
95

educativa

¿Por qué dejamos de pintar? 
La pintura mural y el aprendizaje colectivo.
Un proyecto de renovación de la biblioteca escolar.

María del Puerto Tovar Camacho.
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A
¿Por qué dejamos de pintar? ¿Por qué 

cuando somos pequeños sentimos la 
necesidad de expresarnos con la pintura 
y ésta va desapareciendo con el paso del 

tiempo? 

El siguiente proyecto surge de la 
necesidad de renovación física de la 

biblioteca escolar. Las infraestructuras 
estaban empezando a deteriorarse y 

ensuciarse del uso continuado. Era 
necesario pintar las paredes y arreglar 

el aspecto general de la misma. Con este 
planteamiento, enriquecimos la pared 

con personajes ilustres de todas las 
asignaturas del currículum de secundaria 

y frases célebres de los mismos. 

PINTURA MURAL
APRENDIZAJE COLECTIVO

VECTORES
PERSONAJES HISTÓRICOS

CITAS CÉLEBRES

Actualmente, nos encontramos en una etapa 
en la que las nuevas tecnologías ocupan la 
mayor parte del debate educativo de innovación. 
Nuestro objetivo no era olvidar el uso de las 
nuevas tecnologías, sino emplazarlas en un 
proyecto con un fundamento muy simple: la 
pintura en el aprendizaje. 

Básicamente, la actividad puesta en práctica 
en el IES “Sierra de Santa Bárbara” consistió, 
de alguna forma, en devolver al alumnado esa 
facultad innata que todos poseemos y un medio 
para transmitir unos valores y conocimientos de 
todas las áreas impartidas en el centro escolar.

 

Para ello, se preparó un proyecto en el que 
el alumnado de 2º de PMAR no sólo fuese 
partícipe de su propio aprendizaje sino que 
también participase de manera activa en la 
realización y consolidación del resultado final. 
Nos decidimos por la biblioteca como lugar de 
encuentro de todas las materias. ¿Por qué no 
mostrar físicamente el saber encerrado en los 
libros? Con este planteamiento, finalmente, 
conseguimos enriquecer la pared con personajes 
ilustres de todas las asignaturas del currículum 
de secundaria y frases célebres de los mismos. 
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En suma, y teniendo en cuenta cuáles eran 
los objetivos, los contenidos más importantes se 
basaron fundamentalmente en la identificación de 
personajes históricos, sus pensamientos y obras 
cumbres; la utilización del mural como fuente de 
conocimiento; la elaboración de materiales por 
parte del alumnado; el fomento del aprendizaje 
por descubrimiento y significativo; el desarrollo 
de la creatividad y del trabajo grupal.

        

En lo que respecta a los objetivos, los 
principales fueron: realizar una selección de 
personajes ilustres de todas las materias que 
hayan marcado un hito en la historia y citas 
célebres (en español, inglés, francés, griego y 
latín) para acompañar las imágenes; dibujar y 
usar vectores); y, por último, utilizar las TICs en 
momentos determinados de la elaboración de los 
murales.
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A modo de ejemplo, los personajes que 
quedaron plasmados en las paredes fueron: 
William Shakespeare, Virginia Woolf, Marie 
Curie, Nikola Tesla, Leonardo Da Vinci, Frida 
Kalho, Miguel de Cervantes, Gloria Fuertes, 
Mozart, Beethoven, Rafael Nadal, Antoine de 
Saint-Exupéry, Safo, entre otros muchos.

El proyecto se llevó a cabo durante el Curso 
escolar 2017-18, y más concretamente en el 
tercer trimestre, desde principios de marzo y 
terminaría en mayo. 

Durante la primera fase, iniciamos la búsqueda 
online de vectores e imágenes. Un vector es una 
imagen hecha en negro o blanco de otra imagen 
anterior. Se puede usar como pegatina o como 
modelo o silueta decorativa. Muchos personajes 
no disponían de vector y fueron creados sobre 
una imagen real o fotografía del personaje. 

En la segunda fase, comenzamos 
seleccionando las paredes que iban a ser 
decoradas y cómo íbamos a proceder con 
la pintura mural. Se usaron los vectores 
proyectados en la pared. 

Y, finalmente, acabamos con la fase de plena 
decoración, que se alargó hasta finales de 
mayo. Se calcula que desde finales de marzo, 
trabajaríamos unas 10-12 horas cada semana.

Por consiguiente, y después de todo lo 
expuesto con anterioridad, cabe señalar 
que nuestro proyecto de renovación de la 
biblioteca escolar se presentó con un formato 
de Metodología Activa ABP. El principal eje 
vertebrador del mismo fue la idea original de 
integrar la pintura mural en el aula. Se abordó 
la tarea desde un enfoque multidisciplinar y 
colaborativo. Las estrategias que se utilizaron 
en el proceso están basadas en el aprendizaje 
por descubrimiento y el aprendizaje significativo. 
De este modo, el resultado final no sólo tuvo 
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importancia en nuestro entorno, sino que al ser 
transferida y publicada en internet y en las redes 
sociales, tuvo una dimensión fuera de nuestro 
entorno escolar y local, pudiendo ser adaptada 
por otros centros de la región.

Tras conseguir integrar la pintura mural como 
medio de transmisión de valores y conocimientos, 
el alumnado logró fomentar su creatividad, su 
motivación y su esfuerzo personal. 

Se puede acceder al vídeo del proceso creativo 
pinchando en el siguiente enlace:

https://video214.com/play/2XzffY1ehhtERRj9YKEA8A/s/dark


