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Mandalas infantiles, más allá de sus colores  
 

El mandala es un concepto de origen oriental 
que significa pensamiento contenido en un 
círculo. Cuenta con una representación gráfica 
particular, que consta de una figura circular 
organizada concéntricamente con simetría 
en varios niveles visuales (Troncoso, 2018). 
Usualmente los mandalas son figuras con formas 
geométricas, ornamentales, vegetales, animales, 
y en su mayoría que siguen secuencias o patrones 
visuales. Terapeutas como Carl Jung y algunos 
pedagogos como Marie Pre, psicopedagoga 
francesa, consideran que los mandalas favorecen 
el ámbito cognitivo, afectivo y psicomotriz de los 
niños y niñas. 

En nuestra vida cotidiana nos encontramos 
mandalas a cada paso: los podemos ver en los 
círculos concéntricos que genera una gota de agua, 
un pez o una hoja en una superficie acuática; en el 
círculo formado por los pétalos de las flores o los 
anillos de los árboles; en una telaraña; en la imagen 
del sol que emana rayos de luz; en los ciclones y 
torbellinos. Nuestro planeta es un mandala, así como 
lo es la Vía Láctea, las células o nuestro propio cuerpo. 
Todos estos elementos son mandalas que, a su vez, 
forman parte de mandalas mayores” (Alboan,2008).

Este documento invita a concebir los mandalas 
como una puerta a una amplia diversidad de 
experiencias contenidas en una representación 
circular. Por ejemplo, al tener un mandala 
impreso, es posible visualizar oportunidades de 
diálogo, calidez y desarrollo integral en:
- La observación de las figuras, sus líneas, 
puntos de encuentro y separación de las líneas, 
patrones y direcciones en la representación 
circular.
- La selección de colores para pintarlo
- La definición de la parte por la cual comenzar 
a pintar
- La dirección que seguir en el proceso de pintar
- El tiempo destinado a pintarlo
- La conversación o silencio que desarrollar 
mientras se pinta 
- El destino que tendrá ese mandala pintado
- La verbalización de sensaciones, sentimientos 
y emociones desarrolladas durante la coloración 
del mandala
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Más allá de colorear mandalas

Muchas personas piensan que los mandalas son 
figuras preestablecidas que sirven simplemente 
para colorear. Sin embargo, el trabajo y coloración 
de estas figuras implica un nivel de involucramiento 
que promueve la meditación activa, el desarrollo 
de la concentración, la expresión de emociones 
o ideas internas, potencia los sentidos, desarrolla 
la paciencia, entre otros. De hecho, colorear 
mandalas se identifica como una de las actividades 
que promueve el desarrollo de las funciones 
ejecutivas desde los primeros años, las cuales 
no solo contribuyen al desarrollo de habilidades 
cognitivas, sino que establecen aspectos 
fundacionales del desarrollo socioemocional. 
Este tipo de actividades, experiencias o ejercicios 
ayuda a disminuir trastornos tales como 
síndrome de déficit atencional (SDA) y problemas 
conductuales (Knapp, et al., 2013).

Los mandalas y el pensamiento espacial y 
geométrico

Los juegos de rondas, experimentar con danzas 
y los laberintos circulares permiten potenciar las 
nociones espaciales vivenciando y reconociendo 
el espacio a través del propio cuerpo. Este tipo 
de mandalas tridimensionales posibilitan la 
comprensión de las figuras y su posición en el 
espacio físico. Utilizar objetos para elaborar 
mandalas bidimensionales y tridimensionales 
permite a los niños y niñas trabajar la geometría 
desde el sistema de objetos.
 
María Isabel Troncoso (2018) en su publicación “Los 
mandalas y el pensamiento espacial y geométrico 
en el preescolar” comparte algunas experiencias 
y observaciones realizadas con un grupo de niños 
y niñas entre 4 y 5 años. 

Tipo de juego Habilidad potenciada

Rondas y juegos con el cuerpo - Nociones espaciales: encima – debajo, arriba – abajo, y 
dentro –fuera. 

- Lateralidad: izquierda – derecha.
 
- Reconocer límites en figuras. 

Elaborar mandalas - Reconocer figuras: cuadrado, círculo y triángulo. 

Las posibilidades de experimentar con mandalas a través de juegos corporales y materiales significativos 
promueve el aprendizaje de la geometría y nociones espaciales de forma más activa.
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http://www.colegioirlandesas.com/es/noticias/
mandalas-humanos-12205.html

http://www.colegioirlandesas.com/es/noticias/
mandalas-humanos-12205.html

https://saletadecreacio.com/simetria-y-mandalas/

Crear mandalas potencian la creatividad ya que 
ofrece al niño o niña la posibilidad de inventar 
o crear algo nuevo, permitiendo desarrollarse 
de manera espontánea, disminuye el miedo a 
equivocarse, pudiendo modificar y cambiar sus 
ideas o propuestas. 

Los mandalas como medio de expresión 

Los mandalas son descritos como una técnica 
de meditación activa, que tiene diversas 
repercusiones, dependiendo del contexto y las 
necesidades de cada niño o niña. No obstante, 
desde la psicología y pedagogía se reconoce que 
su uso contribuye al desarrollo de la paciencia y la 
concentración, despertar los sentidos, conectarse 
con la voz interior, es decir con la propia esencia 
(Alboan, 2008). 

Desde otra perspectiva, el psicólogo Carl Jung 
mencionó que “Pintar mandalas calma y relaja la 
psyche”. Durante años de investigación determinó 
que son una forma de acceso al subconsciente, 
que restablecen de alguna forma el arquetipo del 
orden y del equilibrio interno (Vela, Herran, 2019). 
Variadas culturas utilizan los mandalas como 
técnica de relajación o como forma de posibilitar 
la meditación. La principal actividad consiste en 
colorear con lápices diferentes mandalas.

Algunas recomendaciones que se pueden 
encontrar para realizar esta actividad: 

         Mantener la dirección con la que se empezó 
y pintar hasta que sienta que ha finalizado o que 
está terminado, aunque no esté completamente 
coloreado.
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          Si el mandala no se finaliza el mismo día, 
se sugiere no continuar el día siguiente, ya que de 
un día para otro los estados emocionales pueden 
haber cambiado.

           Promover y permitir la libertad en la selección 
y mezclar de colores.

           Idealmente promover un espacio de silencio 
o calma, es recomendable poner música relajante 
y suave de fondo.

Una forma de documentar la manifestación de 
nuestro mundo interior

Guardar los mandalas que seleccionemos, 
comencemos a colorear, dejemos a la mitad 
de colorear, o culminemos su coloración, es una 
linda manera de documentar la manifestación de 
nuestro mundo interior, para otros días observar, 
comentar, analizar de manera personal o en 
familia. Los mandalas trabajados días o semanas 
anteriores pueden ser un muy buen insumo para 
dialogar en familia, conectar con experiencias 
o sensaciones pasadas y para recordar 
mecanismos, técnicas, colores, mezclas y formas 
de coloración llevadas a cabo.

Algunas actividades con mandalas

Busquen mandalas en 
el entorno natural: en 
una flor, un nido, al partir 
una naranja y mirar sus 
mitades, una rodaja 
de tomate,  entre otros 
elementos naturales. 

Colorear o rellenar un 
mandala con diferentes 
materiales: utilizar 
lápices, acuarelas, 
témperas, arena, 
lentejuelas, granos o 
semillas. 

Jugar con la familia y 
amigos a crear mandalas 
con las manos u otras 
partes del cuerpo 
(¡trata de fotografiar 
estos mandalas y luego 
comentarlos!).  

Pintar o teñir telas con 
pinturas naturales y 
observar los mandalas 
que se crean. Al realizar 
nudos a las telas y 
teñirlas con tintas se 
crearán mandalas 
circulares. 

Crear un mándala 
con elementos de la 
naturaleza utilizando: 
hojas, ramas, plumas, 
flores, conchitas. 
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Para finalizar…

Guardar los mandalas que seleccionemos, 
comencemos a colorear, dejemos a la mitad 
de colorear, o culminemos su coloración, es una 
linda manera de documentar la manifestación de 
nuestro mundo interior, para otros días observar, 
comentar, analizar de manera personal o en 
familia. Los mandalas trabajados días o semanas 
anteriores pueden ser un muy buen insumo para 
dialogar en familia, conectar con experiencias 
o sensaciones pasadas y para recordar 
mecanismos, técnicas, colores, mezclas y formas 
de coloración llevadas a cabo.

https://images.app.goo.gl/Ma5hVQfRMVf7bJFN9  

https://images.app.goo.gl/Y3Sj1eKLFU4utpGXA 

https://images.app.goo.gl/p7f2ZQBfLz9ZYFUZ8

https://images.app.goo.gl/8ZQAwNd1P92ffYsR7 
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