
Infantil 
 
Es un proceso a 
través del cual 
los niños y 
niñas expresan 
con satisfacción 
sus vivencias, 
sentimientos e 
intereses de 
una forma natu-
ral e innova-
dora. 
 

 

 
 
 
Generalidades 
 

Discrimina rasgos característicos 
que definen la  creatividad y los 
desarrolla en el aula. 
 
Reconoce la importancia de la 
creatividad, arte e imaginación 
como forma de expresión. 
 
Reconoce el valor del trabajo 
creativo en el fortalecimiento de la 
autoestima. 

 
 
Pensamiento 
creativo. 
 

Facilita el desarrollo del 
pensamiento creativo  de niños y 
niñas en sus actividades. 
 
Resalta  la relación entre 
creatividad e inteligencia. 

 
 
 
 
La creatividad 
y su desarrollo 
 

Cumple conlas fases del 
pensamiento creativo. 
 
Proporciona los medios 
adecuados para el desarrollo de la 
creatividad. 
 
Identifica factores que influyen en 
el desarrollo de  la creatividad y 
los toma en cuenta en su 
desempeño. 

Operacionalización de Variables 
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Recolección de información 

Las técnicas a utilizarse para la recolección de datos  en el presente 

proyecto son: 

Técnica de la Encuesta: cuyo instrumento es un cuestionario que consta 

de veinte ítems aplicados a los docentes del Jardín de Infantes Casa de la 

Cultura Ecuatoriana. 

Técnica de la Observación: cuyo instrumento es una lista de cotejo que 

consta de catorce ítems aplicados a niños y niñas de la misma institución. 

 

Validez de los instrumentos 

     La validez de los instrumentos de recolección de datos de la presente 

investigación, se realizó a través de la validez de contenido, es decir, 

determinando hasta qué punto los ítems que contienen el cuestionario y la 

lista de cotejo,  fueron representativos de los elementos que se deseaba 

medir. Para esta validación, se contó con la valiosa colaboración de los 

Docentes de la Universidad Central del Ecuador, quienes con ética y 

profesionalismo, determinaron la confiabilidad y el valor de éstas técnicas 

e instrumentos. 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de la Información. 

La información obtenida a través de las técnicas de observación y 

encuesta, ha sido organizadade acuerdo a la población a la que fue 

aplicada: sector docentes y sector niños y niñas. Se presenta por medio 

de cuadros en los que constan datos cuantitativos y cualitativos, así como 

gráficos de los mismos. Esta información permitió contrastar el marco 

teórico con la realidad. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

SECTOR: Docentes 

PREGUNTA Nº 1. ¿Considera que los mandalas han sido utilizados como 

medio de expresión desde tiempos ancestrales? 

Análisis 

Cuadro N° 2 
Mandalas en las civilizaciones ancestrales 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 72 

Casi siempre  2 14 

A veces 2 14 

Nunca 0 0 

TOTAL 14 100 

 
Gráfico Nº 1 

 
Elaborado por: CALVACHI, Mercedes 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes. 

 

Interpretación 

Del análisis realizado se desprende que el 72% de los encuestados 

consideran que los mandalas fueron utilizados siempre por las 

civilizaciones ancestrales; un 14% opinan que casi siempre y otro 14% 

que a veces.  

Entendemos por mandala a la representación simbólica organizada de 

forma radial, con un centro y una periferia, por medio del cual se expresan 

pensamientos y actitudes propias de cadaindividuo. 

            La mayoría de docentes reconoce la utilización de los mandalas 

desde tiempos ancestrales. 

72% 

14% 

14% 0% 

¿Las civilizaciones ancestrales utilizaban los 

mandalas como medio de expresión? 

Siempre 

Casi siempre  

A veces 

Nunca 
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PREGUNTA Nº 2. ¿Los mandalas o dibujos centrados forman parte del 

ambiente en el que se desenvuelven los niños y niñas? 

Análisis 

Cuadro N° 3 

Mandalas en el ambiente escolar. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 7 

Casi siempre  7 50 

A veces 3 22 

Nunca 3 21 

TOTAL 14 100 

 

Gráfico Nº 2 

 

Elaborado por: CALVACHI, Mercedes 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 
 

Interpretación 

 

Del análisis realizado se desprende que el 50% de los encuestados 

reconocen que los mandalas se encuentran presentes casi siempre en el 

ambiente escolar; un 22% opinan que siempre; el 21% que a veces y el 

7% restante, que a nunca.  

 

      Gran parte de los docentes identifican a los mandalas como parte del 

ambiente sonde se desenvuelven niños y niñas. 

 

 

 

7% 

50% 22% 

21% 

¿Los mandalas o dibujos centrados 
forman parte del ambiente en el que se 

desenvuelven los niños y niñas? 

Siempre 

Casi siempre  

A veces 

Nunca 
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PREGUNTA Nº 3. ¿La utilización de los mandalas da un valor agregado 

al trabajo en el aula? 

Análisis 

Cuadro N° 4 

Valor de los mandalas en el aula. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 43 

Casi siempre  7 50 

A veces 0 0 

Nunca 1 7 

TOTAL 14 100 

 

Gráfico Nº 3 

 

Elaborado por: CALVACHI, Mercedes 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes  

 

 

Interpretación 

 

Del análisis realizado se desprende que el 50% de los encuestados 

considera que los mandalas dan siempre un valor agregado al trabajo en 

el aula, un 43% consideran que casi siempre y el 7% restante dice que 

nunca. 

 

     La mitad de los docentes encuestados reconoce el valor de los 

mandalas en el trabajo den el aula. 

 

 

 

43% 

50% 

0% 7% 
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PREGUNTA Nº 4. ¿La utilización de mandalas, permite la libre expresión 

de los niños y niñas? 

Análisis 

Cuadro N° 5 

Mandalas y libre expresión. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 50 

Casi siempre  2 14 

A veces 4 29 

Nunca 1 7 

TOTAL 14 100 

 

Gráfico Nº 4 

 

Elaborado por: CALVACHI, Mercedes 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes  

 

 

 

Interpretación 

 

Del análisis efectuado se desprende que el 50% de los encuestados 

consideran que los mandalas permiten siempre la libre expresión de los 

niños y niñas; un 29% considera que a veces; el 14% dice que casi 

siempre y el 7% restante opina que nunca. 

 

Un buen porcentaje de docentes  estima que los mandalas favorecen la  

expresión en los infantes. 
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PREGUNTA Nº 5. ¿El coloreado o creación de mandalas debe realizarse 

alrededor de un solo punto de referencia? 

Análisis 

Cuadro N° 6 

Estructura del  mandala. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 22 

Casi siempre  3 21 

A veces 6 43 

Nunca 2 14 

TOTAL 14 100 

 

Gráfico Nº 5 

 

Elaborado por: CALVACHI, Mercedes 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes  

 
Interpretación 

 

De la investigación realizada se desprende que el 43% de los 

encuestados consideran a veces  los mandalas deben graficarse tomando 

en cuenta un solo punto de referencia; el 22% consideran que siempre; un 

21% dice que casi siempre y el 14% restante manifiesta que nunca. 

Se conoce que  la representación mandálica se la realiza de forma 

circular, considerando siempre como punto de referencia el centro del 

mismo. 

             La mayoría de docentes expresa que la creación de los mandalas 

no toma un solo punto de referencia. 
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PREGUNTA Nº 6. ¿La forma y el color que utilizan los niños y niñas en 

los mandalas nos comunican aspectos de su personalidad? 

Análisis 

Cuadro N° 7 

Expresión por medio del color y la forma. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 36 

Casi siempre  3 21 

A veces 5 36 

Nunca 1 7 

TOTAL 14 100 

 

Gráfico Nº 6 

 

Elaborado por: CALVACHI, Mercedes 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes  

 

 

Interpretación 

Del análisis realizado se desprende que un 36% de los encuestados 

consideran que los niños y niñas expresan siempre rasgos de su 

personalidad a través de los colores que utilizan, otro 36% opinan que a 

veces, un 21% dice que casi siempre y el 7% restante que nunca. 

     La personalidad se entiende como un conjunto de pensamientos, 

sentimientos, actitudes y hábitos que forman la conducta de cada 

individuo, que de manera muy particular, hacen que las personas sean 

diferentes a las demás. 

     Se concluye que la mayoría de docentes sostiene que los colores 

expresan la personalidad de niños y niñas. 
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PREGUNTA Nº 7. ¿Crea espacios en donde sus niños y niñas expresen 

sus experiencias a través de sus trabajos? 

Análisis 

Cuadro N° 8 

Espacios para la expresión. 

Indicador Frecuencia Porcentaje  

Siempre 6 43 

Casi siempre  7 50 

A veces 1 7 

Nunca 0 0 

TOTAL 14 100 

 

Gráfico Nº 7 

 

Elaborado por: CALVACHI, Mercedes 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes  

 

 

 

Interpretación 

 

Del análisis realizado se desprende que el 50% de los encuestados 

manifiesta que casi siempre crea espacios adecuados para la libre 

expresión de sus estudiantes, un 43% dice que siempre y el 7% restante 

que a veces. 

 

     Un alto porcentaje de docentes proporciona frecuentemente espacios 

para la libre expresión de los estudiantes en el salón de clase. 
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PREGUNTA Nº 8. ¿El tener variedad de materiales a la mano facilita la 

libre expresión en las actividades en el aula? 

Análisis 

Cuadro N° 9 

Materiales para la libre expresión 

Indicador Frecuencia Porcentaje  

Siempre 13 93 

Casi siempre  1 7 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 14 100 

 

Gráfico Nº 8 

 

Elaborado por: CALVACHI, Mercedes 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

 

 

Interpretación 

 

Del análisis realizado se desprende que el 93% de los encuestados 

consideran que la variedad de material que el niño tenga a su alcance, 

facilita su libre expresión y apenas un 7% opina que casi siempre.  

 

          Casi todos los docentes consultados afirman que mientras más 

abundante es la variedad de materiales con los que trabaje el niño, mejor 

será su manera de expresarse. 
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PREGUNTA Nº 9. ¿La utilización de mandalas en el aula demanda un 

alto grado de concentración? 

Análisis 

Cuadro N° 10 

Mandalas y concentración. 

Indicador Frecuencia Porcentaje  

Siempre 3 21 

Casi siempre  5 36 

A veces 2 14 

Nunca 4 29 

TOTAL 14 100 

 
 
Gráfico Nº 9 

 
Elaborado por: CALVACHI, Mercedes 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes  
 

Interpretación 

 

Del análisis realizado se desprende que el 36% de los encuestados 

consideran que los mandalas casi siempre demandan un alto grado de 

concentración, el 29% dice que nunca, un 21% considera que siempre y 

el 14% restante que nunca.  

 

     Muy pocos de los encuestados consideran que es importante el grado 

de concentración en la aplicación de los mandalas en el salón de clases. 
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PREGUNTA Nº 10. ¿El trabajo con mandalas ayuda a mantener un 

ambiente de tranquilidad en el aula? 

Análisis 

Cuadro N° 11 

Mandalas y ambiente en el aula. 

Indicador Frecuencia Porcentaje  

Siempre 3 22 

Casi siempre  8 57 

A veces 3 21 

Nunca 0 0 

TOTAL 14 100 

 

Gráfico Nº 10 

 

Elaborado por: CALVACHI, Mercedes 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes  

 

 

Interpretación 

 

Del análisis realizado se desprende que el 57% de los encuestados 

consideran que el trabajo con mandalas ayuda casi siempre a mantener 

un ambiente de tranquilidad en el aula, el 22% opina que siempre y el 

21% restante dice que a veces. 

 

             De los datos analizados se concluye que la mayorparte de los 

encuestados reconocen que los mandalas ayudan a mantener un 

ambiente agradable en el salón de clase. 
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PREGUNTA Nº 11. ¿Resaltar el valor individual en los trabajos de sus 

niños y niñas eleva su grado de autoestima? 

Análisis 

Cuadro N° 12 

Creatividad y autoestima 

Indicador Frecuencia Porcentaje  

Siempre 14 100 

Casi siempre  0 0 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 14 100 

 

Gráfico Nº 11 

 

Elaborado por: CALVACHI, Mercedes 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes  
  

 

Interpretación 

 

Del análisis realizado se desprende que el 100% de los encuestados 

consideran que resaltar el trabajo y valor individual en los trabajos de los 

niños y niñas, eleva su autoestima siempre. 

La autoestima se define como el conjunto de actitudes que dependen de 

las percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias 

de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, hacia nuestra 

manera de ser, hacia los rasgos de nuestro cuerpo y carácter. 

             De los datos analizados se concluye que la totalidad de docentes 

reconoce que valorar el esfuerzo eleva el autoestima en niños y niñas. 
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PREGUNTA Nº 12. ¿Los niños y niñas creativos pueden ser identificados 

a través de la observación de sus trabajos? 

Análisis  

Cuadro N° 13 

Niños creativos y sus trabajos. 

Indicador Frecuencia Porcentaje  

Siempre 10 72 

Casi siempre  3 21 

A veces 1 7 

Nunca 0 0 

TOTAL 14 100 

 

Gráfico Nº 12 

 

Elaborado por: CALVACHI, Mercedes 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes  

        

Interpretación 
 

Del análisis realizado se desprende que el 72% de los encuestados 

consideran que los trabajos de los niños demuestran siempre su 

creatividad, un 21% considera que casi siempre y el 7% restante que a 

veces. 

Entendemos por creatividad a la generación de nuevas ideas o 

conceptos, o de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, 

que habitualmente producen soluciones originales. 

               La mayor parte de docentes reconoce a los niños creativos a 

través de la observación de sus trabajos. 
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PREGUNTA Nº 13. ¿Los niños y niñas creativos necesitan atención 

individualizada ya que presentan dificultad al relacionarse? 

Análisis  

Cuadro N° 14 

Niños creativos y su forma de relacionarse 

Indicador Frecuencia Porcentaje  

Siempre 2 14 

Casi siempre  3 22 

A veces 7 50 

Nunca 2 14 

TOTAL 14 100 

 

Gráfico Nº 13 

 

Elaborado por: CALVACHI, Mercedes 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes  

        
Interpretación 

 

Del análisis realizado se desprende que el 50% de los encuestados 

consideran que los niños y niñas creativos necesitan a veces de atención 

individualizada, el 22% opina que casi siempre, un 14% que siempre y el 

otro 14% que nunca. 

 

La mitad de los encuestados considera que los niños y niñas creativos 

necesitan atención individualizada. 
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PREGUNTA Nº 14. ¿La inteligencia tiene relación con el pensamiento 

creativo? 

Análisis  

Cuadro N° 15 

Inteligencia y creatividad     

Indicador Frecuencia Porcentaje  

Siempre 3 22 

Casi siempre  8 57 

A veces 2 14 

Nunca 1 7 

TOTAL 14 100 

 

Gráfico Nº 14 

 
 
Elaborado por: CALVACHI, Mercedes 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes  

 

Interpretación 

Del análisis realizado se desprende que el 57% de los encuestados dicen 

que el pensamiento creativo casi siempre tiene relación con la 

inteligencia, el 22% opina que siempre, un 14% que a veces y el 7% 

restante que nunca. 

              Se entiende por inteligencia a la propiedad de la mente en la que 

se relacionan habilidades tales como las capacidades del pensamiento 

abstracto, el entendimiento, la comunicación, el raciocinio, el aprendizaje, 

la planificación y la solución de problemas. 

               Gran parte de docentes reconoce la relación entre inteligencia y 

creatividad. 
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PREGUNTA Nº 15. ¿Trabajar con mandalas en el aula facilita el 

desarrollo de la creatividad? 

Análisis  

Cuadro N° 16 

Mandalas y creatividad 

Indicador Frecuencia Porcentaje  

Siempre 7 50 

Casi siempre  4 29 

A veces 2 14 

Nunca 1 7 

TOTAL 14 100 

 

Gráfico Nº 15 

 

Elaborado por: CALVACHI, Mercedes 
Fuente:Encuesta aplicada a Docentes  

        
Interpretación 

 

Del análisis realizado se desprende que el 50% de los encuestados 

consideran que trabajar con  mandalas facilita siempre el desarrollo de la 

creatividad, el 29% manifiesta que casi siempre, el 14% dice que a veces 

y el 7% restante que nunca.  

 

                La mayoría de docentes reconoce la utilidad de los mandalas 

para el desarrollo de la creatividad. 
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PREGUNTA Nº 16. ¿La imaginación forma parte importante en las fases 

del pensamiento creativo? 

Análisis  

Cuadro N° 17 

Fases del pensamiento creativo 

Indicador Frecuencia Porcentaje  

Siempre 9 64 

Casi siempre  4 29 

A veces 1 7 

Nunca 0 0 

TOTAL 14 100 

 
 
Gráfico Nº 16 

 
 
Elaborado por: CALVACHI, Mercedes 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes  

 

 

Interpretación 

 

Del análisis realizado se desprende que el 64% de los encuestados 

consideran que la imaginación siempre forma parte importante del 

pensamiento creativo, el 29% considera que casi siempre y el 7% restante 

que a veces. 

La imaginación se define como un proceso superior que permite al 

individuo manipular información generada intrínsecamente con el fin de 

crear una representación percibida por los sentidos de la mente. 

 

            Gran parte de los docentes relaciona a la imaginación con el 

proceso del pensamiento creativo. 
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PREGUNTA Nº 17. ¿La creatividad está presente aún en los garabatos o 

rasgos simples de los niños y niñas? 

Análisis  

Cuadro N° 18 

Garabatos y creatividad 

Indicador Frecuencia Porcentaje  

Siempre 10 77 

Casi siempre  1 8 

A veces 2 15 

Nunca 0 0 

TOTAL 14 100 

 

Gráfico Nº 17 

 

Elaborado por: CALVACHI, Mercedes 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes  

 

 

Interpretación 

 

Del análisis realizado se desprende que el 77% de los encuestados 

consideran que los rasgos o garabatos de niños y niñas expresan siempre 

creatividad, un 15% manifiesta que a veces y el 8% restante que casi 

siempre.  

 

Casi todos los encuestados consideran que la creatividad está presente 

en los rasgos más simples que niños y niñas realizan. 
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PREGUNTA Nº 18. ¿El estado de ánimo, ambiente, estimulación, entre 

otros, determinan el éxito o fracaso del proceso creativo? 

Análisis  

Cuadro N° 19 

Factores en el proceso creativo     

Indicador Frecuencia Porcentaje  

Siempre 9 64 

Casi siempre  2 14 

A veces 3 22 

Nunca 0 0 

TOTAL 14 100 

 

Gráfico Nº 18 

 

Elaborado por: CALVACHI, Mercedes 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes  

 
 

Interpretación 

 

Del análisis realizado se desprende que el 64% de los encuestados 

consideran que el estado de ánimo, el ambiente y la estimulación 

determinan siempre el éxito  o fracaso del proceso creativo, un 22% opina 

que a veces y el 14% que casi siempre.  

 

Casi todos los docentes reconocen que el ambiente es determinante en el 

desarrollo del proceso creativo. 

 

 

64% 
14% 

22% 

0% 

¿El estado de ánimo, ambiente, 
estimulación, entre otros, determinan el 

éxito o fracaso del proceso creativo? 

Siempre 

Casi siempre  

A veces 

Nunca 



66 
 

PREGUNTA Nº 19. ¿Los mandalas son un medio por el cual podemos 

descubrir el mundo interior de los niños y niñas? 

Análisis  

Cuadro N° 20 

Mandalas y el mundo de los niños. 

Indicador Frecuencia Porcentaje  

Siempre 4 28% 

Casi siempre  4 29% 

A veces 5 36% 

Nunca 1 7% 

TOTAL 14 100% 

 

Gráfico Nº 19 

 
 
Elaborado por: CALVACHI, Mercedes 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes  

 

 

Interpretación 

 

Del análisis realizado se desprende que el 36% de los encuestados 

consideran que los mandalas permiten descubrir el mundo interior de los 

ñoños a veces, un 29% dice que casi siempre, el 28% opina que siempre 

y un 7% que nunca. 

 

Muy pocos docentes reconocen la utilidad de los mandalas como medio 

de expresión interna de niños y niñas, en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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PREGUNTA Nº 20. ¿La aplicación de los mandalas en el aula requiere de 

un profundo conocimiento sobre el tema? 

Análisis  

Cuadro N° 21 

Conocimiento sobre los mandalas. 

Indicador Frecuencia Porcentaje  

Siempre 4 28 

Casi siempre  5 36 

A veces 5 36 

Nunca 0 0 

TOTAL 14 100 

 

Gráfico Nº 20 

 

Elaborado por: CALVACHI, Mercedes 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes  
 

        
Interpretación 

 

Del análisis realizado se desprende que el 36% de los encuestados 

consideran que la utilización de los mandalas demanda casi siempre de 

un profundo conocimiento sobre el tema, otro 36% opina que a veces y el 

28% restante que siempre. 

 

Un buen porcentaje de docentes consideran que es necesario conocer a 

fondo el tema de los mandalas para poder aplicarlos. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

SECTOR: Niños y Niñas 

PREGUNTA Nº 1. ¿Trabaja con interés y concentración en sus 

producciones pláticas? 

Análisis  

Cuadro N° 22 

Interés y concentración 

 

 

 

 

Gráfico Nº 21 

 

Elaborado por: CALVACHI, Mercedes 
Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños/as de 5 años 

 

Interpretación 
 
Del análisis realizado se desprende que el 60% de los estudiantes 

observados trabajan con interés y concentración en la realización de sus 

producciones plásticas, y el 40% no lo hace.  

 

La mayoría de estudiantes observados durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje, demuestran interés y concentración al realizar sus 

actividades plásticas. 
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PREGUNTA Nº 2.¿Identifica nociones de espacio: dentro-fuera, cerca-

lejos, arriba-abajo? 

Análisis  

Cuadro N° 23 

Nociones de espacio 

 
 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 22 

 

Elaborado por: CALVACHI, Mercedes 
Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños/as de 5 años 

        
Interpretación 
 
Del análisis realizado se desprende que el 87% de los estudiantes 

observados identifican nociones de espacio: dentro – fuera; cerca – lejos; 

arriba – abajo, y el 13% no lo hace.  

 

La mayoría de estudiantes observados durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje, identifican nociones de espacio.  
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PREGUNTA Nº 3. ¿Utiliza dibujos representaciones y símbolos para 

transmitir mensajes e ideas? 

Análisis  

Cuadro N° 24 
Representaciones y transmisión 
de mensajes. 

 

 

 
 

 
Gráfico Nº 23 

 

Elaborado por: CALVACHI, Mercedes 
Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños/as de 5 años     

  

Interpretación 
 
Del análisis realizado se desprende que el 86% de los estudiantes 

observados se expresan a través de sus dibujos y representaciones, y el 

14% no lo logra.  

 

La mayoría de estudiantes observados durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje, transmiten sus ideas y mensajes a través de sus 

representaciones. 
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PREGUNTA Nº 4. ¿Identifica y grafica: circunferencias, cuadrados, 

triángulos y rectángulos? 

Análisis  

Cuadro N° 25 
dentificación de figuras geométricas 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 92 86 

NO 15 14 

Total 107 100 

 

Gráfico Nº 24 

     
   
Elaborado por: CALVACHI, Mercedes 
Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños/as de 5 años 

 

Interpretación 
 
Del análisis realizado se desprende que el 86% de los estudiantes 

observados identifican y grafican figuras básicas como círculos, 

triángulos, cuadrados y rectángulos, el 14% restante no lo logran.   

 

La mayoría de estudiantes observados durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje, grafican figuras básicas. 
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PREGUNTA Nº 5. ¿Reconoce los colores básicos: rojo, amarillo, azul? 

 
Cuadro N° 26 
Identificación de colores primarios 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 25 

 

Elaborado por: CALVACHI, Mercedes 
Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños/as de 5 años 

 

        

Interpretación 
 
Del análisis realizado se desprende que el 98% de los estudiantes 

observados identifican los colores primarios: amarillo, azul y rojo¸ 

únicamente el 2% no lo logran.  

 

La mayoría de estudiantes observados durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje, reconocen los colores primarios.  
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PREGUNTA Nº 6.¿Reconoce otros colores: verde, café, negro, blanco, 

anaranjado, celeste, rosado, morado? 

Análisis  
 
Cuadro N° 27 
Identificación de otros colores 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 26 

 

Elaborado por: CALVACHI, Mercedes 
Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños/as de 5 años 

        

Interpretación 
 
Del análisis realizado se desprende que el 71% de los estudiantes 

observados reconocen otros colores: verde, café, negro, blanco, 

anaranjado, celeste, rosado, morado; y el 29% no lo logra.  

 

La mayoría de estudiantes observados durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje, identifica otros colores además de los primarios.  

 

 

 

71% 

29% 

Reconoce otros colores: verde, café, 
negro, blanco, anaranjado, celeste, 

rosado, morado 

SI 

NO 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 76 71 

NO 31 29 

Total 107 100 
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PREGUNTA Nº 7. ¿Establece algunas relaciones sencillas entre las 

características de los objetos, identificando semejanzas y diferencias? 

Análisis  

Cuadro N° 28 
Relaciones entre objetos 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 27 

 

Elaborado por: CALVACHI, Mercedes 
Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños/as de 5 años     

   

 Interpretación 
 
Del análisis realizado se desprende que el 79% de los estudiantes 

observados establecen relaciones sencillas entre las características de los 

objetos identificando semejanzas y diferencias; el 21% restante no lo 

logra.  

La mayoría de estudiantes observados durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje, establecen relaciones sencillas entre las características de 

los objetos identificando semejanzas y diferencias. 

 

 

 

 

79% 

21% 

Establece algunas relaciones sencillas entre 
las caracaterísticas de los objetos, 

identificando semejanzas y diferencias 

SI 

NO 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 84 79 

NO 23 21 

Total 107 100 
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PREGUNTA Nº 8.¿Relaciona formas geométricas con objetos de su 

entorno? 

Análisis  

Cuadro N° 29 
Formas geométricas y  entorno. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 28 

 

Elaborado por: CALVACHI, Mercedes 
Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños/as de 5 años 

        

 Interpretación 
 
Del análisis realizado se desprende que el 60% de los estudiantes 

observados relacionan las formas geométricas con objetos del entorno, el 

16% restante no lo logra.  

 

La mayoría de estudiantes observados durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje, relacionan las formas geométricas con objetos del entorno. 

 

 

 

84% 

16% 

Relaciona formas geométricas con 
objetos de su entorno 

SI 

NO 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 90 84 

NO 17 16 

Total 107 100 
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PREGUNTA Nº 9. ¿Disfruta observando sus propias producciones 

plásticas y las de los demás? 

 

Cuadro N° 30 
Satisfacción personal en las  
producciones plásticas. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 29 

 

Elaborado por: CALVACHI, Mercedes 
Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños/as de 5 años     

   

 Interpretación 
 
Del análisis realizado se desprende que el 99% de los estudiantes 

observados disfruta de sus producciones plásticas las de los demás, y 

apenas el 1% no lo hace.  

 

La mayoría de estudiantes observados durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje,  disfruta de sus producciones plásticas las de los demás. 

 

 

 

99% 

1% 

Disfruta observando sus propias 
producciones plásticas y las de los demás 

SI 

NO 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 106 99 

NO 1 1 

Total 107 100 
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PREGUNTA Nº 10. ¿Dibuja libremente de una manera reconocible, no 

necesita acompañarlo de una explicación verbal para que resulte 

entendible? 

Análisis  

Cuadro N° 31 

Dibujos comprensibles. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 30 

 
 
Elaborado por: CALVACHI, Mercedes 
Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños/as de 5 años 

        
Interpretación 
 
Del análisis realizado se desprende que el 89% de los estudiantes 

observados dibujan libremente de una manera reconocible, sin necesidad 

de una explicación verbal para que resulte entendible, y el 11% no lo 

logra.  

 

La mayoría de estudiantes observados durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje, dibujan libremente de una manera reconocible, sin necesidad 

de una explicación verbal para que resulte entendible. 

 

89% 

11% 

Dibuja libremente de una manera reconocible, 
no necesita acompañarlo de una explicación 

verbal para que resulte entendible 

SI 

NO 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 95 89 

NO 12 11 

Total 107 100 

86% 

14% 

Identifica y grafica: círculos, 
cuadrados, triángulos y rectángulos 

SI 

NO 

98% 

2% 

Reconoce los colores básicos: amarillo, azul, rojo 

SI 

NO 

71% 

29% 

Reconoce otros colores: verde, café, 
negro, blanco, anaranjado, celeste, 

rosado, morado 

SI 

NO 

79% 

21% 

Establece algunas relaciones sencillas entre las 
caracaterísticas d elos objetos, identificando semejanzas 

y diferencias 

SI 

NO 

84% 

16% 

Relaciona formas geométricas 
con objetos de su entorno 

SI 

NO 

99% 

1% 

Disfruta observando sus propias producciones plásticas y 
las de los demás 

SI 

NO 

89% 

11% 

Dibuja libremente de una manera reconocible, no 
necesita acompañarlo de una explicación verbal para 

que resulte entendible 

SI 

NO 

97% 

3% 

Usa el color (a veces relacionado con la realidad y otras 
veces de modo subjetivo) 

SI 

NO 

96% 

4% 

Realiza dibujos utilizando los 
diferentes materiales y colores 

SI 

NO 76% 

24% 

Crea toanlidades mezclando, 
superponiendo 

SI 

NO 

41% 

59% 

Modifica sus producciones de acuerdo a la imagen 
mental que ha logrado, de acuerdo  a sus posibilidades 

de accionar, experimentar con los objetos. 

SI 

NO 
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PREGUNTA Nº 11. ¿Usa el color (a veces relacionado con la realidad y 

otras veces de modo subjetivo)? 

Análisis  

Cuadro N° 32 

Uso del color 

 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico Nº 31 

 
 
Elaborado por: CALVACHI, Mercedes 
Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños/as de 5 años 

 

Interpretación 
 
Del análisis realizado se desprende que el 97% de los estudiantes 

observados usan el color relacionado con la realidad y también 

subjetivamente, y el 3% no lo hace.  

 

La mayoría de estudiantes observados durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje, usan el color relacionado con la realidad y también 

subjetivamente. 

 

 
 
 

97% 

3% 

Usa el color (a veces relacionado con la 
realidad y otras veces de modo subjetivo) 

SI 

NO 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 104 97 

NO 3 3 

Total 107 100 
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PREGUNTA Nº 12. ¿Realiza dibujos utilizando los diferentes materiales y 

colores? 

Análisis  

Cuadro N° 33 

Utilización de materiales 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº 32 

 

Elaborado por: CALVACHI, Mercedes 
Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños/as de 5 años 

 

Interpretación 
 
Del análisis realizado se desprende que el 96% de los estudiantes 

observados utiliza diferentes materiales y colores en sus 

representaciones, y el 4% no lo hace.  

 

La mayoría de estudiantes observados durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje, utiliza diferentes materiales y colores en sus 

representaciones. 

 

 

 

 

96% 

4% 

Realiza dibujos utilizando los diferentes 
materiales y colores 

SI 

NO 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 103 96 

NO 4 4 

Total 107 100 
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PREGUNTA Nº 13. ¿Crea tonalidades mezclando, superponiendo? 

Análisis  

Cuadro N° 34 

Creación de tonalidades 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 33 

 

Elaborado por: CALVACHI, Mercedes 
Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños/as de 5 años 

 

Interpretación 
 
Del análisis realizado se desprende que el 76% de los estudiantes 

observados crea tonalidades mezclando y superponiendo, y el 24% no lo 

hace.  

 

La mayoría de estudiantes observados durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje, crea tonalidades mezclando y superponiendo. 

 

 

 

 

76% 

24% 

Crea tonalidades mezclando, 
superponiendo 

SI 

NO 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 81 76 

NO 26 24 

Total 107 100 
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PREGUNTA Nº 14. ¿Modifica sus producciones de acuerdo a la imagen 

mental que ha logrado, de acuerdo  a sus posibilidades de accionar, 

experimentar con los objetos? 

 

Cuadro N° 35 
Modificación de las producciones 
plásticas. 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº 33 

 

Elaborado por: CALVACHI, Mercedes 
Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños/as de 5 años 

 

Interpretación 
 
Del análisis realizado se desprende que el 59% de los estudiantes 

observados no modifican sus producciones de acuerdo a la imagen 

mental que han logrado, de acuerdo a sus posibilidades de accionar y 

experimentar con los objetos, y el 41% si lo hace.  

 

La mayoría de estudiantes observados durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje, no modifican sus producciones de acuerdo a la imagen 

mental que han logrado, de acuerdo a sus posibilidades de accionar y 

experimentar con los objetos. 

 

41% 

59% 

Modifica sus producciones de acuerdo a la imagen 
mental que ha logrado, de acuerdo  a sus 

posibilidades de accionar, experimentar con los 
objetos. 

SI 

NO 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 44 41 

NO 63 59 

Total 107 100 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

- Existe desconocimiento por parte de los docentes acerca de los 

mandalas, su estructura, fundamentación y aplicación en 

educación. 

- No se aplica la técnica de los mandalas como actividad que 

desarrolle la creatividad en los estudiantes. 

- Existe carencia de espacios en los cuales los niños y niñas tengan 

la oportunidad de experimentar y expresar libremente sus vivencias 

y sentimientos, por medio de actividades motivadoras y placenteras 

- Se limita el desarrollo de la creatividad en los niños y niñas, dando 

prioridad a la adquisición de conocimientos. 

- Existe desconocimiento sobre el tipo de pensamiento que 

determina el desarrollo de la creatividad. 

- Se comprueba el bajo nivel de creatividad debido a la falta de 

aplicación de técnicas innovadoras que estimulen su desarrollo. 

Recomendaciones para los Docentes. 

- Se requiere de información concreta en donde se dé a conocer la 

aplicación de técnicas educativas como los mandalas. 

- Una vez conocida la información, es necesario aplicarla en el salón 

de clase y así determinar su utilidad. 

- Es necesario crear más espacios no solamente físicos, sino de 

tiempo, en los cuales niños y niñas puedan experimentar y 

expresarse con libertad y originalidad. 

- Se debe dar libertad a la imaginación, arte y creatividad, a lo largo 

de todo el proceso de enseñanza  aprendizaje, para de esta 

manera forjar futuros artistas y genios de la música, pintura, entre 

otros. 

- Hace falta capacitar a los docentes sobre los tipos de 

pensamientos que determinan el desarrollo de la creatividad. 
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

Manual para la aplicación de Los Mandalas como técnica educativa 

en el desarrollo de la Creatividad. 

Antecedentes 

Gracias a la realización del presente proyecto de investigación y luego del 

análisis e interpretación de los datos obtenidos, hemos podido concluir  

que para el adecuado desarrollo de la creatividad en los niños y niñas de 

5 años es fundamental la utilización de técnicas en donde ellos puedan 

expresar de forma libre sus pensamientos, sentimientos y vivencias, 

sirviéndose de todos los medios posibles y en un ambiente de calidez y 

tranquilidad. Partiendo de las investigaciones y aplicaciones realizadas 

por reconocidos psicólogos y educadores, surge entonces la iniciativa de 

utilizar la técnica milenaria de los mandalas para lograr este desarrollo, 

implementando su aplicación en el primer año de Educación Básica, por 

lo que la propuesta del presente proyecto es la elaboración de un manual 

para docentes sobre la aplicación de los mismos en el salón de clase. 

 

Objetivos: 

 Alcanzar un óptimo desarrollo de la creatividad infantil mediante la 

aplicación de los mandalas como técnica educativa. 

 Proporcionar a los docentes de este nivel de un manual sobre la 

aplicación de esta técnica en el área educativa. 
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Justificación: 

El desarrollo del presente manual va encaminado a fortalecer el trabajo 

diario de los educadores a través de orientaciones claras y sencillas sobre 

la aplicación de una técnica innovadora, que poco a poco va ganando 

terreno en el área pedagógica y por medio de la cual se estimulará el 

desarrollo del pensamiento creativo en los niños de primer año de 

Educación Básica. La importancia de la aplicación de los mandalas en 

este nivel parte del hecho de que permite no solamente experimentar 

situaciones gratificantes e interesantes, sino que además facilita la 

expresión libre y espontánea, desarrolla la inteligencia, estimula la 

creatividad, mejora los niveles de atención y concentración, entre otros. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Manual para la aplicación de LosMandalas como técnica educativa 

en el desarrollo de la Creatividad. 

 

Introducción 

 

La dificultad que presentan niños y niñas el momento de expresar sus 

experiencias, vivencias y sentimientos de una manera creativa, es un 

problema frecuente al que los educadores debemos enfrentarnos, 

recurriendo muchas veces a métodos o técnicas repetitivas que no 

permiten la superación del mismo. Por esta razón, en el presente trabajo 

se presentan algunas ideas básicas sobre  aspectos conceptuales, 

organizativos y prácticos para la aplicación de los mandalas como 

instrumento educativo en el Primer Año de Educación Básica. 

 

Tomando como base las investigaciones de científicos y educadores que 

con éxito han logrado incluir esta técnica en educación, trataremos de la 

manera más clara y precisa, introducir a los docentes en el mundo 

fascinante del dibujo centrado.  

 

Es importante tener en cuenta que el educador debe conservar la libertad 

de desarrollar la clase de acuerdo a su experiencia y criterio personal, sin 

embargo nos parece de mucha utilidad proporcionar un instrumento 

adicional que ayudará a optimizar su desempeño. Por lo tanto, nuestro 

interés es ofrecer una herramienta que sirva de referencia para estimular 

el desarrollo integralde niños y niñas, permitiéndoles experimentar con la 

forma y el color, en un espacio que organice sus pensamientos y 

experiencias alrededor de la clave mandálica (centro y periferia), y facilite 

el desarrollo del pensamiento creativo. 
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LOS MANDALAS 

 

 

       Literalmente mandala significa círculo, y para las culturas orientales 

“círculo sagrado”. Fueron precisamente en la India y el Tíbet, donde se le 

han rendido los mayores honores a los mandalas, y de ahí la utilización 

de este término sánscrito. Sin embargo su presencia se ha manifestado 

en todos los tiempos y en todas las culturas, regiones, religiones y lugares 

de nuestro planeta.  

          La utilización de los mismos, generalmente ha sido ligada a 

prácticas espirituales orientales como el yoga, o a religiones como el 

budismo, tildándolas la mayoría de veces como experiencias esotéricas, 

es decir limitadas a personas selectas que han sido capaces de entender 

y estudiar a profundidad sobre el tema, haciéndolo de esta manera 

inadecuado para  el medio educativo. Sin embargo, las experiencias y 

trabajos de los investigadores han demostrado categóricamente cómo, la 

utilización de los mandalas en el marco estrictamente educativo ha 

beneficiado la práctica diaria del docente y la superación de las 

dificultades de los estudiantes en aspectos como: comunicación, 

creatividad, concentración,  entre otros.        
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          Estas figuras de innumerables formas y colores, básicamente están 

estructuradas en forma radial, con un centro y una periferia. 

 Las formas básicas que se utilizan con mayor frecuencia son: cuadrados, 

triángulos y rectángulos, a pesar de que en los mandalas artísticos más 

elaborados, podemos encontrar también dibujos ornamentales, figuras de 

animales, entre otros.  

 

       Mandala con figuras geométricas         Mandala Ornamental 

 

 

Mandala Tibetano 

Los testimonios positivos  de los educadores que se arriesgaron a trabajar 

con esta actividad innovadora, inicialmente con ellos mismos, luego con 

sus estudiantes, familiares y personas de su entorno, dieron resultados 

tan sorprendentes que se puede constatar el interés de grupos tan 
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diversos que van desde padres y madres de familia, hasta psicólogos y 

médicos de renombre. 

MANDALAS Y APRENDIZAJE 

Es necesario tener en cuenta que en los niños de 5 años el aprendizaje 

es un proceso en el que se involucra no solo un intercambio con los otros, 

sino también una disposición lúdica permanente y la actitud investigadora, 

lo que posibilita la creatividad en todo momento.  

El niño al colorear mandalas, trabaja forma, color, tamaño, ubicación, 

equilibrio todo en un solo plano, experimentando a través de ellos todas 

las etapas del proceso inicialmente mencionado. Aun los más pequeños 

se sienten atraídos por la actividad de colorear mandalas, es suficiente 

con que sean capaces de sostener un lápiz.  

Esta actividad conocida por ellos, pero asociada a la clave mandálica 

(basada en la relación entre periferia y centro) absorbe su atención como 

ninguna otra. Por medio de ella, va creándose en el salón de clase un 

ambiente de “silencio lúdico” en donde el niño no se siente obligado a 

nada y lo que realiza lo hace con agrado y tranquilidad. En este sentido el 

mandala se convierte en un instrumento valioso para el desarrollo del 

aprendizaje.  

 

Centro de Atención Integral Casa Esperanza - Panamá 
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     Debemos considerar además que todos los temas y conceptos que 

generalmente los sintetizamos en organizadores gráficos o de forma 

lineal, ya sean con imágenes o palabras, podemos sin ninguna dificultad 

desarrollarlos dentro de un círculo. Aunque parezca increíble, la ausencia 

de las palabras, estimula al cerebro a producirlas de una manera original, 

provocando conocimientos que se fijarán con mayor facilidad en nuestra 

mente. 

 

Mandala de Las Estaciones 

     Además se debe resaltar el equilibrio que los mandalas provocan a 

nivel cerebral en donde, a pesar de que cada uno de los hemisferios se 

especializa en el cumplimiento de determinadas funciones, la actividad 

con mandalas facilita la conexión entre los dos, armonizando el 

funcionamiento cerebral y permitiendo el desarrollo simultáneo de las 

diferentes capacidades del pensamiento. 
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MANDALAS Y CREATIVIDAD 

Cuando en educación se habla de utilizar la creatividad, se hace 

referencia directa a la manera de favorecer el aprendizaje. Partiendo del 

pensamiento de que todos somos potencialmente creativos, solo hay que 

encontrar la manera de  que facilitar este desarrollo. Al trabajar en este 

sentido se permite al cerebro utilizar el pensamiento divergente y 

convergente, ambos característicos del proceso creador. 

Se entiende como pensamiento divergente, aquel que se desarrolla con la 

creatividad. Se lo ubica en el hemisferio derecho del cerebro y es el 

encargado de controlar el lado izquierdo del cuerpo humano. Se 

caracteriza por ser intuitivo, espontáneo, emotivo, espiritual, fantasioso, 

recurre a la imaginación como fuente de ideas, fortalece la libre expresión, 

es donde se produce lo insólito, lo nuevo, lo desconocido, lo original. Y 

por último, no requiere datos de la memoria. 

El pensamiento convergente en cambio, es aquel que produce una 

respuesta ligada a la cultura y la ciencia. Se lo ubica en el hemisferio 

izquierdo del cerebro y es el encargado de controlar la parte derecha del 

cuerpo humano. Sus características son: es organizado, conservador, 

planificador, lógico, analista, detallista. Recurre ineludiblemente a la 

memoria. Respuestas concretas y precisas. No media necesariamente la 

imaginación. Y por último, es convencional. 

Cada tipo de pensamiento con sus características particulares son 

fundamentales a la hora de desarrollar la creatividad de manera armónica 

y dinámica. Tanto uno como el otro constituyen los motores que ponen en 

marcha el proceso creativo, y por ende, las infinitas posibilidades de 

aprendizaje. 

    Considerando lo que se ha dicho sobre creatividad, la actividad de 

colorear y crear mandalas, canaliza los dos tipos de pensamientos que 

favorecen el proceso creativo.  
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Cada persona tiene una forma determinada de percibir las cosas y 

también una manera individual de expresarlas. La pintura creativa que se 

desarrolla a través de los mandalas, nos ayuda a descubrirlas y a 

desarrollarlas partiendo de la expresión de nuestras imágenes internas. 

Con ello se nos abren las puertas a un aprendizaje diferente, en donde 

todas nuestras percepciones podemos expresarlas más allá de las 

palabras. Los colores y las formas serán nuestra mejor herramienta para 

potenciar nuestras capacidades creativas, elevar nuestra confianza en 

nosotros mismos y mostrar nuestro interior al mundo. 

 

APLICACIÓN EN EL SALÓN DE CLASE. 

El coloreado del mandala puede ser realizado por todo el mundo, niños o 

adultos que sepan o no dibujar. Cada uno escoge los colores en función 

de su estado de ánimo, la intensidad del color, los diferentes materiales 

para colorear (acuarela, tintas, rotuladores, lápices de colores, etc.). A la 

hora de pintar, se respetará la dirección con la que se empezó y se 

pintará hasta que se considere que el mandala está terminado.No se 

debe obligar a los estudiantes a que continúen con la actividad si ya no 

les es placentero. 

La  introducción de los mandalas como instrumento educativo sirve para 

fomentar y desarrollar la creatividad en la escuela mediante el dibujo y la 

pintura, con un triple objetivo 

 En el ámbito cognoscitivo: Desarrollar la fluidez, flexibilidad y 

originalidad en las ideas del niño. 

 En el ámbito afectivo y social: Desarrollar actitudes creativas 

frente a distintas situaciones que se le presenten. 

 En el ámbito psicomotor: Favorecer que el niño se exprese de 

forma creativa con el uso de distintas técnicas plásticas. 
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El niño utiliza los recursos de la expresión plástica para desarrollar 

procesos de comunicación, que dependen de la variedad de recursos que 

permitan el máximo de su producción creativa. A través del dibujo, del 

color, el niño se expresa. Habla su mundo interior, pensamientos, ideas, 

estados de ánimo y relaciones con el mundo de un modo cada vez más 

complejo, desde los primeros garabatos a las creaciones artísticas más 

abstractas y elaboradas desarrollando su psicomotricidad. 

Indicaciones generales. (Tomados de: rutasdelalma.com) 

 Si deseamos que los niños construyan un mandala, debemos tener 

en cuenta su esquema básico: Un círculo y cuatro puntos 

cardinales. 

 

 Esta no es una regla estricta que no se pueda romper, también 

puede ser que en lugar de que su base sea un círculo puede ser un 

triángulo, un cuadrado, o un octágono. 
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 A partir de esto debemos permitir que el niño diseñe su mandala, 

todo es cuestión de creatividad: puede decorarlo con imágenes 

lunas, estrellas, el sol, flores, aves, paisajes, nubes, figuras 

geométricas... en fin, lo que el niño esté interesado en plasmar 

dentro de la forma básica 

 

 

Como pintarlos 

 Hacer unos pequeños ejercicios de respiración y relajación a fin de 

provocar un ambiente tranquilo en el salón de clase. Permitir al 

niño escoger y observar detenidamente el mandala antes de iniciar 

a colorearlo. 

  El niño debe decidir la dirección en que vaya a pintarlo, tratando 

en lo posible de mantenerla.  Lo recomendable sería de afuera 

hacia dentro, buscando dentro de nosotros. 

 Al elegir los colores puede hacerlo de manera intuitiva, no importa 

que no combinen los colores entre sí, de esta manera se podrá 

conocer su estado de ánimo, progresivamente puede ir cambiando 

de colores. 

 Si no alcanza a terminar el mandala en ese momento, es 

conveniente dejarlo así, la próxima vez deberá elegir uno 
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nuevo,con colores que vayan más acorde con el estado de ánimo 

en ese momento. Por esto es recomendable, iniciar coloreando 

mandalas sencillos y aumentar su complejidad conforme a la 

profundización de esta técnica. 

Recomendaciones. 

Para que el uso de mandalas como estrategia pedagógica sea efectivo es 

conveniente que se sigan las siguientes recomendaciones:  

 El docente será el encargado de proveer a sus estudiantes de una 

variedad de mandalaspre elaborados para ser coloreados, tratando 

en este caso de buscar los más llamativos y que tengan relación 

con las experiencias, conocimientos  y entorno en el que se 

desenvuelven nuestros pequeños. 

 Se les debe permitir a los niños y niñas que seleccionen el modelo 

de su gusto, sin ningún tipo de influencia u orientación que no vaya 

encaminado a la realización de una actividad libre y placentera.Más 

adelante y si el infante demuestra interés, se le permitirá crear el 

suyo propio. 

 Se debe cultivaren los estudiantes la necesidad de realizar este 

trabajo de la manera más tranquila posible, si cree conveniente, 

utilice música instrumental suave, así se fomentará el respeto y 

valoración  hacia el trabajo suyo y de los demás. 

 Es importante proveer a los estudiantes de su propio material para 

colorear, de esta manera se evitará molestar a su compañero y 

como es lógico la distracción que esto conlleva. 

 Es sumamente beneficioso para la motivación de los niños y niñas 

que el docente valore sus producciones y la mejor manera de 

hacerlo es evaluar siempre con calificaciones descriptivas 

positivas, nunca des valorativas, halagos o aprobación social, así 

como la exhibición de los mandalas para que la comunidad escolar 

los aprecien. 
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 La realización de la actividad debe responder, fundamentalmente, 

a la motivación interna del propio individuo, no se debe obligar al 

niño, niña a participar sí no lo desea. 

 Nunca se debe aplicar en exceso está estrategia ya que se caería 

en el aburrimiento y el desinterés; por lo que de acuerdo a los 

expertos se recomienda un máximo de tres veces por semana. 

 

ELEMENTOS DE LOS MANDALAS Y SU SIGNIFICADO 

 

Los elementos que integran los mandalas tienen un significado. Los más 

utilizados son los siguientes: 

Formas y sus significados 

 Círculo: Movimiento. Lo absoluto. El verdadero yo. 

 Corazón: Amor. Felicidad. Alegría. Sentimiento de unión. 

 Cruz: Unión del cielo y la tierra. Vida y muerte. Lo consciente y lo 

inconsciente. 

 Cuadrado: Procesos de la naturaleza. Estabilidad. Equilibrio. 

 Estrella: Símbolo de lo espiritual. Libertad. Elevación. 

 Espiral: Vitalidad. Energías curativas. Búsqueda constante de la 

integridad. 

 Hexágono: Unión de los contrarios. 

 Laberinto: Implica la búsqueda del propio centro. 

 Mariposa: Auto-renovación del alma. Transformación y muerte. 

 Pentágono: Silueta del cuerpo humano. Tierra, agua, fuego. 

 Rectángulo: Estabilidad. Rendimiento del intelecto. La vida terrenal. 

 Triángulo: agua, inconsciente (hacia abajo); vitalidad, 

transformación (hacia arriba); agresión hacia uno mismo (hacia el 

centro) 
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Colores y sus significados 

El uso de los colores en los mandalas también tiene un significado 

especial. Su uso está relacionado con el estado de ánimo de quien los 

pinta o dibuja. Descubre lo que esconde cada tonalidad: 

Rojo 

Expresa la alegría, la salud, y el triunfo.  

En el arte cristiano, el rojo simboliza el Espíritu Santo en forma de fuego,  

Recordamos el amor de Cristo por la humanidad.  

El color rojo de la sangre y el fuego, de la ira, sensualidad, amor, 

arraigamiento, pasión. 

 

 Naranja 

Despierta los sentidos, aumenta las emociones y provoca una sensación 

de bienestar y buen humor. 

Simboliza energía, dinamismo, ambición, ternura, valor. 

 

Amarillo 

Simboliza la luz espiritual,sol, luz, jovialidad, simpatía, receptividad 

Amarillo también puede dar lugar al egoísmo, el orgullo y la presunción de 

que el amor se olvida.  

 

Verde 

Símbolo de obras realizadas  

Envolvente, suave, refrescante, estimulante, naturaleza, equilibrio, 

crecimiento, esperanza. 

 

 Azul 

Simboliza la inmortalidad, tranquilidad, paz, felicidad, satisfacción, alegría. 

Los primeros cristianos lo utilizaban para representar a  Dios Padre. En la 

actualidad, la iglesia cristiana se utiliza más a menudo como el color de la 

Virgen.  

Azul, como símbolo del agua, limpia, nutre y refresca.  
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Violeta 

Símbolo de la espiritualidad,amor al prójimo, idealismo y sabiduría. 

 

Negro 

Es el vientre de la tierra donde la regeneración se lleva a cabo en el 

mundo.  

A menudo, un símbolo de la oscuridad y la impureza,   muerte, limitación 

personal, misterio, renacimiento, ignorancia. 

 

Blanco 

El color de la unidad, de la pureza, nada, pureza, iluminación, perfección. 

 

Oro 

Representa la luz del sol, expresa el conocimiento, sabiduría, claridad, 

lucidez, vitalidad. 

Evoca el sol y todo su simbolismo: la fertilidad, la riqueza, la radiación de 

dominio; centro de la calidez, el amor, el regalo; centro de luz y 

conocimiento.  

 

EVALUACIÓN 

 

Para la evaluación es imprescindible hacer una pequeña exposición en 

clase de los criterios elegidos a la hora de realizar o colorear el mandala. 

Dicha exposición será señalada por los compañeros con una nota común 

a cada trabajo. 

 

El proceso de evaluación conllevará tres pasos: 

 

1.      Se evaluará la originalidad del trabajo por encima de la labor 

artística. Es más importante que sean originales y estén realizados 

íntegramente por los estudiantes. 
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2.    Se evaluará tanto el color en los trabajos como la técnica elegida 

para ello. 

 

3.    Se evaluará el interés mostrado a lo largo de todo el proceso de 

realización.  Describe a los alumnos y alumnas la manera en que será 

evaluado su trabajo y también ellos mismos. Es necesario concretar y 

definir con claridad los criterios que se utilizarán para la evaluación, tanto 

del producto final como de los propios alumnos. Asimismo, especifica si 

habrá o no una nota común para el trabajo en grupo y otra para el trabajo 

individual. La nota final será una media entre la de los compañeros y la 

puesta por el profesor. 
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MANDALAS PARA COLOREAR 

 

A continuación se presenta una recopilación variada de mandalas 

infantiles para colorear, tomada de textos y páginas de internet, la misma 

que servirá de apoyo en el inicio de esta aventura que esperamos 

fructifique y se extienda en todos los niveles de educación.   La intención 

del presente trabajo es entregar a  compañeros  y compañeras docentes 

un material básico sobre esta magnífica herramienta pedagógica, para de 

esta manera enriquecer nuestro diario desempeño en beneficio exclusivo 

de la niñez ecuatoriana. 

 

Mandalas Básicos.- Los siguientes mandalas son muy sencillos, 

aconsejables para iniciar con esta actividad. Estos se relacionan 

generalmente con conocimientos o imágenes esenciales que poseen 

niños y niñas de 5 años. En ellos los niños pueden experimentar 

libremente con el color. 

 

 

Mandala hexagonal  
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Mandala abstracto. 

 

Telaraña 
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Mandala trébol 

 

Mandala rosetón 
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Mandalas de figuras geométricas y números.- Los siguientes mandalas 

pueden ser utilizados en la interiorización de conocimientos del bloque 

lógico matemático. 

 

 

 

Mandala de círculos sobre puestos (figura –fondo) 
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Mandala círculo y triángulo combinados. 

 

Mandala cuadrados. 
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Mandala círculos. 

 

Mandala círculos y triángulo combinados. 
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Mandala Decorativo con Círculos 

 

 

 

Mandala Decorativo con Rombos y Triángulos 
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Mandalas de numeral y cantidad. 
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Mandalas temáticos.- Como se señaló anteriormente, los contenidos que 

generalmente van sintetizados en organizadores gráficos, podemos 

ubicarlos de una manera más atractiva para los niños, dentro de un 

mandala. Además, se pueden utilizar para fechas especiales como 

Navidad, Día del Amor e incluso para sistetizar el contenido de los 

cuentos. 

 

 
 

Mandala sobre la igualdad de derechos. 
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Mandala de Navidad 
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Mandala de Insectos 
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Mandala: Ronda de Niños 
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Mandala Laberinto: La Ciudad 
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Mandala Las Abejas 
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Mandala de Tren  
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Mandala Vocal O 

 

 
 

 

Mandala del Abecedario 
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Mandala de Navidad 

 

 
 

Mandala de Dinosaurios 
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Mandala del mar 

 

 
 

Mandala de Frutas 
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Mandala Animales Domésticos: El Cerdo 

 

 
 

Mandala de Cuento: Los Duendes 
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Mandala de la Noche 

 

 
 

 

Mandala Animales Silvestres: Oso Goloso 
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Mandala de Cuento: Aladino 

 

 
 

Mandala de Las Aves 
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Mandala: El Sol,  La Luna y las Estrellas 

 

 

 

 
 

 

Mandala de Cuento: La Sirenita 
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Mandala Oficios: El Panadero 

 

 

 

 
 

 

Mandala Oficios: El Médico 
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Mandala Oficios: El Carpintero 

 

 

 
 

 

Mandala Oficios: El Cartero 
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Mandalas más elaborados.- A medida que los niños y niñas van 

experimentando con los mandalas, es aconsejable diversificar los temas, 

respondiendo a la inclinación que cada uno de ellos tenga, de esta 

manera, más adelante, ya no solo se limitarán a colorearlos, sino que 

también podrán crear los suyos. 

A continuación se propone algunos ejemplos de  mandalas sobre 

naturaleza, fantasía y decoración.  

 

 

 

 
 

 

Mandala Animales Domésticos: La Vaca 
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Mandala: Animales Beneficiosos 

 

 
 

Mandalas Alimentos Nutritivos 
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Mandala Osos Polares 

 

 

 
 

 

Mandala Películas: La Sirenita 
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Mandala Naturaleza 

 

 

 

 
 

 

Mandalas Cuentos: El Pastor 
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Mandala Naturaleza: La Foca y el mar. 

 

 

 

 
 

 

Mandala Decorativo: El Cisne 
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Mandala La Granja 

 

 

 
 

Mandala Fantasía: Los Fantasmas 
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Mandala Intuitivo: Árbol de la Vida  

 

 

 

 

 
 

 

Mandala Los Dinosaurios 
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Mandala Fantasía: El Espacio 

 

 

 

 

 
 

 

Mandala Decorativo 
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Mandala Fantasía: Piratas 

 

 

 

 
 

 

Mandala Decorativo 
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Mandala Laberinto 

 

 

 

 
 

 

Mandala Naturaleza 

 



133 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mandala Decorativo 
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GLOSARIO 

 

ancestral:de origen remoto o muy antiguo. 

arquetípico: modelo original y primario en una rte u otra cosa. 

budismo:doctrina filosófico-religiosa fundada por Buda, que toma el 

sufrimiento humano como vía de consecución del nirvana, o ausencia de 

deseo y dolor. 

concéntrico: que tiene el mismo centro 

conformismo:actitud del que se adapta a cualquier circunstancia o 

situación con excesiva facilidad. 

consciente: con pleno uso de los sentidos y facultades. 

convergente: dirigirse varias cosas a un mismo punto y juntarse en él. 

depositario del saber sagrado y profano. 

divergente: que diverge o separa.  

druidas:sacerdote de los antiguos galos y celtas, al que se consideraba  

equilibrio:facilidad para acomodarse a distintas situaciones o a las 

propuestas de otros. 

esencia: lo más importante de algo. 

espontaneidad:cualidad de lo que es voluntario, natural o sincero. 

facultad:capacidad o aptitud física o moral que posee alguien. 

flexibilidad:facilidad para acomodarse a distintas situaciones o a las 

propuestas de otros. 

hiperactividad: actividad intensa o excesiva. 

interiorización:proceso de asimilación de las percepciones o del lenguaje 

y del pensamiento. 

intuición:percepción clara e inmediata de una idea o situación, sin 

necesidad de razonamiento lógico. 

lógico:sentido común, cualidad y método de lo razonable. 

omnipresencia:presencia en todas partes a la vez. 
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originalidad: que aporta con sus creaciones algo novedoso. 

perfeccionismo:tendencia a mejorar indefinidamente un trabajo sin 

decidirse a considerarlo nunca totalmente acabado. 

periferia:contorno de una figura curvilínea. 

potencialidad:capacidad de crear o generar. 

predecible:  que se puede saber de antemano lo que va a hacer.  

reflexión:hecho de considerar detenidamente algo. 

representación:idea o imagen de la realidad. 

sánscrito:de la antigua lengua indoeuropea de los brahmanes y de lo 

referente a ella. 

simbólico: del símbolo,que lo contiene o está relacionado con él. 

umbral:entrada, principio de cualquier cosa. 
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ANEXO A 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA-MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

 

ENCUESTA  PARA  DOCENTES  DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL JARDIN “CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA” 

 

FICHA TÉCNICA  

1. Nombre  de la Institución……………………………………...………….. 
2. Título académico.................................................................................... 
3. Años de servicio……………………………………………………………. 

 
OBJETIVOS:   

Diagnosticar acerca del conocimiento y utilización de los mandalas como 

técnica pedagógica en el desarrollo de la creatividad, en niñas y niños de 

5 a 6 años del Jardín de Infantes “Casa de la Cultura Ecuatoriana” de la 

ciudad de Quito, en el año 2011. 

 

INSTRUCCIÓN: 

Por favor: 

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque 
con una (X) la casilla de respuestas que tenga mayor relación con su 
criterio 

2. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente 
escala: 

Siempre   = (4) = S   A veces  = (2) = AV 

Casi Siempre = (3) = CS   Nunca  = (1) = N 

3. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios 
serán utilizados únicamente en los propósitos de esta investigación. 

 

ÍTEM ASPECTOS RESPUESTAS 

S 
(4) 

CS 
(3) 

AV 
(2) 

N 
(1) 

1 ¿Las civilizaciones ancestrales utilizaban 
los mandalas como medio de expresión? 

    

2 ¿Los mandalas o dibujos centrados 
forman parte del ambiente en el que se 
desenvuelven los niños y niñas? 

    

3 ¿La utilización de los mandalas da un 
valor agregado al trabajo en el aula? 
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4 ¿La utilización de mandalas, permite la 
libre expresión de los niños y niñas? 

    

5 ¿El coloreado o creación de  mandalas 
debe realizarse alrededor de un solo 
punto de referencia? 

    

6 ¿La forma y el color que utilizan los niños 
y niñas en los mandalas nos comunican 
aspectos de su personalidad? 

    

7 ¿Crea espacios en donde sus niños y 
niñas expresen sus experiencias a través 
de sus trabajos? 

    

8 ¿El tener variedad de materiales a la 
mano facilita la libre expresión en las 
actividades en el aula? 

    

9 ¿La utilización de mandalas en el aula 
demanda un alto grado de 
concentración? 

    

10 ¿El trabajo con mandalas ayuda a 
mantener una ambiente de tranquilidad 
en el aula? 

    

11 ¿Resaltar el valor individual en los 
trabajos de sus niños y niñas eleva su 
grado de autoestima? 

    

12 ¿Los niños y niñas creativos pueden ser 
identificados a través de la observación 
de sus trabajos? 

    

13 ¿Los niños y niñas creativos necesitan 
atención individualizada ya que presentan 
dificultad al relacionarse? 

    

14 ¿La inteligencia tiene relación con el 
pensamiento creativo? 

    

15 ¿Trabajar con mandalas en el aula facilita 
el desarrollo de la creatividad? 

    

16 ¿La imaginación forma parte importante 
en las fases del pensamiento creativo? 

    

17 ¿La creatividad está presente aún en los 
garabatos o rasgos simples de los niños y 
niñas? 

    

18 ¿El estado de ánimo, ambiente, 
estimulación, entre otros, determinan el 
éxito o fracaso del proceso creativo? 

    

19 ¿Los mandalas son un medio por el cual 
podemos descubrir el mundo interior de 
los niños y niñas? 

    

20 ¿La aplicación de los mandalas en el aula 
requiere de un profundo conocimiento 
sobre el tema? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA-MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

 

LISTA DE COTEJO  PARA  NIÑOS Y NIÑAS  DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDIN “CASA DE LA CULTURA 

ECUATORIANA” 

 

FICHA TÉCNICA  

4. Nombre  de la Institución……………………………………...………….. 
5. Nombre del niño o niña......................................................................... 
 

OBJETIVOS:   

Diagnosticar acerca del conocimiento y utilización de los mandalas como 

técnica pedagógica en el desarrollo de la creatividad, en niñas y niños de 

5 a 6 años del Jardín de Infantes “Casa de la Cultura Ecuatoriana” de la 

ciudad de Quito, en el año 2011. 

 

INSTRUCCIÓN: 

Por favor: 

4. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque 
con una (X) la casilla de respuestas que tenga mayor relación con su 
criterio 

5. Para responder cada una de las cuestiones, aplique los siguientes 
indicadores: 
SI    o    NO. 

6. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios 
serán utilizados únicamente en los propósitos de esta investigación. 

 

 

ÍTEM ASPECTOS RESPUESTAS 

SI NO 

1 ¿Trabaja con interés y concentración en sus 
producciones plásticas? 

  

2 ¿Identifica nociones de espacio: dentro fuera, cerca – 
lejos, arriba – abajo? 

  

3 ¿Utiliza dibujos, representaciones y símbolos para 
transmitir mensajes e ideas? 

  

4 ¿Identifica y grafica: círculos, cuadrados, triángulos y 
rectángulos? 

  

5 ¿Reconoce los colores básicos: amarillo, azul, rojo? 
 

  

6 ¿Reconoce otros colores: verde, café, negro, blanco, 
anaranjado, celeste, rosado, morado? 
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7 ¿Establece algunas relaciones sencillas entre las 
características de los objetos, identificando semejanza 
y deferencias? 

  

8 ¿Relaciona formas geométricas  con objetos de su 
entorno? 

  

9 ¿Disfruta observando sus propias producciones 
plásticas y las de los demás? 

  

10 ¿Dibuja libremente de una manera reconocible, no 
necesita acompañarlo de una explicación verbal para 
que resulte entendible? 

  

11 ¿Usa el color (a veces relacionado con la realidad, y 
otras veces de modo subjetivo)? 

  

12 ¿Realiza dibujos utilizando los diferentes materiales y 
colores? 

  

13 ¿Crea tonalidades mezclando, superponiendo?   

14 ¿Modifica sus producciones de acuerdo a la imagen 
mental que ha logrado, de acuerdo a sus posibilidades 
de accionar, experimentar con los objetos? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


