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RESUMEN 

La investigación denominada: Mándalas, guía didáctica para la mejora de la 

práctica pedagógica de docentes del nivel inicial, tiene por objetivo principal 

determinar el efecto de la aplicación de las mándalas, como guía didáctica en la 

práctica pedagógica en las docentes del nivel inicial de la ciudad de Huánuco. 

En la presente investigación se autoevaluaron, el nivel de logro las docentes del 

nivel inicial por cada desempeño con sus respectivas rúbricas con respecto a la 

aplicación de la guía didáctica de mándalas en la práctica pedagógica del Marco del 

Buen desempeño docente. 

Además, se dio a conocer todo referente en la guía didáctica de mándalas con 

respecto a la definición, origen, significado de formas, figuras, colores, números y 

como aplicar dentro o fuera del aula, de acuerdo al contexto, realizando actividades de 

aprendizaje en bienestar de la enseñanza aprendizaje del estudiante como herramienta 

didáctica de las maestras del nivel inicial. 

 La muestra es de tipo no probabilística por conveniencia, se trabajó con 30 

docentes de nivel inicial de instituciones públicas, de ambos sexos, entre las edades de 

25 a 50 años. Se utilizó una autoevaluación con las rubricas de desempeño docente 

sobre la práctica pedagógica de docentes del nivel inicial y el análisis de los datos se 

utiliza el programa estadístico SPSS. 

Además, se capacitó vía virtual a las docentes del nivel inicial, para la aplicación 

de la guía didáctica de mándalas y elaboración de sesión de actividades de aprendizaje 

en bienestar del educando. 

 

Palabras clave: Práctica Pedagógica, mandalas. 
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ABSTRACT 

The research called: Mandalas, a didactic guide for the improvement of the 

pedagogical practice of teachers of the initial level, has as its main objective to 

determine the effect of the application of the mandalas, as a didactic guide in the 

pedagogical practice in the teachers of the initial level of the city of Huánuco. 

In the present investigation, the level of achievement of the teachers of the initial 

level for each performance with their respective rubrics with respect to the application 

of the teaching guide of mandalas in the pedagogical practice of the Framework of 

Good Teacher Performance was self-evaluated. 

In addition, all references were made known in the mandalas didactic guide with 

respect to the definition, origin, meaning of shapes, figures, colors, numbers and how 

to apply inside or outside the classroom, according to the context, carrying out learning 

activities in well-being of student learning teaching as a didactic tool for beginning 

level teachers. 

 The sample is of a non-probabilistic type for convenience, we worked with 30 

teachers of initial level of public institutions, of both sexes, between the ages of 25 to 

50 years. A self-evaluation was used with the teaching performance rubrics on the 

pedagogical practice of pre-school teachers and the data analysis was used using the 

SPSS statistical program. 

In addition, teachers of the initial level were trained via virtual, for the application 

of the mandalas didactic guide and preparation of a session of learning activities on 

the well-being of the student. 

Keywords: Pedagogical Practice, mandalas. 
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INTRODUCCIÓN 

Práctica pedagógica es la construcción y manejo de saberes pedagógicos con las 

experiencias diarias, estrategias, herramientas con la cual podemos mejorar ya que 

cada día se presenta nuevos retos en el proceso educativo y el conocimiento de las 

características de los estudiantes y su contexto. El docente elabora juicios críticos, 

reflexiona sobre su propia práctica y sus antecedentes.  

El Ministerio de educación a nivel nacional en el marco del buen desempeño 

docente el año 2018, inició la evaluación con las docentes del nivel inicial para mejorar 

la práctica pedagógica, se ha visto que mucha docente les falta innovar en el uso de 

otros recursos para mejorar su práctica pedagógica, para ello se elaboró una 

herramienta, para guiar a la maestra de educación inicial el proceso de enseñanza 

aprendizaje de sus estudiantes y mejorar su práctica integralmente. La presente 

investigación está dividida en cinco capítulos: 

En el Capítulo I, se denomina: Aspectos básicos del problema de   investigación, 

está conformado: por la fundamentación del problema, justificación e importancia de 

la investigación, viabilidad, formulación del problema general y específicos, 

formulación objetivo general y objetivos específicos.  

En el Capítulo II, denominado: Sistema de hipótesis, contiene: formulación de la 

hipótesis general y específicas, operacionalización de variables y definición 

operacional de las variables. 

En el Capítulo III, denominada: Marco teórico, se detalla: antecedentes de la 

investigación, bases teóricas y bases conceptuales. 

En el Capítulo IV, denominado: Marco metodológico, se encuentra el ámbito de 

estudio, tipo y nivel de investigación, población y muestra, diseño de investigación, 

técnicas e instrumentos, validación y confiabilidad de los instrumentos, técnicas para 

el procesamiento y análisis de datos y los aspectos éticos de la investigación. 



x 

 

En el Capítulo V, denominado resultados y discusión, se encuentra: análisis 

descriptivo, inferencial y contrastación de hipótesis, discusión de resultados y aporte 

científico de la investigación 

Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas 

y los anexos de la investigación. 
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CAPITULO I 

 ASPECTOS BÁSICOS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Fundamentación del problema  

La educación Inicial es la base del sistema educativo, por ende, como maestras 

del nivel nos vemos en la necesidad de actualizarnos, innovar con nuevas técnicas, 

herramientas para un buen aprendizaje para nuestros niños y niñas; así mejorar la 

práctica pedagógica diaria en el contexto en que vivimos y es así que demostramos 

como profesionales asumiendo nuevos retos en bien de la educación y nuestra labor 

como docentes, conociendo temas que en otros países europeos usan y dan buenos 

resultados sobre todo en la parte formativa, actitudinal,  emocional, interiorizando su 

yo personal. Todo esto que tanta falta hace en la actualidad a las personas y por ello 

con la guía de mándalas aplicadas en el nivel inicial estaremos formando futuros seres 

humanos empáticos, asertivos, positivos, autores reguladores de sus propias 

emociones formándolos integralmente. 

Desde la posición de Zuluaga (1999) la práctica pedagógica es “historia de un 

saber en nuestra formación social y como formación social y como historia de un saber 

tiene su nexo conceptual y metodológico con la pedagogía como saber historizado en 

su práctica” (p. 13). Es decir, en la práctica pedagógica hay un nexo entre el saber 

profesional, del educando y las estrategias pedagógicas. 

En las prácticas pedagógicas existe una gran relación entre el docente y el 

educando, dándose esta en un saber pedagógico con estrategias educativas. Siendo el 

educando el actor principal de una institución educativa en la cual se articulan 

socioculturalmente los tres pilares de la educación: docente-mediador, educando-

estudiante, saberes y el espacio educativo donde se validan los conocimientos 

pedagógicos (Zaccagnini, 2008, como se citó en Morillo y Quijano, 2016). 

En los tiempos que estamos viviendo, el maestro (sujeto pedagógico) está 

cumpliendo un rol retador en relación al contexto, haciendo que la práctica pedagógica 

sea productora de no solo conocimientos sino también estrategias donde los educandos 
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vivan experiencias que lo ayuden en la búsqueda y expresión de un sentido existencial 

como ser humano y en la sociedad. 

Para una mejor práctica pedagógica y/o docente tenemos que tener en claro lo que 

vamos a planificar en el proceso de enseñanza aprendizaje, construyendo criterios 

comunes con los docentes del nivel y la comunidad educativa , tomando como base 

los aprendizajes establecidos en Currículo Nacional de educación nacional y el 

programa curricular del nivel inicial, las necesidades e intereses de aprendizaje de 

nuestros niños, sus forma de aprender, así como las características de su contexto 

necesitamos ser innovadores y evaluados la cual es el punto de partida para una buena 

educación de acuerdo a nuestro contexto. 

Así mismo es importante el dialogo reflexivo (autoevaluación) como estrategia 

para promover la construcción del saber pedagógico y la mejora de la práctica 

pedagógica, como docentes debemos reflexionar sobre nuestra practica pedagógica 

construyendo saberes desde nuestras experiencias, siendo esto un proceso autónomo 

para la mejora de la práctica docente. 

Diversos estudios nacionales e internacionales nos informan sobre los desafíos 

que tiene nuestro sistema educativo respecto a la calidad de lo que aprenden y cómo 

están aprendiendo los estudiantes. Múltiples encuestas, exámenes de conocimientos, 

investigaciones, diagnósticos, sistematizaciones y diversas formas de indagación nos 

proveen de evidencias sobre los bajos resultados referidos a conocimientos y 

habilidades cognitivas y no cognitivas que debe dominar la persona para superar su 

estado de empobrecimiento y alcanzar prosperidad. 

En el informe  de resultados realizado por la TERCE hay algunas desventajas en 

el desarrollo del sistema educativo considerando uno de los principales factores para 

una buena calidad educativa a la formación del docente, es decir que el docente para 

una buena pedagógica tendría un monitoreo constante para promover el desarrollo de 

los aprendizajes educativos, además el uso efectivo del tiempo  en la enseñanza escolar 

es muy importante para lo cual el docente planifica tomando en cuenta  calendario 

comunal  y escolar, utiliza sus herramientas, estrategias y materiales  para la mejora 
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de los aprendizajes y así ningún estudiante se quede sin aprender. La mejora de las 

practicas pedagógicas representa una pieza fundamental para generar y desarrollar las 

capacidades fundamentales en el sistema educativo que queramos alcanzar un alto 

nivel, empezando desde la formación profesional de una carrera docente en los 

institutos pedagógicos y/o universidades (Treviño, 2016) . Sin embargo, con las 

recientes investigaciones de las evaluaciones en los países conformados por el TERCE, 

se ha observado que las cualidades de los docentes como pedagogos no están 

relacionados con el logro de los aprendizajes de los estudiantes. 

 El experto en estrategia docente de la Oficina Regional de Educación de la 

UNESCO para América Latina y el Caribe (Donoso 2018).  En su informe regional de 

la Formación inicial en competencias para el siglo XXI y pedagogías para América 

Latina nos dice: que los docentes aún no están preparados para los cambios de este 

siglo XXI, que los profesionales docentes tengan como base para el conocimiento a la 

práctica pedagógica, construyendo sus propios aprendizajes y estrategias para brindar 

en el espacio educativo con los estudiantes. En este informe se tomó a siete países: 

Argentina, Chile , Brasil, Perú, Guatemala, Colombia y México; de cómo ha ido 

evolucionando en diversos aspectos del sistema educativo desde las reformas hasta las 

evaluaciones a los docentes de formación profesional y la inclusión pedagógica  en 

América Latina; concerniente a Perú  supuestos informes de alcances educativos 

fundamentadas en las reformas educativas dadas a lo largo de la historia y que 

actualmente se aspira el cambio de pensar del docente y que se reubiquen en el 

contexto que estamos viviendo a nivel mundial para así superar las practicas docentes 

desde una posición crítica reflexiva, analítica, creativa y empática. Tomándose el 

cambio desde el reglamento de la nueva ley general de educación N°28044 y   de 

reforma magisterial de educación N°29944 dándose en ella el marco del buen 

desempeño docente publicada el 2012 donde se espera que el docente logre superar las 

competencias y las dominen. Este marco ha sido modificado en el transcurso de los 

años hasta la actualidad para brindar al docente como una guía de evaluación de 

desempeño para sus buenas prácticas pedagógicas. 
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A través del tiempo con los cambios sociales que actualmente se están dando, la 

tarea del docente requiere que sea un profesional autónomo, planifique, analice y se 

desenvuelva en este siglo XXI comprendiendo las demandas de desarrollo profesional 

reflexionando y autorregulándose. Un buen docente reflexivo en el sector educativo es 

muy indispensable para el trabajo académico, siendo esta de haberse generado lejos en 

la práctica de las escuelas, el buen desarrollo profesional (BDD) como menciona la 

autora en su artículo, se basa en la relación entre cognición y acción es decir en la 

reflexión sobre su práctica. En esta reflexión es necesario tener en cuenta los aspectos 

emocionales (Ortega, 2015). Ya que actualmente los docentes a nivel mundial nos 

enfrentamos a cambios educativos como la enseñanza no presencial o virtual como 

queramos llamarla por consecuencias del confinamiento por el virus del COVID19 y 

que en su mayoría tanto maestros, estudiantes y padres de familia han sido afectados 

emocionalmente. 

En el sistema educativo peruano se da la evaluación de desempeño docente en 

concordancia con la Ley General de Educación N° 28044 y la Ley Reforma 

Magisterial con el Decreto Supremo N° 004-2013-ED donde menciona en el: Artículo 

28.- Evaluaciones inciso b) Evaluación de desempeño docente. Así, como todos los 

sistemas de evaluación del desempeño docente tienen dos propósitos: por una parte, 

mejorar la práctica pedagógica-docente asegurando la calidad de la enseñanza; y por 

otra, obtener información para tomar alguna decisión al docente como el incremento 

salarial o su promoción. El primero supone una evaluación de tipo formativo y el 

segundo una evaluación sumativa. (PERUEDUCA, 2017). En nuestro país se vio 

necesarios cambios profundos en la práctica de la enseñanza, en los mecanismos para 

profesionalizar el trabajo docente y revalorar el saber pedagógico de los maestros en 

nuestra sociedad iniciándose esta evaluación con las docentes del nivel inicial con la  

Resolución de Secretaria General N° 141.2017-MINEDU, con fecha 26 de mayo del 

2017, donde se resuelve aprobar las Normas Técnicas que Regulan la Evaluación 

Ordinaria de Desempeño Docente para Profesores de Instituciones Educativas de 

Nivel Inicial de la Educación Básica Regular de la Carrera Publica Magisterial ; 

realizándose la evaluación en dos tramos uno el año 2017 y el otro el 2018 de acuerdo 

a las disposiciones, todo ello con la finalidad de comprobar el grado de desarrollo de 
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las competencias y desempeños como profesionales establecidos en los Dominios del  

Marco del Buen Desempeño Docente para identificar sus necesidades y falencias de 

formación en el servicio educativo y brindar el apoyo correspondiente para la mejora 

la práctica pedagógica de las docentes del nivel inicial. Como resultado de esa 

evaluación a nivel nacional donde fueron evaluadas 5437 docentes de un total de 5472 

docentes que cumplían con los requisitos para ser evaluados (99,4% de 

implementación) Cabe indicar que los 35 docentes que no fueron evaluados por causas 

fortuitas, de fuerza mayor o ajenas a su voluntad fueron incluidos en el 2018 en el 

Tramo II de la EDD. Del total de evaluados, 38 docentes del Ciclo II (Jardín) 

desaprobaron la EDD y ningún docente del Ciclo I (Cuna) desaprobó esta evaluación. 

Entre los desaprobados, 11 se encontraban trabajando en II. EE. del ámbito rural y 27, 

en II. EE. de la zona urbana. Para fortalecer estas evaluaciones de desempeño en los 

maestros del Perú, el Ministerio de Educación desde el año 2013 viene lanzando el 

Concurso de Buenas Prácticas Docentes teniendo como objetivos: 

- Identificar las buenas prácticas Docentes y de dirección escolar que se 

implementan en las II.EE públicas de educación Básica Regular y Alternativa. 

- Reconocer el buen desempeño y el liderazgo pedagógico de los docentes y 

directivos individual o colectivamente organizados en equipos de trabajo, 

desarrollan buenas prácticas que mejoran los aprendizajes de sus estudiantes. 

- Difundir las buenas prácticas y promover su institucionalización en la II:EE o 

que las mismas puedan constituirse como eferentes a ser adaptadas e 

implementadas en otras instituciones y otros contextos. 

En la ciudad de Huánuco, el año 2017, se dio la evaluación del desempeño a al 

99,0% de docentes del nivel inicial en cuatro aspectos. En el resultado general 

aprobaron 94 docentes y desaprobados 1. Hasta la actualidad no existe un porcentaje 

real de maestras del nivel inicial que sistematizan y difunden buenas prácticas 

pedagógicas en beneficio de los estudiantes, comunidad educativa y sobre todo como 

docente competitivo, tal vez por desconocimiento de nuevas estrategias, técnicas  y 

herramientas para la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes  o docentes conformistas 
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en mejorar su práctica como maestra de educación inicial u otra especialidad siendo 

esta   un gran reconocimiento a la labor docente.   

Las guías didácticas surgieron, fundamentalmente, para dar cobertura a la 

educación a distancia. Desde la primera mitad del siglo pasado algunas universidades 

y escuelas del mundo, sobre todo Norteamérica, desarrollaron estas técnicas con el 

propósito de formar profesionales y técnicos de forma presencial. Como función 

principal de las guías didácticas es que relacionan técnicas de trabajo intelectual, de 

investigación, actividades tanto individuales como grupales y experiencias 

curriculares.  Son los instrumentos didácticos más relevantes y sistemáticos que 

permiten al estudiante trabajar por sí solo, con orientación y guía del profesor. Apoyan 

el proceso de aprendizaje al ofrecer pautas para orientación en los contenidos de 

asignaturas. Como recurso didáctico cumplen diversas funciones, desde sugerencias 

para abordar un texto hasta acompañar y orientar al educando durante el estudio de un 

contenido de difícil comprensión. 

De acuerdo con (Hoz A. d., 1967) las guías didácticas son muy importantes 

para el trabajo práctico del docente como documentos pedagógicos, orientador 

facilitando en su planificación, ejecución y evaluación de sus actividades diarias que 

realizará en aula de acuerdo a su programación curricular en cada nivel educativo. 

En nuestro sistema educativo peruano aún no se han encontrado la importancia que 

merece esta técnica, dado a sus grandes beneficios.  En el año 2019 el Ministerio de 

Educación envió a nivel nacional a todas las Instituciones del nivel inicial el Kit de 

material impreso para niños de 4 y 5 años llamado “Juega, cree, resuelve y aprende”, 

en donde la finalidad es que los niños solo lo usan para despertar la imaginación y 

descubrir nuevas cosas jugando. Se encontró 3 hojas de dibujos de mándalas para 

colorear. Dialogando e indagando con las  maestras del nivel inicial les pregunte 

como la trabajaban esas fichas y respondieron en su mayoría que solo las pintan  y 

algunas las envían a casa sin saber el significado, importancia y beneficios de la 

aplicación de esta técnica  en todo el proceso de enseñanza aprendizaje en nuestras 

aulas  con  nuestros estudiantes para así lograr y mejorar su práctica pedagógica en 

el campo laboral con los estudiantes ,   se elaboró  una guía  didáctica de mándalas 
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infantiles  para las maestras del nivel inicial  la cual ayudará  en nuestra planificación, 

ejecución y evaluación de nuestras actividades de aprendizaje en el aula con un valor 

psicopedagógico,  neuro pedagógico y emocional que ayuda a las maestras  a que sus 

estudiantes descubran su mundo interior canalicen de forma positiva sus energías 

desarrollando su  inteligencia, razonamiento, estabilidad emocional, creatividad, 

atención, concentración y desarrollo de la motricidad  fina, siendo esta integral de 

acuerdo a las áreas de aprendizaje según el Programa Curricular de educación inicial.  

1.2 Justificación e importancia de la investigación 

 La presente tesis se justifica porque sirve como un aporte a la educación, 

ya que se determinará el efecto de la aplicación de las mándalas, como guía 

didáctica en la práctica pedagógica en las docentes del nivel inicial de la ciudad 

de Huánuco, en base al marco del buen desempeño docente en aula en bienestar 

de los educandos.  

La investigación surge ante las dificultades que tienen los docentes de nivel 

inicial en el trabajo pedagógico con los niños como: la poca atención, 

concentración, creatividad, en algunos casos ansiedad, baja autoestima, 

agresividad y el trabajo del desarrollo de la psicomotricidad fina de manos y 

dedos, viendo el estado emocional en que se encuentran los niños; usando 

diversas estrategias, herramientas didácticas con pocos resultados.  

Se ha  visto por conveniente el uso de la técnica mándalas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de manera integral tomando en cuenta las 4 áreas de 

desarrollo: Matemática, comunicación, ciencia y tecnología y personal social y  

para ello se elaboró una guía didáctica, con un compilado de mándalas infantiles 

(para colorear) esto ayudará a las docentes a cambios innovadores en su práctica 

de la enseñanza, en mejorar los mecanismos para profesionalizar el trabajo 

docente y revalorar el saber pedagógico en nuestra sociedad la cual beneficiará 

a las docentes del nivel inicial en donde ampliarán sus conocimientos sobre esta 

técnica, conocerán la historia, aplicación, formas de trabajarlas, uso de cuándo, 

cómo, para qué y en qué momento utilizarla con fines educativos y de acuerdo a 
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las actividades de las sesiones diarias de acuerdo al tema o proyecto a 

desarrollarse en el aula. Para que las maestras usen de acuerdo a las necesidades 

de sus niños y de su contexto.    

El aporte de esta investigación es la Guía Didáctica de mándalas con su 

respectiva; planificación, ejecución y evaluación mediante sesiones de 

actividades diarias de mándalas de acuerdo a la programación curricular de 

Educación inicial en forma integral. Del mismo modo se capacitó a las docentes 

(virtualmente) del nivel inicial para el correcto uso y aplicación de la guía, 

usando ellas el cuaderno de campo como evidencia de los estudiantes para 

recoger datos  que servirán como modelo para otras investigaciones y por último 

se realizó una rúbrica de autoevaluación para medir el nivel de eficacia en la 

mejora de la práctica pedagógica. En la actualidad las mándalas son llevadas al 

plano pedagógico con una estructura de planificación, ejecución y evaluación 

desarrollando planteamientos teóricos complementados con los dibujos, formas, 

figuras y números, estas a su vez deben ser definidas a partir de su contenido por 

los estudiantes y evaluadas por la docente. 

1.3 Viabilidad de la investigación 

La investigación es viable, pues se dispone de los recursos necesarios para 

llevarla a cabo con la participación y compromiso de las docentes del nivel 

inicial de la UGEL Huánuco que tienen cargo aulas con estudiantes de las edades 

de 3, 4 y 5 años; el apoyo de los padres de familia para la supervisión de sus 

hijos en este trabajo remoto virtual. Se cuenta con el consentimiento de las 

docentes para efectuarse la autoevaluación de desempeño mediante el 

instrumento de rúbricas validadas por el Ministerio de Educación.  Participación 

activa en los talleres virtuales con   el monitoreo de  sesione y  diferentes 

actividades contempladas de acuerdo a la Propuesta de Intervención titulada 

“Mándalas, guía didáctica para mejorar la práctica pedagógica de docentes del 

nivel inicial”  la aplicación de estas sesiones se realizará  vía google meet 2 veces 

por semana en una hora quedando de acuerdo todo el grupo de docentes 
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participantes  en que se desarrolle este proceso, pero lo más rescatable es que 

ellas quieran hacerlo y tomen la decisión organizada y democráticamente.  

1.4 Formulación del problema 

 1.4.1. Problema general 

¿Qué efecto tiene la aplicación de las mándalas, como guía didáctica, en la   

práctica pedagógica de las docentes del nivel inicial de la ciudad de 

Huánuco? 

1.4.2. Problemas específicos 

a) ¿Qué efecto tiene la aplicación de las mándalas, como guía didáctica, en 

la dimensión involucra activamente a los niños y las niñas en el proceso 

de aprendizaje, de las docentes del nivel inicial de la ciudad de Huánuco? 

b) ¿Qué efecto tiene la aplicación de las mándalas, como guía didáctica, en 

la dimensión promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico, de las docentes del nivel inicial de la ciudad de 

Huánuco? 

c) ¿Qué efecto tiene la aplicación de las mándalas, como guía didáctica, en 

la dimensión evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a 

los niños y las niñas y adecuar su enseñanza, de las docentes del nivel 

inicial de la ciudad de Huánuco? 

d) ¿Qué efecto tiene la aplicación de las mándalas, como guía didáctica, en 

la dimensión propicia un ambiente de respeto y proximidad, de las 

docentes del nivel inicial de la ciudad de Huánuco? 

e) ¿Qué efecto tiene la aplicación de las mándalas, como guía didáctica, en 

la dimensión regula positivamente el comportamiento de los niños y las 

niñas, de las docentes del nivel inicial de la ciudad de Huánuco? 
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1.5 Formulación de objetivos 

1.5. 1. Objetivo general 

     Determinar el efecto de la aplicación de las mándalas, como guía didáctica 

en la práctica pedagógica en las docentes del nivel inicial de la ciudad de 

Huánuco. 

1.5.2. Objetivos específicos 

a) Determinar el efecto de la aplicación de las mándalas, como guía 

didáctica, en la dimensión involucra activamente a los niños y las niñas 

en el proceso de aprendizaje, de las docentes del nivel inicial de la ciudad 

de Huánuco. 

b) Determinar el efecto de la aplicación de las mándalas, como guía 

didáctica, en la dimensión promueve el razonamiento, la creatividad y/o 

el pensamiento crítico, de las docentes del nivel inicial de la ciudad de 

Huánuco. 

c) Determinar el efecto de la aplicación de las mándalas, como guía 

didáctica, en la dimensión evalúa el progreso de los aprendizajes para 

retroalimentar a los niños y las niñas y adecuar su enseñanza, de las 

docentes del nivel inicial de la ciudad de Huánuco. 

d) Determinar el efecto de la aplicación, como guía didáctica, en la 

dimensión propicia un ambiente de respeto y proximidad, de las docentes 

del nivel inicial de la ciudad de Huánuco. 

e) Determinar el efecto de la aplicación, como guía didáctica, en la 

dimensión regula positivamente el comportamiento de los niños y las 

niñas, de las docentes del nivel inicial de la ciudad de Huánuco. 
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CAPITULO II 

 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

2.1 Formulación de las hipótesis  

2.1.1 Hipótesis general 

La aplicación de las mándalas, como guía didáctica, es eficaz para mejorar 

la práctica pedagógica en las docentes del nivel inicial de la ciudad de 

Huánuco. 

Hipótesis nula  

La aplicación de las mándalas, como guía didáctica, no es eficaz para 

mejorar la práctica pedagógica en las docentes del nivel inicial de la ciudad 

de Huánuco. 

2.1.2. Hipótesis específicas 

a) La aplicación de mándalas, como guía didáctica, es eficaz para mejorar 

la dimensión involucra activamente a los niños y las niñas en el proceso 

de aprendizaje, de las docentes del nivel inicial de la ciudad de Huánuco. 

b) La aplicación de mándalas, como guía didáctica, es eficaz para mejorar 

la dimensión promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico, de las docentes del nivel inicial de la ciudad de 

Huánuco. 

c) La aplicación de mándalas, como guía didáctica, es eficaz para mejorar 

la dimensión evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a 

los niños y las niñas y adecuar su enseñanza, de las docentes del nivel 

inicial de la ciudad de Huánuco. 

d) La aplicación de mándalas, como guía didáctica, es eficaz para mejorar 

la dimensión propicia un ambiente de respeto y proximidad, de las 

docentes del nivel inicial de la ciudad de Huánuco. 
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e) La aplicación de mándalas, como guía didáctica, es eficaz para mejorar 

la dimensión regula positivamente el comportamiento de los niños y las 

niñas, de las docentes del nivel inicial de la ciudad de Huánuco. 

2.2 Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

 

Variables Dimensiones Indicadores Instrumento 
 

 

 

 

 

 

VI:  

Mándalas, 

guía 

didáctica 

 

 

1.Generalidades 

 

1.1 Conoce el concepto y origen de Mándalas. 

1.2 Conoce el significado de colores, formas y figuras de 

mándalas. 

1.3 Reconoce la fundamentación neuro pedagógica. 

Herramienta 

digital. 

-Sesiones de 

actividades. 

 
2.Estructura y 

fundamentación 

 

2.2 Describe y reconoce la forma básica de una mándala y su 

aplicación en el aula. 

2.2 Identifica la aplicación de la guía mándalas en diferentes 

áreas de aprendizaje: matemática, comunicación, personal 

social y ciencia y tecnología. 

2.3 Promueve en su desempeño docente la relación entre el 

trabajo con mándalas y la actividad cerebral. 
3. Aplicaciones y 

beneficios 
3.1 Acciones del docente para promover el interés de los niños 

y las niñas en las actividades de aprendizaje. 

3.2 Proporción de niños y niñas involucrados en la sesión 

3.3 Acciones del docente para favorecer la comprensión del 

sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. 
 

Práctica 

Pedagógica 

 

VD 

 

1. Involucra 

activamente a los 

niños y las niñas 

en el proceso de 

aprendizaje. 

1.1Acciones del docente para promover el interés de los niños 

y las niñas en las actividades de aprendizaje. 

1.2- Proporción de niños y niñas involucrados en la sesión 

1.3- Acciones del docente para favorecer la comprensión del 

sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. 

-Rubricas. 

 

2. Promueve el 

razonamiento, la 

creatividad y/o el 

pensamiento 

crítico. 

2.1 Actividades e interacciones (sea entre docente y niños y 

niñas, o entre niños y niñas) que promueven efectivamente el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. 

3. Evalúa el progreso 

de los 

aprendizajes para 

retroalimentar a 

los niños y las 

niñas y adecuar su 

enseñanza. 

3.1 Monitoreo que realiza el docente del trabajo de los niños y las 

niñas y de sus avances durante la sesión. 

3.2 Calidad de la retroalimentación que el docente brinda y/o la 

adaptación de las actividades que realiza en la sesión a partir 

de las necesidades de aprendizaje identificadas. 

4. Propicia un 

ambiente de 

respeto y 

proximidad. 

 

4.1Trato respetuoso y consideración hacia la perspectiva de los 

niños y las niñas. 

4.2 Cordialidad o calidez que transmite el docente. 

4.3 Comprensión y empatía del docente ante las necesidades 

afectivas o físicas de los niños y las niñas. 
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5. Regula 

positivamente el 

comportamiento 

de los niños y las 

niñas. 

5.1Tipos de mecanismos que emplea el docente para regular el 

comportamiento y promover el respeto de las normas de 

convivencia en el aula: formativos, de control externo y de 

maltrato. 

5.2 Eficacia con que el docente implementa los mecanismos para 

regular el comportamiento de los niños y las niñas, lo que se 

traduce en la mayor o menor continuidad en el desarrollo de la 

sesión. 

 

2.3 Definición operacional de las variables 

VI = Mándalas guía didáctica: Se desarrollaron talleres virtuales de 

monitoreo orientados a la aplicación de la guía didáctica de mándalas para 

que las docentes puedan planificar sus actividades de aprendizaje coherente 

con el propósito pedagógico. Los talleres se desarrollarán 2 veces por 

semana, en sesiones de actividades de 45 minutos 

VD = Práctica Pedagógica: Se evaluó la práctica pedagógica mediante 

el instrumento de evaluación rúbricas de observación (MINEDU, 2018). 

El instrumento tiene 5 Ítems cada uno con 4 niveles, nivel I peso 1, nivel 

II peso 2, nivel III peso 3, nivel IV peso 4, obteniéndose puntaje máximo 

de 20 puntos. 

El instrumento fue aplicado de manera virtual utilizándose el drive un 

formulario de herramientas de Google forms y tiene la  denominación de 

rúbrica de autoevaluación de desempeño docente.  

 

 
 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO III 

 MARCO TEÓRICO 

3.1 Antecedentes de investigación 

3.1.1 Antecedentes internacionales 

Duque, P. (2013) en la tesis de maestría Prácticas Pedagógicas y su 

relación con el desempeño Académico, sustentada en la Universidad de 

Manizales, Colombia, llega a la conclusión: 

Las prácticas pedagógicas,  se conciben desde los maestros como las 

acciones para, centrar sus esfuerzos en impartir conocimientos 

teóricos, que den cuenta de la construcción de aprendizajes en los 

estudiantes, esta postura es muy importante, pero en el proceso 

educativo se queda a medias, porque es importante la suma integral, 

de los abordajes conceptuales, desde el conocer, los prácticos desde 

el saber hacer, el reconocimiento del otro, porque como personas 

vivimos en sociedad y para lograr vivir adecuadamente en la 

sociedad, debemos reconocernos, pasando por el reconocimiento 

individual y se hace necesario además convivir con el otro, de esta 

forma podemos decir que se alcanzan niveles importantes de 

desempeño académico. Con lo anteriormente relacionado se expresa 

que, en la actualidad en la universidad católica de Manizales, se 

evidencia dificultades entre la relación establecida de las prácticas 

pedagógicas y el desempeño académico. (p.98) 

De acuerdo con las conclusiones del autor, para tener una buena práctica 

pedagógica es necesario conocer la teoría de los conocimientos que queremos 

impartir a nuestros estudiantes para luego llevarlos a la práctica y así tener como 

resultados un buen desempeño académico. 

 

 

Castellanos, M.E. (2012) en la Tesis de licenciatura Las mándalas 

infantiles como técnica educativa para el desarrollo de la creatividad en los 



 

 

niños y niñas del jardín de infantes casa de la cultura ecuatoriana., sustentada 

en la Universidad Central del Ecuador, concluye: 

Existe desconocimiento por parte de los docentes acerca de los 

mándalas, su estructura, fundamentación y aplicación en educación. 

No se aplica la técnica de los mándalas 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. (p. 82) 

Si bien es cierto esta técnica de mándalas es poco usado en el país sobre 

todo en nuestra región, es tiempo que los docentes en general, pero sobre todo 

las del nivel inicial conozcan el concepto, origen, estructura, aplicación, 

beneficios de las mándalas y que no solamente se usa para desarrollar la 

creatividad si no es más integralmente en varios aspectos tanto motor, emocional 

de paz y tranquilidad consigo mismo y la sociedad, en todo el  proceso de 

formación del estudiante. 

 

Pérez, I.J. (2015) en la tesis de maestría Una mirada a las prácticas 

pedagógicas en la educación inclusiva concepciones y prácticas de las y los 

docentes frente a la atención de estudiantes con discapacidad en el marco de 

educación inclusiva, sustentada en la Universidad Pedagógica Nacional de 

Bogotá, para concluir:   

Al caracterizar las prácticas pedagógicas que desarrollan los 

docentes se observó que se distinguen por ser de orden “empírico” 

en tanto surgen de la observación y la interacción directa con dicha 

población, pues los docentes valiéndose de su experiencia y 



 

 

conocimientos logran identificar los elementos claves a trabajar 

dentro del proceso académico, teniendo en cuenta desde luego las 

características, los ritmos de aprendizaje y el nivel de desarrollo de 

los estudiantes. Al respecto cabe anotar que se habla de “empirismo” 

desde la perspectiva de que los docentes son profesionales de áreas 

diversas y no con formación académica en educación especial, razón 

por la que ellos deben adaptar su experiencia personal y profesional 

a los casos particulares de discapacidad que se dan en el colegio.  Es 

claro entonces que  los docentes a partir un currículo oculto llevan a 

cabo prácticas pedagógicas encaminadas a responder, de alguna 

manera, a las características particulares de los estudiantes que 

presentan discapacidad, prácticas pedagógicas que se basan en la 

flexibilización del currículo, de las metodologías, de las actividades, 

de la evaluación y en general de toda la dinámica escolar en donde 

se apunta a seleccionar los contenidos, las estrategias y las maneras 

de evaluar más apropiadas  en función de su utilidad y eficacia dentro 

del proceso académico de los estudiantes con discapacidad con el 

objetivo de que puedan avanzar en sus procesos académicos y 

adquieran aprendizajes significativos y funcionales para su vida 

cotidiana .(p.26) 

Aunado a esta situación se tiene razón en que los docentes empíricamente 

trabajan con niños inclusivos, ya que no hay muchos profesionales 

especializados y que el docente tiene sus propias estrategias para desarrollar una 

práctica pedagógica en relación al proceso académico de los estudiantes, para tal 

efecto se recomienda llevar cursos de especialización en niños inclusivos y la 

técnica de mándalas con una guía para que los maestros mejoren cada día su 

práctica pedagógica con sus estudiantes.  

Gallo, M.E. (2015) en la tesis doctoral La evaluación de la práctica 

docente en colegios públicos de primaria: la autoevaluación de la práctica 

docente, sustentada en la   Universidad Complutense de Madrid, nos dice: 



 

 

 Que la evaluación del profesorado es una práctica que carece de 

tradición en nuestro sistema educativo. La realidad es que la práctica 

docente de maestros interinos nunca se evalúa. Y los maestros 

funcionarios no son evaluados externamente nada más que en alguna 

visita ocasional de Inspección educativa, cuando se plantean solicitar 

una licencia por estudios o cuando presentan un proyecto para la 

dirección de un colegio. Pero en estos casos, resulta difícil entender 

este asunto, de valor exclusivamente administrativo, como 

evaluación de los maestros. La autoevaluación de los profesores está 

regulada legalmente, pero por parte de la Administración no ha 

habido interés por asesorar sobre su realización en los colegios ni 

por intentar que se lleve a cabo. Se ha confiado en el voluntarismo 

de los maestros para autoevaluarse e intentar mejorar su trabajo. Esto 

es peligroso porque pueden dejar de sentir la necesidad de 

perfeccionar su trabajo, no haberla sentido nunca o no saber cómo 

hacerlo. (p. 7) 

Por lo tanto, la autoevaluación de las prácticas pedagógicas, docentes 

debería realizarse constantemente en nuestro sistema educativo nacional, ya que 

como maestros sabemos en qué estamos fallando para mejorar nuestro trabajo, 

hacer una crítica reflexiva de nuestra labor y perfeccionarlo de acuerdo a 

nuestras debilidades y fortalezas. Para ello existen instrumentos de evaluación 

que se pueden condicionar para una autoevaluación como las rubricas de 

desempeño docente. 

Castrillón, M.L. (2017) en la tesis doctoral Cambios en Las Concepciones 

y en las Prácticas Pedagógicas que poseen los docentes sobre el ambiente de 

aula, donde se promueve la enseñanza de la matemática desde el enfoque 

Constructivista en Colombia, sustentada en la Universidad de Medellín, 

concluye: 

 El problema en estudio está pensado en las decisiones que toma el 

docente cuando de su práctica pedagógica depende que la actividad 

matemática sea relevante para los aprendizajes de los estudiantes y 



 

 

por consiguiente los cambios que se suscitan en sus prácticas 

pedagógicas dado el análisis de sus concepciones, permita realizar 

transformaciones de aula. Desde esta perspectiva los instrumentos 

utilizados fueron adaptados a recoger información sobre el análisis 

de tendencia o de preferencia conceptual que poseen los docentes 

sobre los ambientes deseables (según la perspectiva referencial) de 

aprendizaje en el aula. (p.2) 

En síntesis, para el cambio de las prácticas pedagógicas sea en cualquier 

área, dependerán de las diversas actividades que como docente realizamos en 

nuestro que hacer educativo diario, usando diversas estrategias, herramientas, 

materiales adaptándolos al contexto en el que se trabaja. 

 

3.1.2 Antecedentes nacionales 

Saldarriaga, A.D. (2016) sustentada en la tesis doctoral Práctica 

pedagógica y formación profesional en docentes de la RED 08, UGEL 02, en la   

Universidad “Cesar Vallejo”, nos refiere al objetivo general, que:   

Sí existe relación positiva y significativa entre la práctica pedagógica 

y la formación profesional en docentes, de las instituciones 

educativas del nivel primaria, de la RED 08, UGEL 02, 2016 

(r=0,583, Sig.=0,000). l objetivo específico 1, Sí existe relación 

positiva y significativa entre la dimensión situación de la 

organización de aprendizajes y la formación profesional en docentes, 

de las instituciones educativas del nivel primaria, de la RED 08, 

UGEL 02, 2016 (r=0,627, Sig.=0,000).  Respecto al objetivo 

específico 2, Sí existe relación positiva y significativa entre la 

dimensión gestión de la progresión de aprendizajes y la formación 

profesional en docentes, de las instituciones educativas del nivel 

primaria, de la RED 08, UGEL 02, 2016 (r=0,518, Sig.=0,007 (p.71).  

Si existe relación entre los objetivos específicos de la investigación 

y sus respectivas dimensiones lo cual el autor recomienda a otros 

investigar a profundidad y con mayor cantidad de muestra para así 



 

 

tener a nivel nacional o regional esto de porcentajes por la existencia 

de esta relación practica pedagógica y formación profesional. (p. 71) 

Sin duda en estas conclusiones del autor no siempre se relacionará 

positivamente la practicas pedagógica con sus diferentes dimensiones con la 

formación profesional, ya que muchos no escogen la carrera de la docencia por 

vocación más bien sino por otros motivos tal vez personales o económicos, y 

que el futuro no cumplen el perfil de educador como debería ser. 

 

3.1.3. Antecedentes regionales 

Matta, J.L. (2017) en la tesis de maestría Práctica pedagógica docente y 

el desempeño académico en los estudiantes del segundo “B” de secundaria de 

la Institución Educativa Industrial “Hermilio Valdizán” de Huánuco”, 

sustentada en la Universidad Católica los Ángeles Chimbote, concluyo que:  

No existe relación entre la práctica pedagógica docente con el 

desempeño académico en los estudiantes del segundo “B” de 

secundaria de secundaria de la Institución Educativa Industrial 

“Hermilio Valdizan” de Huánuco– 2017 porque el coeficiente de 

correlación es 65 0,115 está en el intervalo 0,10 y 0,49, siendo positiva 

muy débil. Además, como p (0,545) es mayor que 0,05 (nivel de 

significancia), entonces existe evidencias para aceptar la hipótesis 

nula (Ho: 𝝆𝒔 = 0) y rechazar la hipótesis alterna (Ha: 𝝆𝒔 ≠ 0). No 

existe relación entre la planificación curricular del docente y el 

desempeño académico en los estudiantes del segundo “B” de la 

Institución Educativa Industrial “Hermilio Valdizan” de Huánuco– 

2017, porque el coeficiente de correlación es -0,106 está en el 

intervalo -0,24 y -0,10, siendo negativa muy débil. Además, como 

(0,5767) es mayor que 0,05 (nivel de significancia), entonces no existe 

evidencias para aceptar la hipótesis específica 1. No existe relación 

entre las estrategias didácticas de los docentes y el desempeño 

académico en los estudiantes del segundo “B” de secundaria de la 

Institución Educativa Industrial “Hermilio Valdizan” de Huánuco– 



 

 

2017, porque el coeficiente de correlación es 0,110,116 está en el 

intervalo 0,10 y 0,24, siendo positiva muy débil. Además, como p 

(0,542) es mayor que 0,05 (nivel de significancia), entonces no existe 

evidencias para aceptar la hipótesis específica (p.65-66) El autor 

recomienda a los directores de las instituciones locales antes de iniciar 

el año lectivo, realizar una muy buena planificación curricular en bien 

de los docentes, directivos, estudiantes, padres de familia y toda la 

comunidad educativa para así obtener buenos desempeños en la 

práctica pedagógica. (p.64-65) 

No obstante, el autor de esta tesis tiene razón en las recomendaciones que 

cada institución liderada por el director debe planificar de inicios de año que 

desempeños quieren lograr para tener buenos resultados en la práctica 

pedagógica ya sea de cualquier área o nivel educativo. 

 

3.2 Bases teóricas 

3.2.1. Mándalas 

   3.2.1.1. Definición 

Según la Real Academia Española (RAE) mándala o mándala proviene del 

sánscrito. “mándala 'disco', 'círculo'. En el hinduismo y en el budismo, dibujo 

complejo, generalmente que representa las fuerzas que regulan el universo y que 

sirve de apoyo de la meditación” (Real Academia Española, 2021). Partiendo de 

esta definición, hecha por la RAE, hay dos tipos de escritura “mandala”, sin tilde 

es poco usada y “mándalas”, con tilde es un término de significado círculo, el ser 

humano está rodeado de   movimientos circulares en el quehacer diario, como el 

sol, la luna, el planeta tierra y otros. La cual nos invita a meditar e interiorizar 

nuestro propio yo.  

  Las mándalas como método de sanación y liberación de emociones, con 

grandes resultados terapéuticos, lo más hermoso es la sencillez con la cual trabajan 

en nuestro inconsciente, liberando traumas, que son emociones negativas 

guardadas, muchas veces sin siquiera saberlo.  Algunos arquetipos (modelos) 



 

 

limitan la mente y otros, por el contrario, la potencian. Por ello, se recomienda 

empezar a pintar las figuras desde adentro hacia afuera, colorear el mismo 

mándala durante 21 días. Después de ese tiempo, el cerebro comienza a hacer de 

cualquier actividad, un hábito, se explica, la elección y significado de las formas, 

colores, además, debe ser una labor del inconsciente, más que una acción razonada 

(Gilardi, 2017). De esa manera, la experta o en el caso de las maestras podrá 

descifrar qué traumas, miedos o presiones se liberan a través de esta práctica 

terapéutica con los estudiantes; las prácticas que realizamos con mándalas ya sea 

de: meditación, creación y pintura, genera un paulatino desarrollo de ciertas 

cualidades beneficiosas a nivel mental, como la concentración, paciencia, calma, 

armonía y bienestar; y también otras reacciones en la química cerebral que 

estimulan el sistema inmunológico. (Podio, 2014). Por tal razón son muy 

beneficiosas para los niños ya que las mándalas están relacionadas con el arte y la 

creatividad. 

"El término «mándala» porque esta voz define el círculo ritual o mágico que 

se usa particularmente en el lamaísmo y después también en el yoga tántrico como 

instrumento de la contemplación. En su uso del culto, los mándalas orientales son 

figuras establecidas tradicionalmente que no sólo se pintan o dibujan, sino que 

reciben también forma corporal y, ciertamente, en fiestas especiales". La palabra 

mándala procede del sánscrito clásico y significa círculo. Se interpreta de diversas 

maneras, las más frecuentes: círculo sagrado, óvalo, recipiente de esencias, 

totalidad, circunferencia, el absoluto, protector, sagrado, talismán.  Estas son las 

representaciones gráficas de igual forma como la pensamos, Dios, de la eternidad, 

creación del mundo, del cosmos, el ser humano y su estado psicológico, la 

eternidad, la sanación, el balance y la agrupación del universo. 

En tal sentido, las mándalas también son usadas en el yoga, donde exploran 

la meditación, concentración y equilibrio tanto físico como internamente, siendo 

todos estos círculos sagrados y teniendo varias representaciones como de la 

creación del mundo, el cosmos, sistema planetario y todo el ser. 

Un mándala es esencialmente una figura de forma circular, comúnmente 

decorado con imágenes de diversas formas y colores que varían de acuerdo al 



 

 

origen cultural de quién los crea.  Puesto que está compuesto por un centro y un 

contorno e intenta abarcar el todo, “Es sin dudas, un símbolo de la totalidad” 

(Podio, 2013, p.27). 

En base a las definiciones dadas por diversos autores, las mándalas son 

figuras circulares, que tienen un centro y fuera donde podemos interiorizar o 

exteriorizar nuestras emociones existiendo distintas formas geométricas, números, 

figuras de letras y figuras temáticas para poder trabajarlas estimulando, motivando 

un tema de acuerdo a nuestra planificación didáctica. 

 

      3.2.1.2. Origen y presencia de las mándalas en civilizaciones 

ancestrales 

Investigar sobre orígenes de las mándalas de acuerdo a algunos autores, sería 

muy complicado, ya que, en la historia de la humanidad, los dibujos centrados en 

círculos siempre estuvieron presentes desde el inicio de los tiempos las mándalas 

son símbolos del origen de la vida que nos conducen a nuestro centro espiritual y 

tienen efectos relajantes. La forma circular del mándala acompaña al ser humano 

desde tiempos ancestrales. (Andrea-Anna Cavelius, S. W. 2011). Las  mándalas 

figuran en todas las culturas y religiones   especialmente se observan en todas las 

ventanas, atrios de las iglesias góticas, romanas góticas, ellas  estimulan nuestra 

imaginación creativa, nos conectan con nuestras fuerzas curativas, aportan 

tranquilidad y sosiego a sanos y enfermos, tienen efectos especialmente curativos 

en niños nerviosos e inquietos, al pintarlas los niños y los adultos consiguen 

tranquilidad y un mejor equilibrio, son una ayuda frente al ajetreo, la tensión y el 

estrés. Podemos decir que su existencia se remonta entre la influencia del 

hinduismo y el budismo, es por eso que, el ser humano ha conocido las mándalas 

y ha estado conectado a ellos desde su interior, a pesar de que su significado no le 

era familiar desde un principio hasta la actualidad que muchos no la utilizan y no 

saben de ellas. 

En tal sentido de acuerdo con la autora (Osnajanski ,2005) refiere, 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 que anida la vida humana y animal, las flores, 

los cristales de nieve, las células de todos los seres vivientes círculos y más 

círculos. Pareciera que allí donde dirijamos la atención, nos encontramos con la 

omnipresencia de las formas circulares. Y será por eso que, desde el comienzo de 

los tiempos, los seres humanos crean y colorean mándalas, círculos simbólicos 

que nos llevan a nuestra esencia, totalidad e integración siendo en nuestro diario 

vivir estamos rodeados de representaciones circulares, donde allí se dirige la 

atención encontrando a través de símbolos geométricos la totalidad e integración 

como ser humano. 

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

significa: manda=esencia y la= concreción, fue utilizado naturalmente para 

nombrar a imágenes que se encontraban organizadas alrededor de un centro 

común. Literalmente mándala significa círculo y para las culturas orientales 

“círculo sagrado”. Fueron precisamente en la India y el Tíbet (imágenes y 

meditaciones budistas), donde se le han rendido los mayores honores a las 

mándalas, y de ahí la utilización de este término sanscrito. Sin embrago su 

presencia se ha manifestado en todos los tiempos y en todas las culturas, regiones, 

religiones y lugares de nuestro planeta, así se dieron a conocer en las culturas 

orientales, en los indígenas de América y en los aborígenes de Australia. Es así 

como en las primitivas construcciones de la prehistoria, los círculos y formaban 

parte de su estructura. En las pirámides egipcias, los grabados ilustran la 

utilización de dibujos circulares para mejorar la concentración y energización del 

lugar. Está escrito en los papiros, que esta cultura utilizaba dentro de sus hogares, 

para crear un ambiente en donde la armonía, el balance y la energía positiva 

prevalecieran. (Castellanos M. E., 2011) 

En tribus indígenas americanas se hacen presentes en coloridos bordados 

adornados con plumas y animales nativos. Asimismo, se ha encontrado vestigios 

de las civilizaciones druidas (España), que usaban mándala. En la civilización 

china, también hay varias formas de mándalas, usados en la actualidad con el fin 

de generar abundancia y prosperidad en el trabajo o fortalecer la salud. En México 

continua la utilización de mándalas preparados con hilos de colores y plumas de 



 

 

diversas aves. La mayoría de culturas que usan los mándalas mayormente las 

utilizan con una intención espiritual y religioso.  

En la cultura occidental, fue Jung (1961) quien los uso en terapias con el 

objetivo de conseguir en los seres humanos su individualidad.  Él acostumbraba a 

descifrar sus sueños dibujando un mándala todos los días, realizando esto 

descubrió la estrecha relación que los mándalas tenían con su interior y partiendo 

de eso elaboró una teoría sobre la estructura de la psique humana.  De esta manera 

estableció que los mándalas llegan a representar la totalidad de la mente humana, 

incluyendo tanto el consciente como el inconsciente y nos enseña que la forma de 

estos dibujos se encuentra sólidamente estructurados. 

Esta técnica de mándala está ligada a prácticas espirituales como el yoga, la 

meditación como autoayuda personal y algunas experiencias y trabajos de los 

investigadores demostraron cómo la utilización de las mándalas en el marco 

estrictamente educativo ha beneficiado a la práctica diaria docente y superación 

de dificultades en los estudiantes en aspectos como: comunicación, creatividad, 

concentración, entre otros. 

 Las mándalas en Europa, en el periodo de la protohistoria, se hacían 

presentes en el diseño de cuevas y chozas como en lugares que realizaban rituales, 

durante la edad media y edad moderna las mándalas eran representadas en las 

edificaciones del cristianismo, principalmente las iglesias; por otra parte en China, 

templos y cementerios eran diseñados con formas vandálicas, en la India las 

mándalas forman parte de importante de las religiones, pues utilizaban formas 

mandálicas para la meditación en templos; en Australia los aborígenes pintaban 

círculos en la tierra para indicar que era fértil, por último en América lo usaban 

como símbolos rituales y sagrados, pero también como curador físico, ya que 

curaban heridas y enfermedades orgánicas con mándalas de arena (Andrea-Ana 

Cavelius, S.W. 2011. p.12) 

Para concluir, el origen de las mándalas desde muy antes ha sido considerado 

en países europeos como forma curativa del alma y del propio ser como persona 

individual.  



 

 

       3.2.1.3 Estructura de las mándalas 

Estas figuras de innumerables formas básicamente están estructuradas en 

forma radial, con un centro y una periferia. Las formas básicas que se usan con 

mayor frecuencia son: cuadrados, triángulos, rectángulos, hexágonos, octógonos, 

también encontramos figuras de animales, dibujos ornamentales, numéricos, entre 

otros (Prevaud, 2004) menciona: El mándala 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 información 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. 

Para la autora las mándalas en el campo educativo es muy interesante 

aplicarlo ya que los niños tienen problemas en fijar la atención, expresarse ante 

un tema y a encontrarse uno mismo interiormente. Ella describe al mándala como 

el “pensamiento contenido dentro de un circulo ya que este es perfecto”, 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, números, letras y otros símbolos.  

       3.2.1.4 Características de las mándalas 

Para Podio (2013) las características de los mándalas son:  

Son determinados como una figura cosmológica que se pueden usar para 

la meditación. Se basan en diversas formas geométricas concéntricas 

establecidas en diferentes niveles visuales.  Sus formas básicas más usadas 

son: círculos, cuadrados, triángulos y rectángulos.  La psicología 

psicoanalítica nos dice que está simboliza al ser humano. Relacionarse con 

los mándalas te ayuda a curar la separación psíquica y espiritual, a mostrar tu 

creatividad y a reconectar con tu ser esencial. Es comenzar un recorrido hacia 

tu propia esencia, abrir puertas que no habías explorado hasta ahora y te ayuda 



 

 

a desarrollar tu sabiduría interior, pero eso es usualmente en la meditación, 

para relajarse mientras se medita en el ser interior. 

La meditación con mándalas radica en la observación o al realizar el 

dibujo de estas figuras. La observación se puede realizar entre tres y cinco 

minutos. Se recomienda siempre empezar por pintarlos.  Para esto, se escoge 

el modelo que más le cause curiosidad, se selecciona los materiales (lápices 

de colores, crayolas, plumones), se ubica en un ambiente tranquilo, con 

música si así lo desean.  Hay diferentes técnicas, todo va a depender de 

nuestro estado de ánimo y de lo que queremos transmitir a través del mándala.  

Si necesitas ayuda para exteriorizar tus emociones, debes colorear de adentro 

hacia fuera; pero si deseas buscar tu propio centro, pintarás de afuera hacia 

adentro. Las virtudes terapéuticas de los mándalas ayudan a recuperar el 

equilibrio, el conocimiento de sí mismo con percepción creativa y saber 

interpretar sus propias creaciones, el descanso y la calma interna a partir de 

la concentración y abandono de los problemas, elementos indispensables para 

poder vivir en paz y armonía.   

El colorear mándalas puede ser ejecutado por todas las personas, niños o 

adultos que sepan o no colorear.  Ellos escogen sus colores de acuerdo a su 

estado de ánimo y como se encuentran en ese momento, la intensidad del 

color, los diversos instrumentos para colorear (plumones, tintas, pinturas, 

colores, etc.).  Al momento de pintar, se debe respetar la orientación con la 

que se empezó y continuar de la misma forma hasta que él mándala esté 

terminado.  

Estas características están establecidas en la guía didáctica de mándalas 

que hemos elaborado y que las maestras del nivel inicial ya lo están 

trabajando en la educación a distancia con sus estudiantes, insertando en 

actividades y/o experiencias de aprendizaje que se emiten en la estrategia 

“Aprendo en casa”. 



 

 

       3.2.1.5.  Fundamentación neuro pedagógica 

Las mándalas, desde inicios de los tiempos, han sido comprendidos 

desde una visión espiritual acerca de la experiencia con ellas. Sin embargo, 

en la actualidad hay quienes dudan de las practicas místicas, por lo que han 

surgido investigaciones que, desde la biología, psicología, sustentan su 

práctica y beneficios en las personas sobre todo en los niños y niñas. En 

estos últimos años estamos viendo uno los mayores descubrimientos del 

funcionamiento del órgano cerebral humano. Ésta sorprendente estructura, 

actualmente la Dra. Herkulano-Houzel señala en la revista Natura: “Hemos 

encontrado que el promedio del cerebro humano contiene 86 mil millones 

de neuronas y no como creían los investigadores del cerebro que eran 100 

mil millones de células. (5 mar. 2012). Y con una aproximado de las 

neuronas se comunican entre sí a través de las sinapsis, donde el terminal 

del axón de una célula incide sobre las dendritas de otra neurona. El cerebro 

humano tiene un gran número de sinapsis, tiene un promedio de 7,000 

conexiones sinápticas con otras neuronas, se estima que representa el 90% 

del cerebro llamadas glías, que pesa más o menos 1.200 gramos, gracias al 

avance de la ciencia y la construcción de nuevos paradigmas, está recién 

develando sus misterios. Esta masa encefálica, incomparable y la más 

compleja de las máquinas inventadas por el ser humano, siempre se 

desarrolla y funciona en relación con el medio, lo que confiere a cada 

individuo su unicidad e irrepetibilidad, de la que somos conscientes. El 

cerebro, que ha sido estudiado por diferentes campos disciplinarios que 

conforman las neurociencias, exige a las diferentes disciplinas una necesaria 

colaboración para su mayor comprensión y desarrollo. Hasta hace muy poco 

existía una desarticulación disciplinaria y parcelas de estudio, claramente 

delimitadas y celosamente custodiadas por aquellos que operan desde una 

racionalidad reduccionista y fragmentaria. Así, las neurociencias, 

neuroanatomía, neurofisiología, etología; se ocupaban de aspectos 

biológicos del sistema nervioso, las ciencias cognitivas; psicología 

cognitiva, teoría de la información, teoría de sistemas del desarrollo y 

funcionamiento mental, y la pedagogía de los procesos de enseñanza y 



 

 

aprendizaje. Superado este egoísmo disciplinario, la integración de saberes, 

en unas ciencias que se instalan prometedoras en la indagación del 

funcionamiento cerebral, puede llevarnos a potenciar al máximo las 

capacidades humanas. 

Tradicionalmente la educación es analítica, todo tiene una relación de 

causa a efecto, los procesos siguen una lógica definida. Con ellos 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 simultaneo de los 

dos hemisferios cerebrales, a través del pensamiento divergente o creativo, 

son la fundamentación de la neuro pedagogía o neurociencia como en la 

actualidad se la conoce y además la base de la aplicación de las mándalas 

en educación infantil. 

La neuro pedagogía 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 mándalas, es una excelente 

herramienta para conseguir el equilibrio óptimo de los alumnos.   Los niños 

y los adultos pueden encontrarse a gusto coloreando mándalas, ajenos a la 

exigencia exterior de rendimiento. Este sentimiento de liberación genera un 

mejor funcionamiento cerebral o desbloqueo psicológico. 

La eficacia de la mándala 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 lo mejores resultados en el proceso enseñanza- 

aprendizaje. La neuro pedagogía es el fundamento del uso de las mándalas 

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, 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 

información. Concluyendo que son las emociones las que conducen la 

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

asimilada con mayor facilidad. 

Por lo tanto, la aplicación de las mándalas en educación infantil, tiene 

bases científicas fundamentales. En la actualidad, se usa el 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 estos 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. 

Es muy importante que como maestros conozcamos la organización y 

estructura de las mándalas en forma positiva y pedagógicamente para el 

trabajo con los niños y niñas, fortaleciendo toda información cuando se 

relaciona con los conocimientos previos y vivencias personales de cada uno 

de ellos que trae consigo mismo, entendiendo mejor lo aprendido con ayuda 

de la neuro pedagogía. Las emociones son fundamentales en el proceso de 

aprendizaje, porque obligan al ser humano a decidir entre varias opciones  

Según el neurocientista (Morgado, 2015), 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. 

Se concluye que la utilización de mándalas como una técnica 

fundamental en el nivel inicial, ayuda a controlar sus emociones y que no 

solamente disfruten de una actividad entretenida y placentera el de pintarlas, 

sino que con ellas exteriorizan sus vivencias, anhelos, metas, desarrollando al 

mismo tiempo su capacidad creadora e intelectual. Y todo esto ayudará a la 

docente del nivel inicial a que cada día mejore su práctica pedagógica tanto 

la maestra como los alumnos ya que controlar nuestras emociones son 

fundamentales en nuestra vida diaria y sobre todo en estos tiempos de 

pandemia que estamos viviendo, ya que el aislamiento social el quedarse en 

casa hace que los niños, los docentes y todas las personas en general se 

estresen. 

      3.2.1.6. Aplicación las Mándalas en la 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 fundamento su estudio en la 

experiencia de 20 años, durante las 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 

observo que los niños de alrededor cuatro años de edad elaboraban diseños 

geométricos concéntricos, con el centro muy marcado, lo que en la actualidad 

se conoce como mándala. Esto le llamo mucha la atención, ya que considero 

que era una copia o reproducción de su entorno, características de todos los 

niños y niñas a esta edad, y como estos símbolos se encontraban presentes en 

la mayoría de centro religiosos, como efectos decorativos, los considero algo 

natural. Sin embargo, cuando regreso a occidente y descubrió que también los 

niños de cuatro años dibujan mándalas 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 el proceso de desarrollo en el arte, a 

través del dibujo. (Kellogg, 2012), ella 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 siempre y cuando 

el docente crea los espacios para que pueda expresarse libremente. Es 

primordial, además, destacar otros aspectos que de igual manera influyen 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 clases 

la falta de atención y concentración de los mismos, hiperactividad, 

agresividad, factores que terminan 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 estudiantes están 

expuestos, la situación económica, la ausencia de los padres entre otros. Todo 

esto determina que los niños y niñas del nivel inicial son como una esponjita 

que absorben rápidamente los niveles de violencia y los manifiesten en las 

instituciones con sus compañeros maestros y demás. 

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

en las actividades curriculares tomando en cuenta la guía didáctica para la 

docente del nivel inicial, 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, es donde tengan la oportunidad de expresar sus 

inquietudes, experiencias, sueños, de una forma libre y 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 mándalas incluye la utilización de 

formas, números, letras, figuras y sobre todo los colores. Aunque aún no se 

ha logrado descifrar como es que algo tan sencillo, logra conexiones tan 

profundas a nivel cerebral, lo importante es atreverse y ponerlo en práctica, 

esperando resultados positivos y mejorar la práctica docente pedagógica 



 

 

dependiendo de la voluntad que las maestras tengan para hacerlo y el interés 

por descubrir experiencias propias, sus beneficios y utilidades. 

       3.2.1.7.  Las mándalas y el trabajo docente 

La aplicación de las mándalas en el nivel inicial, ayudaran a la 

formación de la inteligencia, del razonamiento matemático, de control, de 

dominio del cuerpo, al control fonológico, respeto, valorar a la naturaleza y 

a la sociedad.  Jung (1961), refiere que empezó a tratar a sus pacientes con 

el coloreado de mándalas como una forma de representar la psique humana, 

incluyendo el consciente y el inconsciente. Por tal motivo cree que las 

mándalas se puede usar como un medio de aprendizaje activo, de expresión 

emocional, de comunicación, de creación y de relajación (siendo integral). 

A continuación, sintetizaremos las aplicaciones en la educación infantil.  

Mándalas como medio de aprendizaje activo.  O.K. Moore ha demostrado 

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

se le confronta con los estímulos necesario. Son un recurso muy motivador 

para trabajar las diferentes áreas del conocimiento con los estudiantes.  Por 

ejemplo, a través de los mándalas se pueden realizar tareas con contenidos 

matemáticos como las sumas, las figuras geométricas, perímetros, 

proporciones, simetrías, los ángulos, los segmentos, colores, etc. 

Mándalas como medio de expresión y comunicación. El niño o niña 

expresa sus sentimientos, sus emociones, sus estados de ánimo, sus 

pensamientos, sus ideas. Si deseas que tu estudiante exprese sus 

sentimientos y emociones debes incitar a pintar él mándala de adentro hacia 

fuera. Si lo que deseas es que cada estudiante haga una meditación, se debe 

invitar a pintar de afuera hacia dentro.  

Mándalas como medio de producción. Desde los garabatos, remolinos o 

las esferas, a las producciones de mándalas más elaboradas el niño va 

evolucionando su creatividad productiva y habilidad psicomotriz. Los 

mándalas pueden crearse empleando figuras esféricas en los primeros años, 

y con trazos rectos y más precisos a medida que se va desarrollando la 



 

 

motricidad fina. Además, pueden utilizarse diferentes técnicas como los 

mándalas naturales, los mándalas con arena, con acuarelas y rotuladores    

Mándalas como técnica de relajación. Ante un problema, un adulto puede 

verbalizarlo un niño se relajará utilizando un tipo de expresión no verbal, ya 

que no sabe expresar con palabras sus sentimientos. En niños introvertidos 

y con tendencias al aislamiento, la actividad creativa de los mándalas es muy 

útil. Actualmente se dedica más tiempo a la expresión plástica, a la 

creatividad que es una extraordinaria herramienta para que las personas 

ingresen a un estado de calma, tranquilidad y concentración que les permita 

ser más reflexivos y resolutivos. Para realizar esto es importante crear un 

ambiente relajado, buscar un lugar tranquilo, con iluminación y aireado, 

proporcionar el material necesario, incluso puedes poner música de fondo.  

Mándalas como medio de superación de situaciones emocionales 

negativas. Mientras pintan, en el subconsciente desaparecen los problemas, 

porque nos encontramos en un estado de total relajación y concentración. 

Las respuestas de reacción a estados emocionales negativos van 

desapareciendo y poco a poco se transforman. Para el niño pintar o crear 

mándalas puede ser un medio de auto terapia. Por todo ello, como docentes 

consideramos que no solo no se debe desdeñar la importancia de las 

mándalas como primordial instrumento educativo de gran valor 

psicopedagógico, sino se recomienda su práctica en las escuelas en todos los 

niveles. La meditación a la que nos incita pintar mándalas nos permite 

desarrollar ciertas capacidades para ser más resilientes, es decir, para 

afrontar conflictos y situaciones difíciles.  

La mejor forma de ayudar al desarrollo de un niño es un entorno que lo 

estimule, que le parezca atractivo y gratificante. En el caso del coloreado 

puede tener un efecto protector, debido a que por ella los niños acrecientan 

la conciencia de sí mismos y pueden superar las diferentes crisis de su 

desarrollo con mucha más facilidad, cada etapa es avance o retroceso de 

otras etapas.  En el colegio se debe tener en cuenta que la creatividad se 

descubre y promueve por medio de diferentes actividades expresivas, a 



 

 

través de la expresión dinámica (actividades lúdicas, el juego) y la expresión 

plástica (dibujo, pintura).  Los mándalas son la herramienta educativa para 

fomentar y desarrollar la creatividad en las escuelas realizando un dibujo del 

mándala y coloreándolo, con el fin de alcanzar tres objetivos: Desarrollar 

los sentidos y la capacidad de percepción; promover la iniciativa personal 

de cada individuo, y provocar la imaginación beneficiando la libre 

expresión.  

       3.2.1.8. Significado de formas 

Al elegir una mándala nos guiamos por la forma y estructuras que tienen 

o que queremos crear, lo cual no es al azar, ya que las formas están 

compuestas de líneas y color reflejándose las tensiones de nuestros 

músculos, nuestras emociones, depresiones de acuerdo al trazo de las líneas 

sean delgadas o gruesas, rectas o curvas (Fincher, 1994) . Informando algo 

significativo para el ser humano en algún momento de su vida. Es por eso 

que la variedad de formas en los mándalas es infinita. No existe un diseño 

correcto o incorrecto, mejor o peor. Nuestra mándala es simplemente algo 

que se manifiesta cuando llenan un círculo con colores y formas. Sin 

embargo, la distribución de las formas, números y líneas adquieren 

diferentes significados, ya que las formas que aparecen en la mitad inferior 

se relacionan con el material del inconsciente. Las formas que aparecen en 

la parte superior simbolizan habitualmente material que está más cerca de 

la conciencia y, en consecuencia, más fácil de descifrar aquí algunas de las 

más utilizadas: 

 - Círculo: movimiento. Lo absoluto. El verdadero yo. 

- Corazón: sol. 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 totalidad. 

 - 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, transferidos en el 

subconsciente colectivo.   

       3.2.1.9 Significado de colores 

El color en las mándalas tienen un significado que expresan los 

pensamientos, sentimientos incluso está relacionado con el estado de ánimo 

de la persona quien la pinta, hasta a veces nos ayuda en la parte física 

(Fincher, 1994)  y siempre va ser positivo sea cual sea su color, pero resulta 

doblemente útil, cuando nosotros ya hemos localizado un problema y 

queremos atacarlo entonces podríamos ayudarnos eligiendo algún color 

determinado, el cual actuaria de manera directa, acelerando el proceso de 

curación. El uso de los colores en las mándalas tienen un significado especial 

veamos los siguientes: 

- Blanco: nada, pureza, iluminación, perfección. 

-  Negro: muerte, limitación personal, misterio, renacimiento, ignorancia.  

- Gris: neutralidad, sabiduría, renovación.  

- Rojo: masculino, sensualidad, amor, arraigamiento, pasión. 

-  Azul: tranquilidad, paz, felicidad, satisfacción, alegría. 

-  Amarillo: sol, luz, jovialidad, simpatía, receptividad. 

- Anaranjado: energía, dinamismo, ambición, ternura, valor.  

- Rosa: aspectos femeninos e infantiles, dulzura, altruismo. 



 

 

-  Morado: amor al prójimo, idealismo y sabiduría. 

- Verde: naturaleza, equilibrio, crecimiento, esperanza.  

- Violeta: música, magia, espiritualidad, transformación, inspiración.  

- Oro: sabiduría, claridad, lucidez, vitalidad. 

- Plata: capacidades extrasensoriales, emociones fluctuantes, bienestar.  

       3.2.1.10 Significado de números  

En cuanto a los números es posible que a veces incorporemos 

inconscientemente la forma gráfica de un número en el diseño de nuestra 

mándala” (Fincher, 1994, p. 118) sin embargo lo que generalmente sucede es 

que el número es un aspecto de la forma. Una flor puede tener seis pétalos, 

de modo que el número seis puede ser tan importante para nuestro simbolismo 

como la misma flor, es por esto que los números pueden ser interpretados y 

encontrados dentro de mándalas de manera explícita e implícita, podemos 

tomar nota del número de puntas de una estrella, el número de gotas rosadas 

e inclusive el número de colores que inconscientemente empleaste. Veamos 

qué significado tienen los números aparte de estimular en el aspecto 

matemático y reconocimiento de números naturales: 

Uno 1: Representa el individuo, simboliza la iniciación de un proceso, 

desde una mirada más subjetiva el individualismo también podría ser visto no 

como algo negativo, es por eso que también puede significar o “expresar una 

realidad que todos conocemos: cada uno de nosotros es un individuo distinto, 

una categoría única. El número uno puede ser un símbolo de la singularidad 

del individuo, con sus potenciales únicos e irrepetibles para ser y llegar a ser. 

Puede simbolizar la totalidad de la persona” (Fincher, 1994, p. 119). 

Dos 2: El número dos puede representar “gemelos, el oponente, su 

pareja, formación de parejas e intimidad, creación y procreación; pero 

también separación, contradicciones y diferencias, dudas y conflictos, 

materia, yin.” (Wuillemei y Cavelius, 2011, p. 28). El número dos es “visto 

como la imagen sagrada de los opuestos, el dos es una conexión curativa que 

anuncia el retorno de la armonía” (Fincher, 1994, p. 122). Sin embargo, 



 

 

también puede ser “considerado como una pérdida de unidad, el dos transmite 

tensión, separación y conflicto” (Fincher, 1994, p. 122). 

Tres 3: El número tres puede significar “movimiento, vitalidad, estímulo 

y empuje, proceso, símbolo para el hombre, la mujer y el niño, lo nuevo y las 

realizaciones, afán de independencia, símbolo de lo divino, autor 

reconocimiento repentino, yang.” (Wuillemei y Cavelius, 2011, p. 28). 

Cuatro 4: El número cuatro puede significar el “símbolo de la totalidad, 

alejamiento y tranquilidad; unifica los opuestos, racionalidad, desarrollo de 

la conciencia, búsqueda del propio lugar en la vida y del autor 

reconocimiento.” (Wuillemei y Cavelius, 2011, pp. 28-29). 

Cinco 5: El número cinco se puede asociar a “unidad, símbolo del centro 

y del amor, conexión armónica del yin y el yang, rechazo del mal, salud, 

sexualidad, sensualidad; conexión con la realidad, lucha para que los propios 

sueños se realicen, procurar la totalidad.” (Wuillemei y Cavelius, 2011, p. 

29). 

Seis 6: El número seis refleja “lo femenino y masculino, unidad y 

penetración, unión de contradicciones, creatividad, perfección, final de un 

proceso creativo, satisfacción y realización.” (Wuillemei y Cavelius, 2011, p. 

Asimismo podemos decir que “el seis es el número de la creatividad, la 

perfección y el equilibrio” (Fincher, 1994, p. 128), entendiéndose como el 

equilibrio entre lo opuesto, (sentimientos, deseos, sexos, etc.) logrando así 

una perfección en lo que se quiere lograr. Y respecto a lo creativo podemos 

decir que se logra “un momento rico en belleza, armonía y plenitud” (Fincher, 

1994, p. 129). 

Siete 7: El número siete representa “cielo y tierra, el camino hacia el 

desarrollo personal, final de una etapa en la vida, acorde con tradiciones 

sagradas, trabajo interior.” (Wuillemei y Cavelius, 2011, p. 29). También, “el 

7 es la representación de la expansión de la conciencia, número místico por 



 

 

antonomasia. Siete son los pilares de la rueda de la fortuna.” (Osnajanski, 

2007, p. 90).  

Ocho 8: El número ocho significa “orden y equilibrio cósmico, felicidad, 

armonía, perfecto orden y simetría, infinito, camino hacia la perfección 

espiritual, constante cambio y renacimiento, totalidad, el propio yo.” 

(Wuillemei y Cavelius, 2011, p. 29). 

Nueve 9: El número nueve puede reflejar una “mente creativa, símbolo 

del cielo, enigma de existencia humana, existencia de energías espirituales 

positivas”. (Wuillemei y Cavelius, 2011, p. 29) Por otra parte “el 9 representa 

el poder regenerador, como aparece en la enea grama” (Osnajanski, 2007, p. 

90). 

Diez 10: El número diez es el “símbolo para el círculo cerrado, unidad y 

totalidad, perfección y principio de dios, virtud y moral, matrimonio, visión 

real de la vida.” (Wuillemei y Cavelius, 2011, p. 29) Asimismo, “el 10 marca 

el comienzo de un nuevo orden, simbólica y literalmente.” (Osnajanski, 2007, 

p. 90). Este número refleja lo “tradicional de la perfección, la moral y el 

realismo” (Fincher, 1994, p. 134). Es por eso que “el número diez en nuestras 

mándalas puede sugerir que los están adhiriendo –o rebelándolos- a un código 

moral tradicional” (Fincher, 1994, p. 134). También puede “revelar una 

inspiración espiritual, una sensación de equilibrio, o una aproximación 

directa, mano a mano, a la vida” (Fincher, 1994, p. 135). Por otra parte. “el 

diez puede echar luz a vuestra relación con el sexo opuesto”. Para nuestro 

conocimiento de las docentes las autoras nos dan un significado de los 

números para tener en cuenta en trabajo con mándalas con los estudiantes y 

mejorar la práctica pedagógica. 

      3.2.1.11 Significado de figuras 

Animales: En las Mándalas, “los animales simbolizan con frecuencia 

aspectos irracionales, instintivos o inconscientes de nuestro ser” (Fincher, 

1994, p. 139), reflejando lo más primitivo de la inconsciencia, lo que tenemos 

más oculto, lo más natural, es por eso que se dice que “el simbolismo asociado 



 

 

a un animal se basa tradicionalmente en sus atributos naturales” (Fincher, 

1994, p. 140). Antiguamente, “ciertas culturas usan la identificación con los 

animales como una manera de integrar el inconsciente” (Fincher, 1994, pp. 

139-140). A continuación, presentaremos algunos animales y sus 

significados: 

Los leones, son famosos por su belleza y su espíritu combativo. 

El lobo, un fiero defensor de su manada, simboliza el coraje y la lealtad.  

El toro, es símbolo de lo femenino, pues sus cuernos evocan la luna en cuarto 

creciente. 

El oso, representa al instinto y a los aspectos peligrosos del inconsciente. 

Los elefantes, son bestias inteligentes y tienen larga vida, y posiblemente esto 

explique su uso como símbolo de moderación, sabiduría y eternidad.  

El cordero, es símbolo del cristianismo: representa a Cristo. Sus atributos 

son la humildad, la pureza y la inocencia. 

El pez, el pato y la rana, aunque difieren mucho entre sí, tienen todos en 

común el hecho de ser animales acuáticos. Su afinidad con el agua los conecta con 

la idea de “agua primordial”. Debido a esto, los tres animales pueden simbolizar 

“el origen de las cosas y los poderes del renacimiento”.  

El caballo, trabaja de acuerdo con su jinete humano y es un símbolo de los 

instintos canalizados. 

El perro, es el que está más estrechamente asociado con los seres humanos. 

Su íntima vinculación con nuestras vidas determina si simbolismo como leal 

servidor y compañero. 

Los animales imaginarios combinan partes de diversos animales o tienen 

aditamentos extraordinarios en animales ordinarios. La esfinge, el unicornio, el 

fénix, el dragón y el caballo alado son posibles ejemplos en las leyendas estos 



 

 

animales son consortes naturales de las deidades y también representan el flujo y 

la transformación y también una evolución voluntaria hacia nuevas formas 

(Fincher, 1994, p. 141). 

Aves: Las aves, “son antiguos símbolos del alma humana, del elemento del 

aire y de los procesos de transformación” (Fincher, 1994, p. 142). Al representar 

el elemento del aire, también puede significar que “pájaros que alzan vuelo pueden 

estar denotando ideas de liberación o acercamiento a la luz” (Fincher, 1994, p. 

144), por otra parte, aquellos que se dirigen a tierra pueden estar sugiriendo algo 

en nosotros que se torna más sólido o aceptable  y “aves volando hacia arriba y 

hacia abajo pueden indicar el refinamiento intuitivo, el conocimiento o una 

elevación de la autoconciencia” (Fincher, 1994, p. 144). Sin embargo, “una 

bandada de pájaros puede sugerir negatividad, deseos malevolentes e incluso 

peligro” A continuación, presentaremos algunas aves y sus significados: 

El águila, comparte con el león las cualidades de valentía, fuerza y nobleza.  

El búho, es el polo apuesto del águila. Es un ave nocturna que ha llegado a 

simbolizar la oscuridad, la muerte y el conocimiento. 

La paloma, es importante en la tradición judeocristiana. Es un símbolo de 

pureza y paz” (Fincher, 1994, p. 143). El uso de aves en las mándalas “sugieren 

la activación de nuestras capacidades intelectuales. También reflejan los volátiles 

procesos espirituales”. 

Mariposa, puede ser “símbolo de transformación debido a si dramático ciclo 

vital” (Fincher, 1994, p. 144). Antiguamente “en la tradición cristiana, las tres 

etapas de su ciclo se equiparán a la vida, la muerte y la resurrección” (Fincher, 

1994, p. 144). Es por eso que cuando nuestros Mándalas contengan mariposas 

“podría ser un anuncio de un cambio dramático hacia una nueva forma de ser” 

(Fincher, 1994, p. 145). También “reflejan vuestra belleza, vuestra espiritualidad 

y auto renovación” (Fincher, 1994, p. 145). Es por eso que “cuando veamos una 

mariposa en nuestras mándalas, tal vez descubráis que es una afirmación del poder 

de la psique para renovarse continuamente (Jung, 1976)” (Fincher, 1994, p. 145). 



 

 

      3.2.1.12 Formas de trabajar con mándalas 

Existen solo dos formas de trabajar con mándalas, según Jung (1961): 

Meditación: solo la observación de estas maravillosas imágenes, produce que las 

personas se sumerjan en las formas, los colores y las sensaciones que éstas 

provocan.  Dicha observación estimula diversas respuestas químicas a nivel 

cerebral, creando la sensación de bienestar, placer y relajación. Asimismo, es muy 

significativo realizar esta actividad en un ambiente adecuado, cómodo, tranquilo, 

bien iluminado y ventilado.  Por tratarse de una experiencia holística, es decir que 

comprende a la   persona como un ser total, de la misma manera se puede 

incorporar una música suave, encender una vela aromática o incienso que traiga 

tranquilidad.  

Creación: él mándala se puede crear desde el principio o coloreando uno que 

ya está elaborado. En ambos casos, y del mismo modo que en la meditación, es 

indispensable realizar esta actividad en un lugar tranquilo y cómodo. Para crear 

un mándala desde el principio se debe tener: hoja bond, regla, compás, escuadra, 

transportador, lápiz y borrador.  La forma perfecta de empezar, es hacer antes una 

meditación, acompañada de una respiración lenta y pausada, con el propósito de 

que, desde un estado de tranquilidad y calma, se originen imágenes que luego se 

plasmarán en él mándala.  Para empezar, es importante que organicemos nuestros 

pensamientos alrededor de un eje central, que será un tema o intención a tratar. 

No es importante tener la idea del diseño en su totalidad, “lo importante es que lo 

iniciemos y a medida que avancemos iremos ampliando la claridad sobre él.”  

(Cadena, 2012, p.89) En el transcurso de la creación del diseño, irá surgiendo su 

creatividad con el uso de diversas formas, figuras, temas y colores. Podio (2013), 

quién trabaja con mándalas como herramienta terapéutica, propone unos pasos 

sencillos para realizar un mándala personal:  

1. En una hoja dibujar un cuadrado que pueda servir de base a los diseños que 

luego se crearán. Se sugiere que los trazos se hagan sin presionar mucho 

el lápiz, con el propósito de que se puedan borrar fácilmente.  El cuadrado 

deber ser realizado de manera obligatoria con una regla. 



 

 

2.  Esbozar las diagonales internas del cuadrado, lo que indicará el punto 

central de la hoja. 

3. Con el apoyo de un compás, dibujar un círculo lo más grande posible para 

que abarque la mayor parte de la hoja, considerando como punto central el 

punto que se realizó en el paso anterior.  

4.  Con la ayuda del compás, se pueden trazar varios círculos concéntricos.  

5. Dividiendo de nuevo a la mitad el cuadrado, se obtiene una asombrosa 

estructura en la que se puede dibujar las formas y figuras que se quiera, 

con los colores o técnicas seleccionadas. (Podio, 2013, p.81)   

Las mándalas se pueden realizar con una gran diversidad de materiales y 

numerosas técnicas artísticas, entre ellos: colores, cristales, plumones, 

piedras, pétalos de flores, hojas de árboles, hojas de revistas, diferentes 

granos, arena de diversos colores, papel, telas, hilos, etc. “Él mándala así 

realizado, es personal y captura y libera al mismo tiempo un momento o una 

época de la vida” (Tucci, s., p.16). Consideraremos que él mándala está 

acabado, cuando al observarlo se vea completo, es decir todo pintado. 

       3.2.2. Guía Didáctica 

3.2.2.1 Definición 

 Se consideran las guías didácticas como uno de los tipos de libros del 

maestro más importantes para las exigencias del trabajo diario. Hoz (1967), 

por tanto, es un documento pedagógico de carácter orientador cuya función 

es facilitar la tarea del maestro en la planificación, ejecución y evaluación del 

trabajo docente y discente en cada una de las materias de enseñanza. Se trata 

de un documento estructurado de principios, técnicas y normas de acción 

concreta, de aplicación inmediata en la clase (p, 24-25). 

 En la actualidad todo profesional debe utilizar guías que faciliten su 

labor de maestros, siendo esta una herramienta muy valiosa que 

complementa el texto básico, con la utilización de creativas estrategias 



 

 

didácticas para mejorar las practicas pedagógicas en bienestar de los 

estudiantes. 

3.2.2.2 Surgimiento 

Las guías didácticas surgieron fundamentalmente, para dar cobertura a la 

educación a distancia. Desde la primera mitad del siglo pasado, algunas 

universidades y escuelas en el mundo sobre todo Norteamérica, 

desarrollaron estas técnicas con el propósito de formar profesionales y 

técnicos en forma no presencial. Generalmente estas guías se asocian a la 

educación a distancia o modalidad semipresencial, lo cual constituye un 

error ya que una educación presencial se busca que abogue por la autonomía 

del aprendizaje, requiere también que los profesores elaboren guías que les 

permitan no solo orientar sino también contribuir a la organización del 

trabajo del estudiante y suyo. 

3.2.3.3. Características. 

- Ofrece información acerca del contenido y su relación con el programa de 

estudio de la asignatura para el cual fue elaborado. 

- Presenta orientaciones en relación con la metodología y enfoque de la 

asignatura. 

- Presenta instrucciones acerca de cómo construir y desarrollar el conocimiento 

(saber), las habilidades (saber hacer), las actitudes y valores (saber ser), 

aptitudes (saber convivir) en los estudiantes. 

- Define los objetivos específicos y las actividades de estudio independiente 

para: Orientar la planificación de las lecciones y informar lo que se quiere 

lograr. 

3.2.3.4 Importancia en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Constituye un instrumento fundamental para la organización del trabajo 

docente-alumno y su objetivo es ofrecer todas las orientaciones necesarias 



 

 

que le permitan integrar los elementos didácticos para el estudio de la 

asignatura y un recurso que tiene como propósito orientar metodológicamente 

al estudiante en su actividad independiente, al mismo tiempo que sirve de 

apoyo a la dinámica del proceso docente, guiando al alumno en su 

aprendizaje, favorecen este proceso y promueven la autonomía a través de 

diferentes recursos didácticos como: ejemplos, esquemas, gráficos, fichas y 

otras acciones similares a las que el profesor utiliza en sus actividades 

docentes. Estos recursos de aprendizaje se corresponden con los objetivos, 

los objetivos, métodos y el nivel de comprensión de los educandos y están 

vinculados con lo que se espera que el estudiante aprenda, cumpliendo y 

favoreciendo la asimilación de contenidos. 

3.2.3.5 Funciones fundamentales. 

Las guías didácticas imbrican técnicas de trabajo intelectual, de investigación, 

actividades tanto individuales como grupales y experiencias curriculares y 

extracurriculares. 

- Función de orientación: ofrece una base orientadora de la acción para realizar 

actividades planificadas en la guía. 

- Especificación de la tarea: delimita actividades a realizar y se especifica en los 

problemas a resolver. 

- Función de autoayuda o autoevaluación al permitir una estrategia de monitoreo 

o retroalimentación para evaluar el progreso. 

- Función motivadora: despierta el interés por el tema para mantener la atención 

durante el proceso de estudio. 

- Función facilitadora: propone metas claras que orientan al estudio del alumno 

y el docente.  

- Función de orientación y diálogo: fomenta la capacidad de organización y 

estudio sistemático promoviendo el trabajo en equipo con sugerencias para el 

aprendizaje. 



 

 

- Función evaluadora: retroalimenta al estudiante a fin de provocar una reflexión 

sobre su propio aprendizaje. 

Lo mencionado por los autores, la guía didáctica de mándalas que hemos 

elaborado es una herramienta orientadora en la labor de este contexto para las 

maestras del nivel inicial. En su contenido esta guía desarrolla los conceptos, 

origen, significados y pautas para orientar, implementar actividades y/o 

experiencias de aprendizaje y generar evidencias del trabajo con mándalas y 

poder atender las necesidades de los estudiantes (emocionales, cognitivas, 

motoras finas, entre otros). Respondiendo así las maestras del nivel inicial a la 

mejora en su práctica pedagógica en el desarrollo del servicio educativo no 

presencial. 

      3.2.3. Práctica Pedagógica  

3.2.3.1 Definición 

Para Avalos (2002) la práctica pedagógica se concibe como: “el eje que articula 

todas las actividades curriculares de la formación docente, de la teoría y de la 

práctica”. 

Se puede decir que para una buena práctica pedagógica se debe planificar todas 

las actividades a realizar nuestras sesiones de aprendizaje, materiales, diseños 

de evaluación y sobre todo que el docente esté preparado para nuevos retos e 

insertar nuevas técnicas motivadoras para la buena enseñanza de aprendizaje 

de los estudiantes. 

Para el Ministerio de Educación entiende como buenas prácticas pedagógicas 

a las acciones que el docente planifica en base a las características y 

experiencias previas de su comunidad, de sus estudiantes y de su contexto, que 

abordan contenidos organizados según la didáctica de la disciplina que enseña. 

Estas acciones deben realzarse y apuntar siempre a un clima de aceptación y 

respeto entre todos los agentes del proceso y deben representar un desafío de 

aprendizaje pertinente al estudiante, los cuales deben conocer la 

intencionalidad de estas, así como los criterios utilizados para la evaluación del 



 

 

aprendizaje esperado en la implementación de dicha práctica.  (MINEDU, 

2017, p.20). 

Tomando como punto de partida para la mejora de las buenas prácticas 

pedagógicas de los maestros en nuestro país se elaboró el   Proyecto Educativo 

nacional (PEN, 2007; Restrepo, 2004) siendo el siguiente objetivo estratégico: 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Tiene como propósito transformar las 

instituciones educativas en organizaciones efectivas e innovadoras centradas 

en el aprendizaje colaborativo e intercultural, capaces de ofrecer una educación 

de calidad en el marco de un clima institucional amigable, integrador y 

estimulante y aportando al desarrollo local y social.  

“ESTUDIANTES E INSTITUCIONES QUE LOGRAN APRENDIZAJES 

PERTINENTES Y DE CALIDAD” los estudiantes aprendan de manera 

efectiva y que alcancen los aprendizajes necesarios para desarrollarse como 

personas, aportar al crecimiento del país y contribuir a la cohesión social. 

RESULTADO 2: INSTITUCIONES ACOGEDORAS E INTEGRADORAS 

ENSEÑAN BIEN Y LO HACEN CON ÉXITO. Instituciones autónomas y 

organizadas que gestionan y aplican prácticas pedagógicas donde todos 

aprenden con éxito, de manera crítica, creativa y orientada a propiciar una 

convivencia grata, libre de discriminación e imposición cultural.  

POLITICAS AL 2021 

7. Transformar las prácticas pedagógicas en la educación básica. Estas políticas 

se dirigen a facilitar el proceso de cambio de las practicas pedagógicas en las 

instituciones que ofrece la educación básica. Específicamente buscan 

introducir nuevos criterios y prácticas de la buena enseñanza, incentivar la 

responsabilidad profesional docente y fomentar un clima institucional 

amigable en los centros educativos y promover el uso de las tecnologías de 

información y comunicación (TIC) para optimizar los aprendizajes. (PEN, 

p.72). 



 

 

 7.1.  Asegurar practicas pedagógicas basadas en criterios de calidad y respeto a 

los derechos de los niños. Esta política pedagógica busca elevar la calidad 

de las prácticas pedagógicas en la educación básica de manera que los 

docentes puedan vincular los aprendizajes demandados por los currículos de 

la vida de los estudiantes y de las comunidades en sus distintas facetas y 

perspectivas culturales, asegurar que los estudiantes ejerzan su rol como 

protagonistas activos de su propio aprendizaje logrando eficazmente las 

metas de aprendizaje establecidas por el país o región. 

7.2.  Fortalecer el rol pedagógico y la responsabilidad profesional tanto 

individual como colectiva del docente. Esta política busca propiciar la 

reflexión colectiva sobre la propia práctica y el interaprendizaje constante 

entre los docentes de cada institución educativa a fin de propiciar la mejora 

continua de la actitud y el rol pedagógico del profesor y de su papel 

formador. Proyecto Educativo nacional. (PEN, p.73) 

7.3.  Fomentar climas institucionales amigables, integradores y estimulantes. 

Esta política busca convertir a las instituciones educativas en espacios 

acogedores, organizados expresamente para propiciar la cohesión de los 

estudiantes, así como una convivencia grata y productiva en el aula y en el 

centro educativo entre todos los estudiantes y demás integrantes de la 

comunidad educativa. 

7.4.  Uso eficaz, creativo y culturalmente pertinente de las nuevas tecnologías 

de información y comunicación en todos los niveles educativos. Esta 

política busca fomentar el empleo de las TIC como apoyo al aprendizaje de 

todas las áreas curriculares mediante la creación de incentivos, facilidades 

y oportunidades dirigidas a una utilización que mejore las practicas docentes 

y haga efectivo el trabajo pedagógico en aula. (PEN, p.75) 

Este es el objetivo estratégico (2) puntual para llevar a cabo una buena 

práctica pedagógica, tomando en cuenta solo el resultado; lo que en ella 

considera puntos más resaltantes lo que se quiere un buen resultado en la 



 

 

política al 2021 de mejorar la práctica como maestro y guiar el aprendizaje 

de los estudiantes. 

El MINEDU (2017), sistematizo en el Marco del Buen Desempeño Docente, 

una guía para la evaluación y autoevaluación docente, así como herramientas 

para proveer de formación y perfeccionamiento a los profesores; esta se 

organiza en orden jerárquico de tres categorías: cuatro dominios que 

comprenden nueve competencias, las cuales a su vez contiene cuarenta 

desempeños. (p. 22-23) 

Para efectos de esta investigación se considera solo al dominio 2: 

enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, con las competencias 3,4 y 

5 del MBDD, con el instrumento de las rúbricas de observación de aula que 

se considera cinco desempeños que incluyen aspectos sustantivos y 

observables vinculados al mencionado dominio; la cual  que es un 

instrumento que tiene como finalidad evaluar el desempeño docente frente a 

sus estudiantes, considerando que cuando se dice aula no se refiere 

únicamente al salón de clases, sino en general a los espacios educativos (por 

ejemplo el patio, laboratorios, talleres, lugar visitado durante un trabajo de 

campo o  que actualmente se vive una clase  virtual, remoto como la estrategia 

de Aprendo en casa”). Así mismo el dialogo reflexivo como una importante 

estrategia para promover la construcción del saber pedagógico y mejora de la 

práctica pedagógica, que es un proceso de interacción fluida que se da entre 

docentes del nivel y la que dirige el taller  que es quien orienta a la reflexión 

crítica, que reflexionan sobre su práctica pedagógica y construye saberes 

desde las experiencias; este proceso promueve el aprendizaje autónomo para 

la mejora de la práctica docente usando como herramienta de aprendizaje la 

guía de mándalas. 

 

 

 



 

 

Rúbricas de calificación: 

  R1: Estrategias que ayudan a involucrar y comprometer a los estudiantes. 

  R2: Estrategias que ayudan a promover el razonamiento, la creatividad y el 

pensamiento crítico. 

  R3: Estrategias para evaluar el progreso de los aprendizajes. 

  R4: Estrategias para propiciar un ambiente de respeto y proximidad. 

  R5: Estrategias para regular positivamente el comportamiento de los 

estudiantes. 

Tabla 2 

Relación de rúbricas con las competencias del MBDD 

 

Fuente: MINEDU 

 

Rúbricas Competencias 

R1 

R2 

 

R3 

 

 

 

R4 

R5 

 

 

 
 

COMPETENCIA 4 

Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos 

disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes, para que todos 

los estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica lo que concierne a 

la solución de problemas relacionados con sus experiencias, intereses y 

contextos culturales. 

COMPETENCIA 5 
Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los 

objetivos institucionales previstos, para tomar decisiones y 

retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad educativa, 

teniendo en cuenta las diferencias individuales y los contextos 

culturales. 

COMPETENCIA 3 

Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia 

democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones, 

con miras a formar ciudadanos críticos e interculturales. 

 
 



 

 

En este sentido el saber pedagógico es la adaptación de la teoría pedagógico 

a la actuación profesional de acuerdo con las circunstancias particulares de la 

personalidad del docente y del medio en que a éste le toca actuar. Es más 

individual, más personal y relacionado profundamente con las competencias que 

llevan a una práctica efectiva. Este saber hacer se construye desde el trabajo 

pedagógico cotidiano que los docentes tejen permanentemente para enfrentar y 

transformar su práctica de cada día, de manera que responda adecuadamente a las 

condiciones del medio, a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y a la 

agenda sociocultural. Se va construyendo mediante la reflexión de la propia 

práctica pedagógica. 

Donald Schon citado por Restrepo (2004, p.49) por su parte, insiste en que el 

maestro se despegue del discurso pedagógico aprendido en las instituciones 

formadoras de maestros y, a través de la reflexión en la acción o conversación 

reflexiva con la situación problemática, construya saber pedagógico, critique su 

práctica y la transforme haciéndola más pertinente a las necesidades del medio. 

Los docentes generamos teorías, como fundamento consciente o inconsciente de 

nuestra práctica pedagógica, que pueden contribuir a la constitución de una base 

de conocimientos sobre los procesos que explican nuestra actuación profesional. 

Ahora bien, considero que esta realidad del docente como generador de 

conocimientos, cuando reflexiona desde su práctica, reconstruyéndola y 

resignificándola no ha sido estudiada de manera sistemática, amplia y suficiente 

en nuestros escenarios educativos. Sin lugar a dudas, es una situación que debe 

ser examinada como consecuencia de las implicaciones que tiene, entre algunas, 

en las siguientes áreas: 

 (a) políticas de docencia del Estado. 

 (b) programas de formación docente de las universidades. 

 (c) ejercicio docente y práctica pedagógica en las instituciones educativas, por 

citar los más importantes. Desde esta referencia se sustenta la concepción del 

saber pedagógico no sólo como acumulación y reproducción de 

conocimientos y modos de hacer, sino además y fundamentalmente como 

reconstrucción de la acción pedagógica lo que a la par de conducir a un 

posible mejoramiento o estancamiento de la misma práctica, puede contribuir 



 

 

a consolidar el cuerpo teórico de la pedagogía.  El saber pedagógico son los 

conocimientos, construidos de manera formal e informal por los docentes; 

valores, ideologías, actitudes, prácticas; es decir, creaciones del docente, en 

un contexto histórico cultural, que son producto de las interacciones 

personales e institucionales, que evolucionan, se reestructuran, se reconocen 

y permanecen en la vida del docente (Díaz, 2001, p.95-96).  

Esta definición propuesta contiene tres entidades básicas: (a) cognitiva, 

expresada en dos direcciones: formal e informal, (b) afectiva, y (c) procesual. 

La entidad cognitiva está referida a las formas y/o instancias desde las cuales 

se origina el saber y pueden ser, las formales; en este caso los estudios 

escolarizados o informales que corresponden a otros escenarios distintos a los 

escolares: laborales, religiosos, artísticos o en otros espacios de las sociedades 

intermedias. Esta entidad cognitiva está asociada a los contextos desde donde 

se originan ese saber. 

 La entidad afectiva está referida a sentimientos, afectos y valores. El docente 

se forma a partir de una persona que posee una antropología y una cosmovisión 

y en esa concepción son elementos constituidos sus componentes afectivos que 

forman parte inseparable de su vida personal y actuación profesional, es decir 

aquí se integran toda la comunidad educativa docentes, directivos, estudiantes, 

padres de familia y todas las representantes vinculadas al sector educativo. 

La entidad procesual denota flujos de interacción, construcción, 

reconstrucción, reconocimiento y permanencia que se dan al interior del 

docente, en un contexto histórico cultural, institucional y social que le sirven 

de marco. Es importante significar que esta entidad supone un saber 

pedagógico complejo y dinámico; es decir, sujetos a cambios. 

Para concluir, es importante poner en práctica estas tres entidades básicas 

propuestas por Diaz líneas arriba , ya que ayudaran al docente en mejorar la 

práctica pedagógica no solo en la parte de la construcción de conocimientos de 

acuerdo al su contexto y realidad,  sino en la parte afectiva ya que en la 

actualidad nos hace mucha falta por lo que actualmente se está viviendo y a 

valorar la vida humana y socializarse con los demás siendo empáticos y 



 

 

tolerantes sea la condición en la que estemos como docentes, directivos o 

representantes del sector educación. 

El docente desde el deber ser de su actuación profesional, como mediador, 

facilitador y formador, debe reflexionar sobre su práctica pedagógica para 

mejorarla y/o fortalecerla y así elaborar nuevos conocimientos, pues, en su 

ejercicio profesional continuará enseñando y construyendo saberes en los 

diversos espacios de mediación donde convergen símbolos y significados en 

torno a un currículo oficial y uno oculto. (Padrón, 2002). Hace referencia a la 

reflexión constituye un componente determinante porque es un proceso de 

reconstrucción de la propia experiencia que logra:  

(a) Reconstruir situaciones donde se produce la acción; lo que conduce a que los 

docentes redefinan la situación donde se encuentran reinterpretando y 

asignando nuevo significado a las características conocidas. 

(b) Reconstruirse a sí mismos como docentes que permite tomar conciencia de las 

formas en que estructuran sus conocimientos, afectos y estrategias de 

actuación. 

 (c) Reconstruir los supuestos acerca de la práctica pedagógica. La reflexión así 

desarrollada es una forma de practicar la crítica con el objetivo de provocar 

la emancipación de las personas, cuando descubren que tanto el saber 

pedagógico como la práctica pedagógica son construcciones sociales de la 

realidad que responden a diferentes intereses que pueden cambiar 

históricamente. 

 A todo lo referido cada docente en el contexto que estamos viviendo de 

mejorar nuestras prácticas pedagógicas, puede ser un poco dificultoso, pero no 

imposible, ya que las prácticas pedagógicas son integrales e interrelacionadas 

entre teoría y la práctica, con una reflexión para ver las debilidades, fortalezas 

y como mejorar la práctica docente, haciendo una autoevaluación de en qué 

nivel de desempeño nos encontramos como docentes del nivel de inicial, para 

el bienestar de nuestros estudiantes y la mejora de nuestra práctica pedagógica.  



 

 

3.3. Bases Conceptuales 

 Desempeño Docente.   Son acciones responsables y ejecutadas por una persona 

(maestros) y que será medido en base a su ejecución, experiencia (Peña, 2002, 

citado en Martínez et. al., 2016). En el campo educativo el desempeño docente 

es muy necesario para la carrera profesional del maestro, actuando en ambiente 

educativo de acuerdo a las competencias, capacidades y desempeños que da 

emite el Ministerio de Educación y tener una buena calidad educativa así estar 

preparado para las evaluaciones que se están dando actualmente para la mejora 

de su práctica pedagógica a nivel nacional. 

Didáctica. Es una de las ciencias de la educación en pleno desarrollo. Está 

estrechamente vinculada con otras ciencias que intervienen en el proceso de 

enseñanza aprendizaje integrado e institucionalizado, especialmente con la 

Pedagogía, pero conserva sus particularidades y su esencia propia. Como ciencia 

orienta, socializa, integra y sistematiza en un cuerpo teórico en evolución 

ascendente, continua y sistemática, los resultados investigativos y de la 

experiencia acumulada en la práctica educativa, orientados a la exploración de 

la realidad del aula, a la detección, el estudio y la búsqueda de soluciones 

acertadas de los problemas que afectan e impiden el desarrollo óptimo, eficaz y 

eficiente del proceso de enseñanza-aprendizaje.  (Omar Abreu et.al., 2017, p. 

89) 

Guía didáctica. Es “el material educativo que deja de ser auxiliar, para 

convertirse en herramienta valiosa de motivación y apoyo; pieza clave para el 

desarrollo del proceso enseñanza a distancia, porque promueve el aprendizaje 

autónomo al aproximar el estudio al alumno, a través de diversos recursos 

didácticos. (Feijoo 2004, p. 183) 

Guía. Es algo que orienta o dirige algo hacia un objetivo. Puede usarse en 

múltiples contextos. Por ejemplo, un guía de turismo es aquel que encamina a 

los visitantes hacia los sitios más representativos de un lugar geográfico, 

mostrándoles sus bellezas y relatándoles su historia. Una guía de estudios, tiene 

la tarea de orientar a los educandos hacia un aprendizaje eficaz, explicándoles 



 

 

ciertos contenidos, ayudándolos a identificar el material de estudio, 

enseñándoles técnicas de aprendizaje y evacuándoles sus dudas.  

Mándalas. Son figuras llamativas en forma circular, con una gama de colores 

que dan lugar a generar emociones en las personas que los observan puesto que 

en cada forma circular que lo conforman, las figuras son repetitivas y mantienen 

la concentración al seguir su secuencia, sin dejar de lado el color que llama la 

atención de igual manera siguiendo una secuencia establecida. (Logacho, 2018, 

p. 17) 

Pedagogía. Es “la disciplina, el estudio o el conjunto de normas, que se refieren 

a un hecho o a un proceso o actividad” (Nassif, 1958, p. 3). Es decir, la pedagogía 

siempre va estar ligada a la educación con sus normas y actividades educativas. 

Práctica Pedagógica es “el proceso que se desarrolla en el contexto del aula en 

el que se pone de manifiesto una determinada relación maestro – conocimiento 

– alumno, centrada en el enseñar y en el aprender” (Achilli, 1986, p. 7). Por ello, 

el docente lo realiza cotidianamente de acuerdo a su contexto y sus condiciones 

y relación con los agentes educativos.  

Práctica. Es como un nexo de formas de actividad que se despliegan en el 

tiempo y en el espacio y que son identificables como una unidad. Este nexo de 

actividades está compuesto por una serie de elementos los cuales se vinculan en 

la práctica. Toda práctica involucra al menos la existencia de elementos 

corporales (actividades del cuerpo), actividades mentales (involucran sentido y, 

entre otros aspectos, emociones, motivaciones, saberes prácticos y significados) 

y un conjunto de objetos y materialidades que participan de la ejecución de la 

práctica (Ariztía, 2017) 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

4.1 Ámbito de estudio 

La presente investigación se llevó a cabo en el Perú, departamento de 

Huánuco, Provincia y Distrito de Huánuco, en las Instituciones Educativas de 

nivel inicial del Estado. 

El Departamento de Huánuco. Está ubicado geográficamente en la parte del 

Centro Oriental del Perú, entre la Cordillera Occidental y la cuenca hidrográfica 

del Río Pachitea. 

 Límites: Por el norte con los departamentos de: La Libertad, San Martín, 

Loreto y Ucayali; por el este con el departamento de Ucayali; por el sur con el 

departamento de Pasco y por el oeste con los departamentos de Lima y Ancash. 

Tiene una extensión de 36,938 km2 y Huánuco como provincia tiene 4 091 km2.   

4.2 Tipo y nivel de investigación 

      4.2.1 Tipo de investigación 

La investigación corresponde a la perspectiva metodológica cuantitativa 

(Piñero, Rivera, & Esteban, 2019), debido a que se sustenta en el positivismo y 

utiliza la estadística como herramienta básica para el análisis de datos (Sánchez, 

H. y Reyes, C.; 2006). 

La investigación es aplicada, debido a que se emplea los conocimientos ya 

existentes en la solución de problemas fácticos (Esteban, 2000; Sánchez y Reyes, 

2006). 

      4.2.2 Nivel de investigación 

La investigación corresponde al nivel experimental que, consiste en 

manipular una variable independiente y se miden los cambios o consecuencias en 

una variable dependiente (Sánchez, H. y Reyes, C.; 2006). En nuestro caso se 



 

 

manipuló la variable independiente: Mándala, para ver los efectos en la variable 

dependiente: Práctica pedagógica de los docentes del nivel inicial.          

4.3 Población y muestra 

      4.3.1 Descripción de la población  

La población de nuestro estudio estuvo conformada por cincuenta docentes de 

Educación Inicial que laboran en instituciones educativas públicas del Distrito de 

Huánuco. Los docentes integrantes de la muestra fueron laboran en seis 

instituciones educativas y están distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 3 

Número de docentes de integrantes de la población según institución educativa  

 

Institución Educativa Inicial N° Docentes por institución 

N°003 "LAURITA VICUÑA"  12 

N°001 " CARLOS SHOWING"  12 

N° 247 "LAS FLORES" 3 

N°108 "MARIA MONTESSORI" 9 

N°006 " NIÑA MARÍA" 7 

N°005 " FRAY SAN MARTINCITO DE PORRAS" 7 

TOTAL 50 

       4.3.2 Muestra y método de muestreo 

       Tamaño 

La muestra se determinó mediante muestreo probabilístico, es decir, todos 

los docentes de educación inicial integrantes de la población tuvieron la 

oportunidad de formar parte de la muestra (Esteban, 2000), siempre en cuando 

tuvieran la predisposición de formar parte del estudio y firmar el 

consentimiento informado. 

El número de la muestra fue de 30 docentes, tal como se aprecia en la Tabla 4. 

 

 



 

 

Tabla 4 

Número de docentes de integrantes de la muestra según institución educativa  

 

Institución Educativa Inicial N° Docentes por institución 

N°003 "LAURITA VICUÑA"  5 

N°001 " CARLOS SHOWING"  5 

N° 247 "LAS FLORES" 2 

N°108 "MARIA MONTESSORI" 7 

N°006 " NIÑA MARÍA" 6 

N°005 " FRAY SAN MARTINCITO DE PORRAS" 5 

TOTAL 30 

     4.3.3 Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión 

 Docentes de nivel inicial de instituciones educativas iniciales del estado. 

 Docentes del sexo femenino y masculino. 

 Docentes que hayan firmado en consentimiento informado para ser parte 

de la investigación. 

Criterios de exclusión 

 Docentes de nivel inicial de instituciones educativas iniciales privadas.  

 Docentes que no hayan firmado en consentimiento informado para ser 

parte de la investigación.      

4.4 Diseño de investigación 

Para comprobar la hipótesis se empleó el diseño cuasiexperimental, 

específicamente el diseño de un solo grupo con observaciones y experimentos 

en serio de tiempos (Wood, 1984; Esteban, 2000), que consiste en evaluar a los 

docentes antes de aplicar la primera sesión experimental, luego aplicar la primera 

sesión y evaluar a los docentes después de dos días, así sucesivamente. 

 

 



 

 

El esquema es el siguiente: 

Grupo experimental: O1 X1 O2 X2 O3 X3 O4 X4 O5 X5 O6 X6 O7 X7 O8  

(X)  Aplicación del experimento: Mándalas  

(O)  Evaluación al desempeño docente. 

4.5 Técnicas e instrumentos 

      4.5.1 Técnicas 

            Desde la posición de Meza, H.S. (2017) las técnicas son “los medios 

por los cuales se procede a recoger información requerida de una realidad o 

fenómeno en función a los objetivos de la investigación” (p. 163). Es decir, 

estás varían y se seleccionan considerando el método de investigación que se 

emplee. 

Para esta investigación se usó la técnica directa, que consistió en la auto 

observación de las participantes y la indirecta ya que no fue posible la 

comunicación presencial entre la investigadora y los sujetos investigados 

debido a la no presencialidad debido al contexto que se está viviendo a raíz de 

la pandemia ocasionada por el COVID-19, realizándolo virtualmente. 

a) Técnica de fichaje: Es un modo de recolectar información y almacenar 

información de la investigación, utilizándose una base de datos sobre las 

bibliografías, artículos de revistas, informes de tesis internacionales, nacionales 

y regionales, documentos y la web (Google académico). 

b) Técnica de la observación (auto observación): Para esta investigación se 

usó la auto observación, por parte de los participantes investigados, ya que esta 

ayuda a la docente a hacerse un auto critica reflexiva sobre su práctica 

pedagógica, brindando un enfoque positivo de darse cuenta de las conductas y 

patrones repetitivos que no son de ayuda para un buen desempeño docente. 



 

 

      4.5.2 Instrumentos  

a) Fichas. Se emplearon fichas de registro, textuales y paráfrasis. Las fichas 

de registro permitieron registrar los documentos empleados: libros, 

revistas, etc. Las fichas textuales sirvieron para transcribir textos 

específicos. Las fichas paráfrasis permitieron la interpretación de ideas de 

fuentes que nos antecedieron. 

b) Rúbricas. Se empleó la rúbrica construida y validada por el Ministerio de 

Educación. Esta rúbrica es empleada por monitores, directores, 

subdirectores de las instituciones educativas de nuestro país. 

     La rúbrica del Ministerio de Educación está diseñada para 

heteroevaluación o evaluación, pero también puede y es usada en 

autoevaluación. 

     El confinamiento social condicionó para que las clases presenciales, en 

todos los niveles educativos, incluidos en el nivel inicial, migraran a la 

educación a distancia (Esteban et al., 2020), por ese motivo no le fue 

posible a la tesista llevar a cabo el plan experimental de manera presencial. 

Se hizo de manera virtual, usando el Meet. 

Tampoco fue posible observar in situ la práctica docente. Para suplir se 

recurrió a la autoobservación de los docentes, haciendo uso de la rúbrica.  

4.5.2.1 Validación de los instrumentos 

El instrumento empleado para evaluar la práctica docente, se 

denomina Rúbrica de autoevaluación de la práctica pedagógica de las 

docentes del nivel inicial, el misma que fue tomado del Ministerio de 

Educación, instrumento que se encuentra validado. 

4.5.2.2 Confiabilidad de los instrumentos  

El instrumento empleado para evaluar la práctica docente, se 

denomina Rúbrica de autoevaluación de la práctica pedagógica de las 

docentes del nivel inicial, el misma que fue tomado del Ministerio de 

Educación, fue aplicada indirectamente en esta investigación por 

razones de confinamiento a causa de la pandemia por el COVID-19 



 

 

instrumento que se encuentra validado y nivel de confiabilidad 

aceptable. 

4.6 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Para realizar el análisis de los datos estadísticos se utilizó el Excel 

y el SPSS, y se interpretaron los resultados considerando todas las 

variables que están propuestos en el problema de investigación, objetivos 

e hipótesis 

4.7 Aspectos éticos 

Cuando se recurren a seres humanos como participantes en estudios 

científicos como suele ocurrir en la investigación en ciencias de la educación 

y salud, debe garantizarse la protección de los derechos de las personas 

participantes, especialmente si se trata de un grupo vulnerable como el de 

los menores de edad (Polit y Hungler, 2000). En ese sentido, para formar 

parte de la investigación se solicitó el consentimiento informado a los 

docentes que formaron parte del grupo muestral, también se mantiene en el 

anonimato a los referidos docentes. 

 

  

 

 

 

  



 

 

CAPITULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Análisis descriptivo 

5.1.1. Evolución de la práctica pedagógica 

Los resultados de la efectividad de las mándalas en el desarrollo de la práctica 

de la pedagógica docente en docentes de educación inicial se presentan en 

coherencia al diseño cuasiexperimental, específicamente el diseño de un solo 

grupo con observaciones y experimentos en serio de tiempos, que se asumió en la 

investigación. Por consiguiente, se presenta la evolución de la práctica 

pedagógica. 

Tabla 1. Evolución de la práctica pedagógica  

 

Evaluaciones 
Dimensión 

1  

Dimensión 

2 

Dimensión 

3 

Dimensión 

4 

Dimensión 

5  

Práctica 

docente 

1 13.65 14.50 15.15 15.15 14.35 14.55 

2 16.65 16.50 16.50 16.65 16.65 16.60 

3 15.85 15.35 16.00 16.00 15.65 15.75 

4 16.5 16.35 16.85 16.65 16.50 16.55 

5 16.65 17.00 16.85 17.00 16.85 16.85 

6 19.85 20.00 20.00 20.00 19.85 19.95 

7 16.50 16.65 16.65 16.65 16.50 16.60 

8 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

9 16.15 16.00 16.15 16.15 16.00 16.10 

10 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

Fuente: Autoevaluación de docentes 

En la tabla 1 se observa la evolución de la práctica pedagógica y sus 

dimensiones de los docentes. Donde en la evaluación de entrada (evaluación 1) se 

tiene una media 14,55 y progresivamente se va incrementándose hasta llegar a 

20,00 en la evaluación de salida (evaluación 10) Como veremos en las siguientes 

figuras, esta dinámica se produce en cada una de las dimensiones de la variable 

práctica pedagógica.  

 



 

 

Figura 1. Evolución de la práctica pedagógica de los docentes de educación inicial 

 

 
 

Fuente: Tabla 1. 

En la figura 1 se evidencia la evolución de la práctica pedagógica de los 

docentes, la misma que es ascendente, con tres “caídas” en la tendencia, en la 

semana 3, semana 7 y 9 cuyo descenso tiene la siguiente explicación.  

En la semana 3 se evidencia un descenso a razón de que algunas docentes no 

llegaron aplicar las guía de mándalas por motivos de cumplir con las experiencias 

significativas de la estrategia “Aprendo en casa” y que eran monitoreadas por el 

programa “Semáforo escuela”. 

Y en las semanas 7 y 9 descendió porque algunas docentes por motivos de 

tiempo y en presentar informes semanales de todo el trabajo remoto que se hacía 

evidenciándolas por diversos medios   comunicativos, toda documentación 

presentada a la dirección de sus centros educativos. 

A continuación, se presenta los resultados por cada dimensión que compone la 

práctica pedagógica: 

Dimensión 1: Involucra activamente a los niños y las niñas en el proceso de 

aprendizaje. 



 

 

Dimensión 2: Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento 

crítico. 

Dimensión 3: Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 

niños y las niñas y adecuar su enseñanza.  

Dimensión 4: Propicia un ambiente de respeto y proximidad.  

Dimensión 5: Regula positivamente el comportamiento de los niños. 

5.1.2. Evolución de la dimensión 1 

 Figura 2. Evolución en la dimensión 1: Involucra activamente a los niños y las 

niñas en el proceso de aprendizaje  

 

 
 Fuente: Tabla 1 

En la figura 2 se observa la evolución sobre la dimensión: involucra 

activamente a los niños y las niñas en el proceso de aprendizaje, de la práctica 

pedagógica de los docentes. Donde en la evaluación 1 se tiene una media 13,65 y 

progresivamente va incrementándose hasta llegar a 20,00 en la evaluación 10.  

 

 

 



 

 

5.1.3. Evolución de la dimensión 2 

Figura 3. Evolución en la dimensión 2: Promueve el razonamiento, la creatividad 

y/o el pensamiento crítico, de la práctica pedagógica de los docentes. 

 

 
     Fuente: Tabla 1 

En la figura 3 se observa la evolución de la dimensión promueve el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico, de la practica pedagógica 

de los docentes. En la evaluación 1 se tiene una media de 14,5 y progresivamente 

va incrementándose hasta llegar a 20,00 en la evaluación 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.1.4. Evolución de la dimensión 3 

Figura 4. Evolución de la dimensión 3: Evalúa el progreso de los aprendizajes 

para retroalimentar a los niños y adecuar su enseñanza 

 

 
Fuente: Tabla 1 

En la figura 3 se observa la evolución de la dimensión evalúa el progreso de 

los aprendizajes para retroalimentar a los niños y las niñas y adecuar su enseñanza, 

de la practica pedagógica de los docentes. En la evaluación 1 se tiene una media 

15.15 y progresivamente va incrementándose hasta llegar a 20,00 en la evaluación 

10.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.1.5. Evolución de la dimensión 4 

Figura 5. Evolución de la dimensión 4: Propicia un ambiente de respeto y 

proximidad 

 
Fuente: Tabla 1 

En la figura 4 se observa la evolución de la dimensión propicia un ambiente de 

respeto y proximidad, de la práctica pedagógica de los docentes. En la evaluación 

1 se tiene una media 15,15 y progresivamente va incrementándose hasta llegar a 

20,00 en la evaluación 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.1.6. Evolución de la dimensión 5 

Figura 6. Evolución de la práctica pedagógica docente en la dimensión 5: Regula 

positivamente el comportamiento de los niños y las niñas, de la práctica 

pedagógica de los docentes.  

 
        Fuente: Tabla 1 

En la figura 6 se observa la evolución de la dimensión regula positivamente el 

comportamiento de los niños y las niñas, de la práctica pedagógica de los 

docentes. En la evaluación 1 se tiene una media 14,35 y progresivamente va 

incrementándose hasta llegar a 20,00 en la evaluación 10.  

  



 

 

5.2 Análisis inferencial y/o contrastación de hipótesis 

5.2.1 Contrastación de hipótesis general 

 

Ha: La aplicación de las mándalas, como guía didáctica, es eficaz para 

mejorar la práctica pedagógica en las docentes del nivel inicial de la ciudad 

de Huánuco. 

Ho: La aplicación de las mándalas, como guía didáctica, no es eficaz para 

mejorar la práctica pedagógica en las docentes del nivel inicial de la ciudad 

de Huánuco. 

 
Tabla 2. Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

  Postest Pretest 

Media 17.4 14.9 

Varianza 2.5 3.6 

Observaciones 30 30 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.66 

Diferencia hipotética de las medias 0 

Grados de libertad 29 

Estadístico t 9.43 

P(T<=t) una cola 0.00 

Valor crítico de t (una cola) 1.70 

 

Toma de decisiones: Como se observa, al calcular el valor de t, se tiene 

t = 9,43 superior al valor crítico tc = 1,70 con p = 0,00 menor a 0,05 (5%), 

por lo que se rechaza la hipótesis nula, y podemos afirmar que la aplicación 

de las mándalas, como guía didáctica, es eficaz para mejorar la práctica 

pedagógica en las docentes del nivel inicial de la ciudad de Huánuco. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.2.2 Contrastación de hipótesis especificas 

 

a. Hipótesis específica 1  

Ha: La aplicación de mándalas, como guía didáctica, es eficaz para mejorar 

la dimensión involucra activamente a los niños y las niñas en el proceso de 

aprendizaje, de las docentes del nivel inicial de la ciudad de Huánuco. 

Ho: La aplicación de mándalas, como guía didáctica, no es eficaz para 

mejorar la dimensión involucra activamente a los niños y las niñas en el 

proceso de aprendizaje, de las docentes del nivel inicial de la ciudad de 

Huánuco. 

 

Tabla 3. Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

  Postest Pretest 

Media 16.5 13.9 

Varianza 8.1 5.8 

Observaciones 30 30 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.60 

Diferencia hipotética de las medias 0.00 

Grados de libertad 29 

Estadístico t 5.81 

P(T<=t) una cola 0.00 

Valor crítico de t (una cola) 1.70 
 

Toma de decisiones: Como se observa, al calcular el valor de t, se tiene t = 

5.81 superior al valor crítico tc = 1,70 con p = 0,00 menor a 0,05 (5%), por 

lo que se rechaza la hipótesis nula, y podemos afirmar que la aplicación de 

mándalas, como guía didáctica, es eficaz para mejorar la dimensión 

involucra activamente a los niños y las niñas en el proceso de aprendizaje, 

de las docentes del nivel inicial de la ciudad de Huánuco. 

b. Hipótesis específica 2 

Ha: La aplicación de mándalas, como guía didáctica, es eficaz para mejorar 

la dimensión promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento 

crítico, de las docentes del nivel inicial de la ciudad de Huánuco. 



 

 

Ho: La aplicación de mándalas, como guía didáctica, no es eficaz para 

mejorar la dimensión promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico, de las docentes del nivel inicial de la ciudad de 

Huánuco. 

Tabla 4. Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

  Postest Pretest 

Media 16.8 15.1 

Varianza 6.8 1.3 

Observaciones 30 30 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.05 

Diferencia hipotética de las medias 0.00 

Grados de libertad 29 

Estadístico t 3.39 

P(T<=t) una cola 0.00 

Valor crítico de t (una cola) 1.70 

 

Toma de decisiones: Como se observa, al calcular el valor de t, se tiene t = 

3,39 superior al valor crítico tc = 1,70 con p = 0,00 menor a 0,05 (5%), por 

lo que se rechaza la hipótesis nula, y podemos afirmar que la aplicación de 

mándalas, como guía didáctica, es eficaz para mejorar la dimensión 

promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico, de las 

docentes del nivel inicial de la ciudad de Huánuco. 

 

c. Hipótesis específica 3 

Ha: La aplicación de mándalas, como guía didáctica, es eficaz para mejorar 

la dimensión evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 

niños y las niñas y adecuar su enseñanza, de las docentes del nivel inicial de 

la ciudad de Huánuco. 

Ho: La aplicación de mándalas, como guía didáctica, no es eficaz para 

mejorar la dimensión evalúa el progreso de los aprendizajes para 

retroalimentar a los niños y las niñas y adecuar su enseñanza, de las docentes 

del nivel inicial de la ciudad de Huánuco. 



 

 

Tabla 5. Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

  Postest Pretest 

Media 18.9 15.6 

Varianza 3.6 10.9 

Observaciones 30 30 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.19 

Diferencia hipotética de las medias 0.00 

Grados de libertad 29 

Estadístico t 5.14 

P(T<=t) una cola 0.00 

Valor crítico de t (una cola) 1.70 
 

Toma de decisiones: Como se observa, al calcular el valor de t, se tiene t = 

5,14 superior al valor crítico tc = 1,70 con p = 0,00 menor a 0,05 (5%), por 

lo que se rechaza la hipótesis nula, y podemos afirmar que la aplicación de 

mándalas, como guía didáctica, es eficaz para mejorar la dimensión evalúa 

el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los niños y las niñas y 

adecuar su enseñanza, de las docentes del nivel inicial de la ciudad de 

Huánuco. 

 

 

d. Hipótesis específica 4 

 

Ha: La aplicación de mándalas, como guía didáctica, es eficaz para mejorar 

la dimensión propicia un ambiente de respeto y proximidad, de las docentes 

del nivel inicial de la ciudad de Huánuco. 

Ho: La aplicación de mándalas, como guía didáctica, no es eficaz para 

mejorar la dimensión propicia un ambiente de respeto y proximidad, de las 

docentes del nivel inicial de la ciudad de Huánuco. 

 

 



 

 

Tabla 6. Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

  Postest Pretest 

Media 18.5 16.2 

Varianza 6.3 7.0 

Observaciones 30 30 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.20 

Diferencia hipotética de las medias 0.00 

Grados de libertad 29 

Estadístico t 4.62 

P(T<=t) una cola 0.00 

Valor crítico de t (una cola) 1.70 
 

 

 

Toma de decisiones: Como se observa, al calcular el valor de t, se tiene t = 

4,62 superior al valor crítico tc = 1,70 con p = 0,00 menor a 0,05 (5%), por 

lo que se rechaza la hipótesis nula, y podemos afirmar que la aplicación de 

mándalas, como guía didáctica, es eficaz para mejorar la dimensión 

involucra activamente a los niños y las niñas en el proceso de aprendizaje, 

de las docentes del nivel inicial de la ciudad de Huánuco. 

 

 

e. Hipótesis específica 5 

Ha: La aplicación de mándalas, como guía didáctica, es eficaz para mejorar 

la dimensión regula positivamente el comportamiento de los niños, de las 

docentes del nivel inicial de la ciudad de Huánuco. 

Ho: La aplicación de mándalas, como guía didáctica, no es eficaz para 

mejorar la dimensión regula positivamente el comportamiento de los niños, 

de las docentes del nivel inicial de la ciudad de Huánuco. 

 

 

 



 

 

Tabla 7. Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

  Postest Pretest 

Media 17.6 16.3 

Varianza 10.7 9.8 

Observaciones 30 30 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.30 

Diferencia hipotética de las medias 0.00 

Grados de libertad 29 

Estadístico t 3.72 

P(T<=t) una cola 0.00 

Valor crítico de t (una cola) 1.70 
 

Toma de decisiones: Como se observa, al calcular el valor de t, se tiene t = 

3,72 superior al valor crítico tc = 1,70 con p = 0,00 menor a 0,05 (5%), por 

lo que se rechaza la hipótesis nula, y podemos afirmar que la aplicación de 

mándalas, como guía didáctica, es eficaz para mejorar la dimensión 

involucra activamente a los niños y las niñas en el proceso de aprendizaje, 

de las docentes del nivel inicial de la ciudad de Huánuco. 

 

5.3. Discusión de resultados 

Las mándalas es poco conocido por la mayoría de los docentes. Al respecto 

Castellanos E. M. (2012) nos dice que, existe desconocimiento por parte de los 

docentes acerca de las mándalas, su estructura, fundamentación y aplicación en 

Educación., 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 que solo lo limitan a la 

creatividad es más que eso también sirve para adquirir conocimientos.  

 Los resultados del presente estudio demuestran que la aplicación de las 

mándalas, como guía didáctica, ha sido eficaz para la mejora de la práctica 

pedagógica de las docentes del nivel inicial. La aplicación de las mándalas 

promueve en los niños beneficios en la inteligencia, el razonamiento, 

concentración y la valoración como seres humanos únicos y expresando y 

controlando sus emociones. 



 

 

En el proceso de aplicación de las mándalas, los docentes realizaron 

autorreflexión sobre los  cambios estructurales en la acción de las practicas 

pedagógicas  para un buen desempeño docente, sea  dentro o fuera del aula, 

evidenciándose un ascenso en la evaluación de la práctica pedagógica  a través 

de  las cinco dimensiones: Involucra activamente a los niños y las niñas en el 

proceso de aprendizaje; promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico; evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar 

a los niños y las niñas y adecuar su enseñanza; propicia un ambiente de respeto 

y proximidad; y regula positivamente el comportamiento de los niños. 

Los resultados de la investigación reafirman resultados de otras 

investigaciones, como la desarrollada por Zepeda, (2012), quien concluye que el 

docente debe ser proactivo y que tenga en su metodología aplicar cosas 

novedosas como las  mándalas desafiar los límites de lo humanista y científico; 

siendo  las mándalas una gran herramienta de trabajo, que al saber manejarlo 

puede obtener muy buenos resultados con los estudiantes y consigo mismo para 

comenzar a trabajar con mándalas no es fácil, si no se tienen las habilidades 

necesarias como son la investigación, deducción, observación, adaptación, 

estrategia, codificación, organización y elaboración. Son conocidas dichas 

habilidades como cognitivas y se ponen de manifiesto para analizar y 

comprender la información recibida, cómo se procesa y como se estructura en la 

memoria además como persona a descubrirse a sí mismo para un bienestar 

común. 

Entonces, queda demostrado que, para mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes, los docentes deben reflexionar sobre su praxis pedagógica e 

impulsar la aplicación de nuevas estrategias, tal y como sostiene Gina Vanesa 

Apolinar Cantor, (2013), la práctica pedagógica es un escenario abierto a la 

reflexión sobre la acción, permite contrastar, analizar y problematizar los 

aspectos teóricos y prácticos que se relacionan con el campo educativo. Es por 

esto que la práctica se comprende como un ejercicio reflexivo y formativo, que, 

a su vez, permite el dialogo, el debate y el análisis crítico de la realidad; orientado 

a la innovación, indagación, recontextualización de lo pedagógico, didáctico y 

disciplinar en un contexto especifico; por tanto, es importante que el profesional 



 

 

docente se asuma como investigador, en la reconstrucción y resignificación de 

los saberes cotidianos que están inmersos en la práctica pedagógica. Por tanto, 

para evaluar la práctica pedagógica se debe visualizar desde una perspectiva 

reflexiva-critica, es decir una autoevaluación, como han sido evaluadas las 

docentes del nivel inicial en mi trabajo de investigación.  

En la misma línea, Duque, P. A. (2013) concluye que, existe una relación 

entre la didáctica que usan los docentes para una buena práctica pedagógica, 

según su propia opinión utilizando las estrategias que crea conveniente sin 

limitarse al proceso de enseñanza aprendizaje de sus alumnos, de la misma forma 

citando a Castillo et. Al, (2007) que según Paulo Freire “Enseñar no debe 

limitarse a la transmisión de conocimientos, si no crear las posibilidades para su 

producción o construcción”, citando a Medina (2002). En este orden de la figura 

del docente debe de ir más allá, su papel debe ser preponderante en el desarrollo 

del proceso de formación del estudiante, potenciando la capacidad crítica y el 

desarrollo de la reflexión ante un determinado fenómeno que se le presente. 

5.4. Aporte científico 

Al final de la presente investigación mediante la evolución  de las 

evaluaciones obtenidas, se puede afirmar que los resultados finales son fiables, 

por lo tanto, la guía didáctica de mándalas pueden ser  usados para docentes de 

todos los niveles educativos  y servirán de aporte científico para futuras 

investigaciones tomando las mándalas como  una estrategia didáctica creativa 

facilitando al docente el aprendizaje de los estudiantes y sobre todo  a la 

conexión de los hemisferios cerebrales donde se encuentran las emociones. 

Además, la investigación contribuye al fomento de estrategias innovadoras 

para la mejora de la práctica docente y así cada dimensión evaluada sea motivo 

para un buen desempeño docente y, deja abierta la posibilidad para realizar 

nuevas investigaciones para proponer otras estrategias educativas que 

intervengan en la formación y practica pedagógica docente. Es importante contar 

con sostenibilidad en las mejoras educativas, tomando como referencia las 

evaluaciones de desempeño, fortaleciéndolas para su desarrollo y mejorar su 

práctica docente en diferentes contextos. 



 

 

CONCLUSIONES 

1. La aplicación de las mándalas, como guía didáctica, es eficaz para mejorar la 

práctica pedagógica en las docentes del nivel inicial de la ciudad de Huánuco, con 

t = 9,43 superior al valor crítico tc = 1,70 y p = 0,00 menor a 0,05. 

2. La aplicación de mándalas, como guía didáctica, es eficaz para mejorar la 

dimensión involucra activamente a los niños y las niñas en el proceso de 

aprendizaje, de las docentes del nivel inicial de la ciudad de Huánuco, con t = 5,81 

superior al valor crítico tc = 1,70 y p = 0,00 menor a 0,05. 

3. La aplicación de mándalas, como guía didáctica, es eficaz para mejorar la 

dimensión promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico, 

de las docentes del nivel inicial de la ciudad de Huánuco, con t = 3,39 superior al 

valor crítico tc = 1,70 y p = 0,00 menor a 0,05. 

4. La aplicación de mándalas, como guía didáctica, es eficaz para mejorar la 

dimensión evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los niños 

y las niñas y adecuar su enseñanza, de las docentes del nivel inicial de la ciudad 

de Huánuco, con t = 5,14 superior al valor crítico tc = 1,70 y p = 0,00 menor a 

0,05 

5. La aplicación de mándalas, como guía didáctica, es eficaz para mejorar la 

dimensión involucra activamente a los niños y las niñas en el proceso de 

aprendizaje, de las docentes del nivel inicial de la ciudad de Huánuco, con t = 4,62 

superior al valor crítico tc = 1,70 y p = 0,00 menor a 0,05. 

 

6. La aplicación de mándalas, como guía didáctica, es eficaz para mejorar la 

dimensión involucra activamente a los niños y las niñas en el proceso de 

aprendizaje, de las docentes del nivel inicial de la ciudad de Huánuco, con t = 3,72 

superior al valor crítico tc = 1,70 y p = 0,00 menor a 0,05. 

 

 



 

 

SUGERENCIAS 

A la Universidad: 

 
        Incluir dentro de su plan de estudio el curso de estrategias de enseñanza y 

técnicas innovadoras para el trabajo en la enseñanza aprendizaje de los niños y 

niñas del nivel inicial.  

        Continuar con investigaciones vinculados a beneficios del uso de 

mándalas con los estudiantes de cualquier nivel educativo debido que esta 

técnica no es muy usada en nuestro país y región. 

        Difundir los resultados obtenidos en la presente investigación para que 

sirva de guía a los demás investigadores que se encuentren interesados en 

realizar estudios similares. 

Propiciar la elaboración de más programas de fortalecimiento y 

herramientas como guías didácticas para mejorar la   práctica pedagógica de los 

futuros docentes de nivel inicial. 

Fomentar la investigación desde los primeros ciclos de estudio de los 

alumnos de educación inicial. 

 

Al estado: 

 

Capacitar   al   personal   docente   en   las   distintas   estrategias   de 

enseñanza aprendizaje con nuevas técnicas innovadoras para el bienestar mental 

y físico de los niños y niñas. 

 

A los docentes de nivel inicial 

 

       Capacitarse constantemente en temas vinculados a la mándalas, yoga, ya que 

es necesario para la formación psicológicas, mental y física. 
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 ANEXO 01 .       MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TITULO  PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABL

ES 

DIMENSIÓN INDICADORES TÉCN

ICAS 

INSTRUM

ENTOS 

 

 

 

 

  

Mándalas, 

guía 

didáctica 

para mejorar 

la práctica 

pedagógica 

de docentes 

del nivel 

inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué efecto tiene la 

aplicación de las 

mándalas, como guía 

didáctica, en la 

práctica pedagógica 

de las docentes del 

nivel inicial de la 

ciudad de Huánuco? 

 

Problemas  

Específicos 

 
 

¿Qué efecto tiene la 

aplicación de las 

mándalas, como guía 

didáctica, en la 

práctica pedagógica, 

dimensión cultural, en 

las docentes del nivel 

inicial de la ciudad de 

Huánuco? 

   

 

 

¿Qué efecto tiene la 

aplicación de las 

mándalas, como guía 

didáctica, en la 

práctica pedagógica, 

dimensión teórica, en 

las docentes del nivel 

inicial de la ciudad de 

Huánuco? 

 

 

 

 

¿Qué efecto tiene la 

aplicación de las 

mándalas, como guía 

didáctica, en la 

práctica pedagógica, 

dimensión práctica, en 

las docentes del nivel 

inicial de la ciudad de 

Huánuco? 

 

 

Determinar el efecto de la 

aplicación de las mándalas, 

como guía didáctica en la 

práctica pedagógica en las 

docentes del nivel inicial de 

la ciudad de Huánuco. 

 

Problemas 

Específicos  

 

 

 

 

Determinar el efecto de la 

aplicación de las mándalas, 

como guía didáctica, en la 

práctica pedagógica, 

dimensión cultural, en las 

docentes del nivel inicial de 

la ciudad de Huánuco. 

 

 

 

Determinar el efecto de la 

aplicación de las mándalas, 

como guía didáctica, en la 

práctica pedagógica, 

dimensión teórica, en las 

docentes del nivel inicial de 

la ciudad de Huánuco. 

 

 

 

 

 

 

Determinar el efecto de la 

aplicación de las mándalas, 

como guía didáctica, en la 

práctica pedagógica, 

dimensión práctica, en las 

docentes del nivel inicial de 

la ciudad de Huánuco. 

 

 

 

 

La aplicación de las 

mándalas, como guía 

didáctica, permite 

mejorar la práctica 

pedagógica en las 

docentes del nivel 

inicial de la ciudad de 

Huánuco. 

Hipótesis 

especificas 
La aplicación de 

mándalas como guía 

didáctica, permite 

mejorar la práctica 

pedagógica, 

dimensión cultural, 

en las docentes del 

nivel inicial de la 

ciudad de Huánuco. 

 

La aplicación de 

mándalas como guía 

didáctica, permite 

mejorar la práctica 

pedagógica, 

dimensión teórica, en 

las docentes del nivel 

inicial de la ciudad de 

Huánuco. 

 

 

La aplicación de 

mándalas como guía 

didáctica, permite 

mejorar la práctica 

pedagógica, 

dimensión práctica, 

en las docentes del 

nivel inicial de la 

ciudad de Huánuco. 

 

 

 

 

 

VI: 

Mándalas, 

guía 

didáctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VD:  

Práctica 

Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalidades 

 

 

 

 

 

 

Estructura y fundamentación 

 

 

 

 

 

Aplicaciones y beneficios. 

 

 

 

 

 

 

Involucra activamente a los niños y las 

niñas en el proceso de aprendizaje. 

 

 

 

 

Promueve el razonamiento, la 

creatividad y/o el pensamiento crítico. 

 

 

Evalúa el progreso de los aprendizajes 

para retroalimentar a los niños y las 

niñas y adecuar su enseñanza. 

 

 

Propicia un ambiente de respeto y 

proximidad. 

 

 

 

 Regula positivamente el 

comportamiento 

 de los niños y las niñas. 

 

 

 

1-Conoce el concepto y origen de Mándalas. 

2-Conoce el significado de colores, formas y figuras de 

mándalas. 

3- Reconoce la fundamentación neuropedagogica. 

 

1-Describe y reconoce la forma básica de una mándala y su 

aplicación en el aula. 

2-Identifica la aplicación de la guía mándalas en diferentes 

áreas de aprendizaje: matemática, comunicación, personal 

social y ciencia y tecnología. 

3-Promueve en su desempeño docente la relación entre el trabajo 

con mándalas y la actividad cerebral 

1-Reconoce la utilidad expresiva y creativa de las mándalas 

aplicadas a la educación. 

2-Utiliza la guía de mándalas en su trabajo docente. 

3-Identifica beneficios que se obtienen al trabajar con la guía de 

mándalas en cada actividad de aprendizaje.  
 

-Acciones del docente para promover el interés de los niños y 

las niñas en las actividades de aprendizaje. 

- Proporción de niños y niñas involucrados en la sesión 

- Acciones del docente para favorecer la comprensión del 

sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. 

 

-Actividades e interacciones (sea entre docente y niños y niñas, o 

entre niños y niñas) que promueven efectivamente el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. 

 

- Monitoreo que realiza el docente del trabajo de los niños y las 

niñas y de sus avances durante la sesión. 

- Calidad de la retroalimentación que el docente brinda y/o la 

adaptación de las actividades que realiza en la sesión a partir de 

las necesidades de aprendizaje identificadas. 

-Trato respetuoso y consideración hacia la perspectiva de los 

niños y las niñas. 

- Cordialidad o calidez que transmite el docente. 

- Comprensión y empatía del docente ante las necesidades 

afectivas o físicas de los niños y las niñas. 

-Tipos de mecanismos que emplea el docente para regular el 

comportamiento y promover el respeto de las normas de 

convivencia en el aula: formativos, de control externo y de 

maltrato. 

- Eficacia con que el docente implementa los mecanismos para 

regular el comportamiento de los niños y las niñas, lo que se 

traduce en la mayor o menor continuidad en el desarrollo de la 

sesión. 

 

 

 

 

 

Fichaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observ

ación 

 

 

 

 

 

Ficha 

textual 

Fichas de 

resumen 

Fichas 

mixtas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica de 

Evaluación 

para la 

mejora de la 

práctica 

pedagógica 

en el marco 

del Buen 

desempeño 

Docente. 

 

 

 



 

ANEXO 02.  CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La información que se presenta a continuación tiene como finalidad ayudarle a 

decidir si Usted quiere participar en un estudio de investigación. Por favor léelo 

cuidadosamente, si no entiende algo, o si tiene alguna duda, pregúntele a la persona 

encargada de la investigación: 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: Mándalas, guía didáctica para mejorar la 

práctica pedagógica de las docentes del nivel inicial” 

PERSONA A CARGO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Maestrista: ALVARADO CABALLERO, Nancy Julia 

LUGAR DONDE SE VA A REALIZAR EL ESTUDIO 
 

Se realizará en la ciudad de Huánuco. 
 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Determinar el nivel de eficacia del uso de las mándalas, como guía didáctica, para     

mejorar la práctica pedagógica de las docentes del nivel inicial.  

BENEFICIOS DE PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO: 
 

Usted podrá participar en una investigación en la cual tendrá la oportunidad de dar a 

conocer sus ideas, sus actitudes y sus sentimientos de una manera libre y confidencial. 

CONFIDENCIALIDAD, PRIVACIDAD DE LOS ARCHIVOS Y 

ANONIMATO: 

En la siguiente investigación se garantiza los siguientes aspectos: Privacidad: La 

administración de la prueba será personalizada. Confidencialidad: En la prueba no se 

colocará el nombre del participante.  

 Participación voluntaria: La decisión de participar en esta investigación es 

completamente voluntaria. Usted es libre de participar en este estudio, así como de 

retirarse en cualquier momento. 

PREGUNTAS Y CONTACTOS: 

Si tiene cualquier pregunta acerca de esta investigación, puede comunicarse con: 

Nancy Julia Alvarado Caballero, número de celular 949457678. 

 
 

_                                                          

        Firma del participante                                         Firma del investigador 

Nombre:                                             Nancy Julia Alvarado Caballero



 

ANEXO 03. INSTRUMENTOS 

RÚBRICA DE AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA DE 

LAS DOCENTES DEL NIVEL INICIAL 

Instrucciones:  

Estimadas(dos) docentes del nivel inicial quiero pedir tu ayuda para que te 

autoevalúes mediante las rúbricas y determinar el nivel de eficacia en que te 

encuentres. Tu calificación será confidencial y anónima.  Las personas que fueron 

seleccionadas para este estudio no se eligieron por su nombre sino al azar. Las 

rúbricas de autoevaluación   de todos los participantes serán sumadas e incluidas en 

la tesis denominada “MÁNDALAS, GUÍA DIDÁCTICA PARA MEJORAR LA 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA DE DOCENTES DEL NIVEL INICIAL”, pero 

nunca se comunicarán datos individuales. Te pedimos que te autoevalúes con la 

mayor veracidad posible. 

  DOCENTE:……………………………………………………………………… 

FECHA: ………………………………………………………………………….. 

Cada desempeño es valorado con un puntaje que va entre uno (1) y cuatro (4) puntos. Esta 

escala de puntuación describe una progresión en el desarrollo o logro del respectivo 

desempeño, como se muestra a continuación: 

NIVELES DE DESEMPEÑO DEL DOCENTE VALORACIÓN 

NIVEL I 1 

NIVEL II 2 

NIVEL III 3 

NIVEL IV 4 



 

DESEMPEÑOS ASPECTOS/INDICADOR

ES 

NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV PUNTAJE 

R1: Involucra 

activamente a 

los niños y las 

niñas en el 

proceso de 

aprendizaje. 

 

 

Promueve el 

interés de os 
estudiantes por 

las actividades 

de aprendizaje 

propuestas y les 

ayuda a ser 

conscientes del 

sentido, 

importancia o 

utilidad de lo que 

se aprende  

 
 

-Acciones del docente para 

promover el interés de los 

niños y las niñas en las 

actividades de aprendizaje. 

 

- Proporción de niños y 

niñas involucrados en la 

sesión 

 

- Acciones del docente para 
favorecer la comprensión 

del sentido, importancia o 

utilidad de lo que se 

aprende. 

 
 

No alcanza las 

condiciones del nivel II. 

 

 

El docente no ofrece 

oportunidades de 

participación. O 

Más de la mitad de 

estudiantes están 

distraído, nuestra 
indiferencia desgano o 

signos de aburrimiento. 

 

 
 

El docente involucra al 

menos a la mitad de los 

estudiantes en las 

actividades de aprendizaje 

propuestas. 

 

 

El docente ofrece algunas 

oportunidades para que los 

estudiantes participen. 
 Y 

Al menos la mitad de los 

estudiantes (50% o más) se 

muestren interesados en las 

actividades de aprendizaje 

propuestas, mientras que el 

resto está distraído, 

muestra indiferencia, 

desgano o signos de 

aburrimiento. 

 
 

El docente involucra a la 

gran mayoría de los 

estudiantes en las 

actividades de 

aprendizaje propuestas. 

 

 

El docente promueve el 

interés del os estudiantes 

proponiendo actividades 
de aprendizaje atractivas 

o desafiantes que captan 

su atención. 

y ofreciéndoles múltiples 

oportunidades de 

participación. Y 

La gran mayoría de los 

estudiantes (más del 

75%) se muestran 

interesados en las 

actividades de 
aprendizaje propuestas 

(participan activamente, 

están atentos, 

concentrados, 

comprometidos o 

entusiasmados). 
 

El docente involucra activamente a 

todos o casi todos los estudiantes en 

las actividades de aprendizaje 

propuestas. Además, promueve que 

comprendan el sentido de lo que 

aprenden. 

 

El docente promueve el interés de los 
estudiantes proponiendo actividades de 
aprendizaje atractivas o desafiantes que 
captan su atención y ofreciéndoles 
múltiples oportunidades de 
participación.  
Y 
Es activo en buscar que los estudiantes 

que no participan espontáneamente lo 
hagan, o en intervenir para que todos se 
involucren en las actividades propuestas 
de modo que, si alguno muestra 
desgano o desinterés, el docente lo nota 
e intenta involucrarlos nuevamente 
(deliberadamente llama su atención 
haciéndoles algunas preguntas o 

invitándoles a realizar alguna tarea).  
 Y 
Todos o casi todos los estudiantes (más 
del 90%) se muestran interesados en las 
actividades de aprendizaje propuestas 
(participación activamente, están 
atentos, concentrados, comprometidos o 
entusiasmados). Y el docente busca que 

los estudiantes comprendan o 
reflexionen sobre el sentido de lo que 
están aprendiendo y/o valoren su 
importancia o utilidad. 

 



 

 

R2: Promueve el 

razonamiento, la 

creatividad y/o el 

pensamiento 

crítico. 

 

Propone 

actividades de 

aprendizaje y 
establece 

interacciones 

pedagógicas que 

estimulan la 

formulación 

creativa de ideas o 

productos 

propios, la 

comprensión de 

principios, el 

establecimiento 
de relaciones 

conceptuales o el 

desarrollo de 

estrategias. 

-Actividades e interacciones 

(sea entre docente y niños y 

niñas, o entre niños y niñas) que 

promueven efectivamente el 

razonamiento, la creatividad y/o 

el pensamiento crítico 

 

 
 

No alcanza las 

condiciones del nivel II. 

 

 

El docente propone 

actividades o establece 

interacciones que 

estimulan únicamente el 

aprendizaje reproductivo, 
es decir, están enfocadas 

en hacer que los 

estudiantes aprendan de 

forma reproductiva o 

memorística datos o 

definiciones, o que 

practiquen ejercicios 

(como problemas-tipo o 

aplicación de 

algoritmos), técnicas o 

procedimientos, 
rutinarios, o que copien 

información del libro de 

texto, la pizarra u otros 

recursos presentes en el 

aula. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

El docente intenta promover 

el razonamiento, la 

creatividad y/o el pensamiento 

crítico al menos a en una 

ocasión, pero no lo logra. 

 

El docente intenta promover el 

razonamiento, la creatividad 

y/o el pensamiento crítico de 
los estudiantes al menos en 

una ocasión, ya sea a través de 

las actividades que propone, de 

sus interacciones directas con 

ellos o las que fomenta entre 

ellos. Sin embargo, no logra 

este objetivo, debido a que 

conduce dichas actividades o 

interacciones de manera 

superficial o insuficiente. 

 
 

El docente promueve el 

razonamiento, la creatividad 

y/o el pensamiento crítico al 

menos en una ocasión. 

 

El docente promueve de 

modo efectivo el 

razonamiento, la creatividad 

y/o el pensamiento crítico de 
los estudiantes al menos en 

una ocasión, ya sea a través 

delas actividades que 

propone, de sus interacciones 

directas con ellos o las que 

fomenta entre ellos. 

 
 

El docente promueve 

efectivamente el razonamiento, 

la creatividad y/o el 

pensamiento crítico durante la 

sesión en su conjunto. 

 

El docente promueve de modo 

efectivo el razonamiento, la 

creatividad y/o el pensamiento 
crítico de los estudiantes durante 

la sesión en su conjunto, ya sea 

a través de las actividades que 

propone, de sus interacciones 

directas con ellos o las que 

fomenta entre ellos. 

 Si hay actividades o 

interacciones pedagógicas que 

no promueven esto 

directamente, son preparatorias 

para otras que si logran. 

 



 

 

R3: Evalúa el 

progreso de los 

aprendizajes 

para 

retroalimentar a 

los niños y las 

niñas y adecuar 

su enseñanza. 

 

Acompaña el 

proceso de 
aprendizaje de 

los estudiantes, 

monitoreando 

sus avances y 

dificultades en el 

logro de los 

aprendizajes 

esperaos en la 

sesión y, a partir 

de esto, les 

brinda 
retroalimentació

n formativa y/o 

adecua las 

actividades de la 

sesión a las 

necesidades de 

aprendizaje 

identificadas.  

 

 
 

 

-Monitoreo que realiza el 

docente del trabajo de los 

niños y las niñas y de sus 

avances durante la sesión. 

 

- Calidad de la 

retroalimentación que el 

docente brinda y/o la 

adaptación de las 

actividades que realiza en 

la sesión a partir de las 
necesidades de aprendizaje 

identificadas 

 

 

 

 

 
 

No alcanza las 

condiciones del nivel 

II. 

 

El docente no monitorea 

o lo hace muy 

ocasionalmente (es 

decir, destina menos del 

25% de la sesión a 

recoger evidencia de la 

comprensión y progreso 

de los estudiantes). 

 O 

Ante las respuestas o 

productos de los 
estudiantes, el docente 

da retroalimentación 

incorrecta o bien no da 

retroalimentación de 

ningún tipo. 

 O 

El docente evade las 

preguntas o sanciona las 

que reflejan 

incomprensión y 

desaprovecha las 

respuestas equivocadas 

como oportunidades 

para el aprendizaje 

El docente monitorea 

activamente a los 

estudiantes, pero solo les 

brinda retroalimentación 

elemental.  

 

 

El docente monitorea 

activamente la comprensión 

y progreso de los 

estudiantes, destinando al 
menos el 25% de la sesión a 

recoger evidencia a través de 

preguntas, diálogo o 

problemas formulados a toda 

la clase, o bien recorriendo 

los grupos y revisando su 

trabajo o productos. 

 

 Sin embargo, ante las 

respuestas o productos de los 

estudiantes, solo da 
retroalimentación elemental 

(indica únicamente si la 

respuesta es correcta o 

incorrecta, da la respuesta 

correcta o señala donde 

encontrarla) o bien repite la 

explicación original sin 

adaptarla 

 

 
 

El docente monitorea 

activamente a los estudiantes, 

y les brinda retroalimentación 

descriptiva y/o adaptada las 

actividades a las necesidades 

de aprendizaje identificadas.  

 

El docente monitorea 

activamente la compresión y 

progreso de los estudiantes, 

destinando al menos el 25% de 

la sesión a recoger evidencia a 

través de preguntas, diálogos o 

problemas formulados a toda 

la clase, o bien recorriendo los 

grupos y revisando su trabajo 

o productos. Y  

Ante las respuestas o 

productos formulados por los 
estudiantes, al menos en una 

ocasión, da retroalimentación 

descriptiva (sugiere en detalle 

que hacer para mejorar o 

especifica lo que falta para el 

logro) y/o adapta su enseñanza 

(retoma una noción previa 

necesaria para la comprensión 

intenta otro modo de explicar 

o ejemplificar el contenido o 

reduce la dificultad de la tarea 
para favorecer un avance 

progresivo. 

 
 

El docente monitorea 

activamente a los estudiantes 

y les brinda 

retroalimentación por 

descubrimiento o reflexión.  

 

El docente monitorea 
activamente la comprensión y 

progreso de los estudiantes, 

destinando al menos el 25% 

de la sesión a recoger 

evidencia a través de 

preguntas, diálogos o 

problemas formulados a toda 

la clase, o bien recorriendo los 

grupos y revisando su trabajo 

su trabajo o productos. 

 Y  

Ante las respuestas o 
productos formulados por los 

estudiantes, al menos en una 

ocasión, da retroalimentación 

por descubrimiento o 

reflexión, guiándolos en el 

análisis para encontrar por 

ellos mismo una solución o 

una estrategia para mejorar o 

bien para que ellos reflexionen 

sobre su propio razonamiento 

e identifique el origen de sus 
concepciones o de sus errores 

 

 
 

 



 

 

R4: Propicia un 

ambiente de 

respeto y 

proximidad. 

 

Se comunica de 

manera 

respetuosa con 

los estudiantes y 

les trasmite 

calidez o 

cordialidad 

dentro del aula. 

Además, está 

atento y es 
sensible a sus 

necesidades 

afectivas o 

físicas, 

identificándolas y 

respondiendo 

ellas con 

comprensión y 

empatía. 

 

 
 

 

 
 

 

-Trato respetuoso y 

consideración hacia 

la perspectiva de los 

niños y las niñas. 

 
- Cordialidad o 

calidez que transmite 

el docente. 

 

- Comprensión y 

empatía del docente 

ante las necesidades 

afectivas o físicas de 

los niños y las niñas. 

 

 

 

 
 

No alcanza las 

condiciones del nivel II. 

 

Si hay faltas de respeto 

entre los estudiantes, el 

docente no interviene. 

O  

El docente, en alguna 

ocasión, falta el respeto 

a uno o más estudiantes. 

 

 

 

 

 

 
 

El docente es siempre 

respetuoso con los 

estudiantes, aunque frio o 

distante. Además, interviene 

si nota faltas de respeto entre 

estudiantes. 

 

Siempre emplea lenguaje 

respetuoso evitando el uso de 

cualquier tipo de 

manifestaciones verbales o no 

verbales que transmita a los 

estudiantes sensaciones de 

amenaza o de exponerse a la 

situación de burla o 
menoscabo. 

 

NO OBSTANTE, es frío o 

distante, por lo que no logra 

crear un ambiente de calidez y 

seguridad afectiva en el aula. 

 

Y 

Si nota que hay faltas de 

respeto entre os estudiantes, 

interviene. 
 

 

 
 

El docente es siempre respetuoso 

con los estudiantes, es cordial y les 

transmite calidez. Siempre se 

muestra empático con sus 

necesidades afectivas o físicas, 

Además, interviene si nota faltas 

de respeto entre estudiantes. 

 

Siempre emplea lenguaje 
respetuoso evitando el uso de 
cualquier tipo de manifestación 

verbal o no verbal que transmita los 
estudiantes sensación de amenaza o 
de exponerse a una situación de 
burla o menoscabo. 
 Y 
Durante la sesión es cordial y 
transmite calidez. Practica la 
escucha atenta y emplea recursos 
de comunicación (proximidad 

espacial, desplazamiento en el aula, 
gesto, tono y volumen de voz, entre 
otros) apropiados a la edad y 
características de los estudiantes se 
y emplea el humor este es 
respetuoso y favorece las 
relaciones positivas en el aula.  
Y 

Se muestra empático al comprender 
o acoger a los estudiantes cuando 
manifiestan necesidades afectivas 
físicas.  
 Y 
 si nota que hay faltas de respeto 
entre los estudiantes intervienen 

 

 
 

El docente es siempre respetuoso con los 

estudiantes y muestra consideración hacia 

sus perspectivas. Es cordial con ellos y les 

transmite calidez. Siempre que se muestra 

empático con sus necesidades afectivas o 

físicas. Además, interviene si nota faltas 

de respeto entre estudiantes. 

 

Siempre emplea lenguaje respetuoso 
evitando el uso de cualquier tipo de 
manifestación verbal o no verbal que 

transmita los estudiantes sensación de 
amenaza o de exponerse a una situación de 
burla o menoscabo. 
Además, muestra consideración hacia la 
perspectiva de los estudiantes (es decir 
respeta las opiniones y puntos de vista les 
pide su parecer y lo considera evita 
imponerse y tiene un actitud dialogante y 
abierta).  

Y  
Durante la sesión, es cordial y transmite 
calidez.  
Practica la escucha atenta y emplea 
recursos de comunicación (proximidad 
espacial desplazamiento en el aula gestos 
tono y volumen de voz entre otros) 
apropiadas a la edad y características de 

los estudiantes se emplea el humor este 
respetuoso y favorece las relaciones 
positivas en el aula.  
Y  
se muestra empático al comprender o 
acoger a los estudiantes cuando 
manifiestan necesidades afectivas o físicas. 
Y  

si nota que hay falta de respeto entre los 
estudiantes interviene. 
 

 



 

 

FUENTES: MINEDU (Ministerio de Educación - Manual de aplicación de Rúbricas de observación del aula para la evaluación de desempeño docente - 2018).

R5: Regula 

positivamente el 

comportamiento 

de los niños y las 

niñas. 

 

las expectativas de 

comportamiento o 

normas de 

convivencia son 

claras para los 

estudiantes. El 

docente previene 
el comportamiento 

inapropiado o lo 

redirige 

eficazmente a 

través de 

mecanismos 

formativos que 

promueven la 

autorregulación y 

el buen 

comportamiento; 
y permiten que la 

sesión se 

desarrolle sin 

mayores 

contratiempos. 

-Tipos de mecanismos que 

emplea el docente para regular el 

comportamiento y promover el 

respeto de las normas de 

convivencia en el aula: 
formativos, de control externo y 

de maltrato. 

 

- Eficacia con que el docente 

implementa los mecanismos 

para regular el comportamiento 

de los niños y las niñas, lo que se 

traduce en la mayor o menor 

continuidad en el desarrollo de la 

sesión 

 

 

 

 
 

 

No alcanza las 

condiciones del nivel II. 

 

 

Para prevenir o controlar 

el comportamiento 

inapropiado en el aula el 
docente utiliza 

predominantemente 

mecanismos de control 

externo y es poco eficaz, 

por lo que la sesión se 

desarrolla de manera 

discontinua (con 

interrupciones, quiebres 

de normas o 

contratiempos).  

O  
 No intenta siquiera 

redirigir el mal 

comportamiento de los 

estudiantes, apreciándose 

una situación caótica en el 

aula. 

 O  

para prevenir o controlar 

el comportamiento 

inapropiado en el aula 

utiliza al menos un 
mecanismo de maltrato 

Con uno o más 

estudiantes. 

El docente utiliza 

predominantemente mecanismos 

formativos y nunca de maltrato 

para regular el comportamiento 

de los estudiantes, pero es poco 

eficaz.  

 
Para prevenir o redirigir el 
comportamiento inapropiado, la 
mayoría de veces el docente utiliza 
mecanismos formativos y nunca de 
maltrato no obstante la mayor parte 
de la sesión se desarrolla de manera 

discontinua con interrupciones 
importantes o frecuentes quiebres 
de normas o contratiempos que 
impiden focalizarse en las 
actividades propuestas. 
O 
El docente utiliza 
predominantemente mecanismos 

de control externo, Aunque nunca 
de maltrato para regular el 
comportamiento de estudiantes, 
Pero es eficaz favoreciendo el 
desarrollo continuo de la mayor 
parte de la sesión. 
Para prevenir o redirigir el 
comportamiento inapropiado, la 

mayoría de veces el docente utiliza 
mecanismos de control externo, 
aunque nunca de maltrato. No 
obstante, la mayor parte de la 
sesión se desarrolla en forma 
continua sin grandes o frecuentes 
interrupciones, quiebres de normas 
o contratiempos. 

El docente utiliza 

predominantemente 

mecanismos formativos y 

nunca de maltrato para 

regular el comportamiento 

de los estudiantes, de 

manera eficaz.  

 

Para prevenir o redirigir el 

comportamiento inapropiado, 

la mayoría de veces el 

docente utiliza mecanismos 

formativos. Nunca emplea 

mecanismos de maltrato. 

Y 
La mayor parte de la sesión se 

desarrolla en forma continua, 

sin interrupciones 

importantes o frecuentes, 

quiebres de normas o 

contratiempos. 

 

 
 

 

 
 

El docente siempre utiliza 

mecanismos formativos para 

regular el comportamiento de 

los estudiantes, de manera 

eficaz.  

 

Para prevenir o redirigir el 

comportamiento inapropiado, el 

docente siempre utiliza 

mecanismos formativos. Nunca 

emplea mecanismos de control 

externo ni de maltrato. 

Y 
Toda la sesión se desarrolla en 

forma continua, sin 

interrupciones, quiebres de 

normas o contratiempos. La 

continuidad de la sesión permite 

avanzar en las actividades de 

aprendizaje. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

     TOTAL DE PUNTAJE   



 

 

ANEXO 04.      VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS POR EXPERTOS 

 

VALIDEZ DE LA RÚBRICA DE AUTOEVALUACIÓN DE LA  

PRÁCTICA PEDAGÓGICA DE LAS DOCENTES DEL NIVEL 

INICIAL 

 

Para la presente investigación no se realizó la validez correspondiente del instrumento 

Rúbricas de autoevaluación, ya que es un instrumento pedagógico aprobado por Resolución 

Ministerial N° 137-2017-MINEDU.  Tomándose el contenido tal cual está dada en el Manual 

de aplicación del año 2018 “Rúbricas de observación de aula para la Evaluación de 

Desempeño Docente”, evaluando cinco desempeños que se han considerado para este 

instrumento, incluye aspectos sustantivos y observables, vinculados al dominio 2: Enseñanza 

para el aprendizaje de los estudiantes del Marco del Buen Desempeño Docente (MBDD) 

garantizando un  dialogo reflexivo para que los docentes promuevan la construcción de su  

saber pedagógico y la mejora de la práctica pedagógica. 

Cada desempeño es calificado entre 1 y 4, según el nivel de logro alcanzado. 

Nivel de logro 1: muy deficiente 

Nivel de logro 2: en proceso 

Nivel de logro 3: suficiente 

Nivel de logro 4: destacado 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOTA BIOGRAFICA 

NANCY JULIA ALVARADO CABALLERO 
 

Nació en la ciudad de Huánuco en 1976. Ha estudiado en el Instituto Superior 

Pedagógico Privado “Esteban Pavletich” en la especialidad de educación 

inicial. El grado de bachiller y licenciatura los obtuvo en la Universidad 

Nacional “Hermilio Valdizán” de Huánuco. 

Ejerció la docencia superior en el Instituto Superior Pedagógico Privado 

“Esteban Pavletich” de Huánuco, en el nivel inicial 2000-2005. 

Docente de nivel inicial “Kryzzya” 2007-2008, “San Vicente de la Barquera” 

2009 - 2010, I.E.I. N° 32085-Cochagora-Churubamba 2010 – 2011, “Vonn 

Neuman” 2012 – 2014, I.E.I. N° 583-Yanayacu-El Valle 2015, I.E.I. N°32089 

- Huancán 2016 – 2017.  

Actualmente se desempeña como profesora de aula en la I.E.I N° 32083 – 

Umpayog - Churubamba 2020 - 2021.  

 Méritos: 

Jurado evaluador: II promoción “Celans” de la Institución cultural “Sistema 

Integral de Lectura Rápida” 2017. 

Jurado calificador: XII Concurso de Creatividad Literaria “María Causa de 

Nuestra Alegría”, organizado por la Unidad de Gestión Educativa Local 

Huánuco y la Diócesis de Huánuco 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 








	DEDICATORIA
	AGRADECIMIENTO
	RESUMEN
	ABSTRACT
	INDICE
	INTRODUCCIÓN
	CAPITULO I
	ASPECTOS BÁSICOS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
	1.1 Fundamentación del problema
	1.2 Justificación e importancia de la investigación
	1.3 Viabilidad de la investigación
	1.4 Formulación del problema
	1.4.1. Problema general
	1.4.2. Problemas específicos

	1.5 Formulación de objetivos
	1.5. 1. Objetivo general
	1.5.2. Objetivos específicos


	CAPITULO II
	SISTEMA DE HIPÓTESIS
	2.1 Formulación de las hipótesis
	2.1.1 Hipótesis general
	Hipótesis nula
	2.1.2. Hipótesis específicas

	2.2 Operacionalización de variables
	2.3 Definición operacional de las variables

	CAPITULO III
	MARCO TEÓRICO
	3.1 Antecedentes de investigación
	3.1.1 Antecedentes internacionales

	Duque, P. (2013) en la tesis de maestría Prácticas Pedagógicas y su relación con el desempeño Académico, sustentada en la Universidad de Manizales, Colombia, llega a la conclusión:
	3.1.2 Antecedentes nacionales
	3.1.3. Antecedentes regionales

	3.2 Bases teóricas
	3.2.1.1. Definición
	3.2.1.2. Origen y presencia de las mándalas en civilizaciones ancestrales
	3.2.1.3 Estructura de las mándalas
	3.2.1.4 Características de las mándalas
	3.2.1.5.  Fundamentación neuro pedagógica
	3.2.1.6. Aplicación las Mándalas en la Educación
	3.2.1.7.  Las mándalas y el trabajo docente
	3.2.1.8. Significado de formas
	3.2.1.9 Significado de colores
	3.2.1.10 Significado de números
	3.2.1.11 Significado de figuras
	3.2.1.12 Formas de trabajar con mándalas
	3.2.2. Guía Didáctica
	3.2.2.1 Definición
	3.2.2.2 Surgimiento
	3.2.3.3. Características.
	3.2.3.4 Importancia en el proceso enseñanza aprendizaje.
	3.2.3.5 Funciones fundamentales.

	3.2.3. Práctica Pedagógica
	3.2.3.1 Definición


	3.3. Bases Conceptuales

	CAPITULO IV
	MARCO METODOLÓGICO
	4.1 Ámbito de estudio
	4.2 Tipo y nivel de investigación
	4.2.1 Tipo de investigación
	4.2.2 Nivel de investigación

	4.3 Población y muestra
	4.3.1 Descripción de la población
	4.3.2 Muestra y método de muestreo
	Tamaño
	4.3.3 Criterios de inclusión y exclusión

	4.4 Diseño de investigación
	4.5 Técnicas e instrumentos
	4.5.1 Técnicas
	4.5.2 Instrumentos
	4.5.2.1 Validación de los instrumentos
	4.5.2.2 Confiabilidad de los instrumentos

	4.6 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos
	4.7 Aspectos éticos

	CAPITULO V
	RESULTADOS Y DISCUSIÓN
	5.1. Análisis descriptivo
	5.2 Análisis inferencial y/o contrastación de hipótesis
	Ho: La aplicación de las mándalas, como guía didáctica, no es eficaz para mejorar la práctica pedagógica en las docentes del nivel inicial de la ciudad de Huánuco.

	5.3. Discusión de resultados
	5.4. Aporte científico

	CONCLUSIONES
	SUGERENCIAS
	REFERENCIAS
	ANEXOS
	ANEXO 02.  CONSENTIMIENTO INFORMADO
	ANEXO 03. INSTRUMENTOS
	RÚBRICA DE AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA DE LAS DOCENTES DEL NIVEL INICIAL

	FUENTES: MINEDU (Ministerio de Educación - Manual de aplicación de Rúbricas de observación del aula para la evaluación de desempeño docente - 2018).
	ANEXO 04.      VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS POR EXPERTOS

	VALIDEZ DE LA RÚBRICA DE AUTOEVALUACIÓN DE LA
	PRÁCTICA PEDAGÓGICA DE LAS DOCENTES DEL NIVEL
	INICIAL
	NOTA BIOGRAFICA

