
PINTURA MURAL 

                                 

ÁREA/S DE INTERÉS 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

 

 

GRUPO DE INTERÉS 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

TIEMPO TOTAL 

  

Educación; construcción de la comunidad; reciclaje de 
espacios públicos; embellecimiento. 

Un mural es un trabajo artístico pintado en un gran muro, lo 
suficientemente grande como para que sea visto por todo el 
público. Los murales los puede pintar una o un grupo de 
personas que trabajan en conjunto para comunicar mensajes 
sociales o medioambientales. 

 
Estudiantes, miembros de la comunidad, pescadores, padres, 
ONG y público en general. 

 

Para formar parte del aprendizaje participativo, toma de 
decisiones, planificación y acción; para motivar a la 
comunidad, crear consciencia y movilizar a la población sobre 
temas específicos. 

 

Depende de la superficie a pintar y del número de 
participantes. 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

Ilimitado.  

MATERIALES 

 

                                                        

                   

AMBIENTE 

Una hoja grade de papel, marcadores, cinta adhesiva, pintura 
acrílica para exteriores o pinturas de colores, pinceles, 
carbonilla, palos para mezclar las pinturas, recipientes para 
agua, papel de diario, trapos, lonas o lonas plásticas   

 
Muros interiores o exteriores, cercas, tanques de agua, 
muelles, pisos, etc. 

 

MARCO INTRODUCTORIO   

Opcional: puede pasar una presentación visual de distintos murales, personas y contextos 

La realización de murales intenta crear consciencia en las comunidades e inspirar para la acción 
sobre problemas ambientales específicos. El mural es una forma efectiva para involucrar a las 
personas en un proyecto artístico ya que es visual, realizable y gratificante. La problemática 
ambiental puede parecer un tema muy general para abordar o se da por sentado que no puede 
hacerse nada al respecto. Los murales pueden darle poder a la comunidad para que actúe. Los 



integrantes del proyecto desarrollarán conocimientos y habilidades en la toma de decisiones y la 
planificación comunitaria, así como también aprenderán sobre la problemática ambiental.  

 

PROCESO 

Paso 1 - Formar un equipo  

Podría ser ventajoso incorporar al proyecto personas de la comunidad con distintas experiencias, 
edades, géneros, etnias, etc.   La participación de diverso tipo de integrantes incrementará la 
capacidad de los grupos de pensar en forma creativa, ampliar las capacidades; compartir la carga 
de trabajo; construir confianza y estimular a las personas a que sientan el proyecto como propio. 

Podría ser muy útil que los líderes de la comunidad se involucren con el proyecto (ya que son 
quienes tienen el poder y la capacidad para que las cosas sucedan). El proyecto podrá necesitar su 
apoyo o permiso legal. En tanto pueda, solicite su apoyo e involúcrelos en el proyecto. 

Paso 2 - Desarrollar contenidos  

Promueva actividades que estimulen el pensamiento crítico, que disparen el debate sobre temas 
del medio ambiente y el análisis de cómo su trabajo puede impactar en su vida cotidiana, su salud 
y su bienestar.  Actividades sugeridas: “Café mundial”, “Los seis sombreros que piensan”, 
“Códigos artísticos.” 

PASO 3 - Diseñar el mural 

• Decidir cuál es el mensaje/s 
• En base al mensaje, diseñar la apariencia del mural. 

o Materiales necesarios: lápices, hojas con un boceto del mural. 
• Pedir al grupo que trabaje en conjunto para confeccionar un bosquejo o un concepto del 

mural.  
Explicar que dependerá del grupo cómo se organizarán para crear la forma del mural. Por 
ejemplo, se pueden generar varias ideas y luego elegir la mejor o bien designar un pequeño equipo 
que haga un torbellino de ideas y luego presentárselo al grupo.  

Paso 4 - Plan de acción 

• Desarrollar un plan de acción para coordinar la logística del trabajo.  
• Utilizar metodologías participativas de planificación: 

o Asegurarse de que cada integrante del grupo tiene un rol determinado.  
o Identifique las actividades que hay que completar: comprar materiales, preparar 

la superficie, lavar los pinceles, lavar los recipientes, llamar a los participantes, 
etc. 

o Decidir quién realizará cada actividad. 
o Decidir cuándo debe completarse la actividad. 
o Determinar los recursos necesarios y cómo se obtendrán – ¡se puede solicitar la 

donación de materiales a los comercios locales! 
 

Paso 5 - Preparar y pintar el mural 

• Seleccionar el muro o superficie y pedir permiso para utilizarlo.  
• Limpiarlo, lijarlo y cepillarlo. 



• Pintar el muro con la primera mano de pintura blanca rebajada con solvente para 
estirarla. 

• Opción: plantear una cuadrícula en el boceto y luego en el muro. 
• Primero dibujar y pintar los contornos. 
• Pintar desde arriba hacia abajo, de manera que las gotas que pudieran caer no 

compliquen el trabajo. Tratar de usar pintura acrílica. 
• Coordinar a la comunidad en grupos diferentes, uno para la preparación del material y el 

mantenimiento, para hacer los bocetos, para pintar, para el trabajo en segmentos 
diferentes, para la limpieza, etc. 

• Mantener limpia el área de trabajo . Cubrir el piso con una lona o plástico de unos dos 
metros al frente del muro debajo de donde se va a pintar.   

• ¡Enseñar el respeto por los materiales! Asegurarse de que los pinceles estén húmedos y 
no se vayan a secar por estar al sol; hay que guardarlos en recipientes con agua o bien 
limpios, cuando no se usan. 

• Saque fotos y haga videos durante el proceso y comparta el material en las redes sociales 
para ampliar la ‘llegada’ de su mensaje. El mural continuará comunicando el mensaje 
mucho después de haber sido pintado. 
 

Paso 6 - Descubrir el mural 

Organizar un evento para descubrir el mural, para celebrar el logro del grupo e incrementar la 
concientización en la comunidad sobre el tema. Esta es una oportunidad para poner el foco de 
atención sobre el resto de la comunidad y el mensaje que se promueve.  

Algunas ideas: 

• Para la gran ceremonia de 'descubrimiento', invitar a la comunidad en general y a 
personajes especiales. 

• Pedirle a personas de alto perfil que ‘lancen' el mural. 
• Invitar a expertos del campo asociado con el ‘mensaje principal’ del mural para propiciar 

el debate con la comunidad en el lanzamiento (se puede aportar ideas de cómo ellos 
pueden comprometerse y actuar sobre el tema en cuestión). 

• Organizar entretenimientos: concierto, baile, teatro o una comida que tenga que ver con 
el tema o mensaje del mural. 

• Invitar a los medios de comunicación (TV, radio, diarios, etc...) para que cubran el 
trabajo 

• Compartir el trabajo a través de las redes sociales. 
• Organizar un día de “acción” en torno al tema del mural. Por ejemplo, si el mural tiene 

que ver con el manejo de la basura, organizar un día para limpiar la isla o un sector de 
ella.  

 

Paso 7 Reflexionar y evaluar 

 Objetivos 
• Reflexionar acerca de lo que se aprendió durante el proceso.  
• Identificar formas de comprometerse y motivarse. 

 

Actividad de reflexión: 
• Invitar a una reunión a las personas que tuvieron que ver con el mural.  



• Dividir a los participantes en pares.  
• Pida a las personas que cierren sus ojos y piensen en las actividades que hicieron para la 

realización del mural. (Destine algunos minutos a esto)  
• Entregue a cada dupla dos copias para anotar con las siguientes frases: 

   -  Gracias al proyecto del mural, ahora sé...  
   -  Gracias al proyecto del mural, yo pude...  
   -  Gracias al proyecto del mural, yo siento...  
   -  Gracias al proyecto del mural, yo deseo...  
  
 Explicar qué significa cada frase. La primera frase tiene que ver con el conocimiento 

obtenido, la segunda con las habilidades, la tercera con los sentimientos y valores y la 
última cómo el proyecto puede influir en los participantes acciones o comportamientos 
futuros.  

1. Pida al par de participantes que se entrevisten el uno al otro (utilizar las frases de la 
hoja con las frases para reflexionar). El entrevistado tiene que terminar la frase que 
lee el entrevistador, quién escribirá las respuestas. El entrevistador debería estar bien 
capacitado para escuchar muy cuidadosamente la respuesta del entrevistado y 
escribir las opiniones de su compañero sin interrumpirlo.  

2. Cuando todos hayan terminado el ejercicio, preguntar si hay algún voluntario que 
quiera compartir sus opiniones con el resto del grupo. 

 


