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JUSTIFICACIÓN 
 
La toma de conciencia medioambiental requiere utilizar herramientas realmente 
atractivas y la  elaboración de un mural lo es, desde la plasmación del primer dibujo, la 
elaboración del boceto, o el último brochazo que da fin a nuestra obra. 
Esta es una dinámica de trabajo en la que se conjugan  aspectos de la convivencia, el 
arte y las relaciones con la comunidad. 
“Un mural de todos y para todos” es un granito de arena que pone la escuela ante el 
deterioro del medio ambiente, sensibilizando y concienciando a toda la comunidad 
educativa  y al  barrio con respecto al cuidado y prevención de nuestro planeta. 
La posibilidad de representar una idea de forma original y personal, valiéndose de los 
recursos que los lenguajes artísticos proporcionan, promueve la iniciativa, la 
imaginación y la creatividad, al tiempo que enseña a respetar las formas de 
pensamiento y expresión. 
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INTRODUCCION 
 
El desarrollo de un proyecto que se proponga desarrollar hábitos saludables en la 
escuela, relacionados con el medio ambiente y la educación en valores, es muy 
enriquecedor.  
Cuando además, el vehículo utilizado es el arte  y el resultado se plasma en un artístico 
mural, en la  Plaza más importante del barrio, por donde pasan cada día cientos de 
vecinos, y llena de orgullo a sus jóvenes autores, entendemos que se han conseguido  
los objetivos planteados.  
Si además es un proyecto colectivo, donde participa todo el alumnado sin exclusiones, 
el profesorado y un envidiable equipo de madres de alumnos, no nos cabe la menor 
duda de que esta experiencia se convierte  en lazo de unión de  todos los miembros de 
la comunidad. 
 
El mural, entendemos que es una herramienta de transformación social y cultural. A  
través del trabajo creativo, es posible desarrollar aptitudes que contribuyan a modificar 
actuaciones personales y relaciones sociales. 
La creatividad no es considerada como un conocimiento más sino una manera de usar 
el conocimiento y de aplicarlo para obtener un  resultado innovador. 
Realizar un mural plantea en todo momento la singular situación en que se ponen en 
juego tanto las particularidades y fuerzas de cada uno de los que intervienen como la 
permanente presencia del otro, reconociéndolo y necesitándolo como tal. 
El mural, la imagen, es así productora y producida; es producto y causa. Nadie se la 
queda, pero todos se la apropian. 
 
  
LOS PROTAGONISTAS 
 

 450 Alumnos de Primaria. 
 32  Maestros y maestras. 
 36 madres. 
 1 Profesor/a de Arte como Director/a del Proyecto. 

 
 
VAMOS A EMPEZAR, PERO ¿CÓMO? 
  

1. El primer paso  para poner en marcha este proyecto consiste en: 
o Presentarlo  al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar para su 

aprobación,  
o Presentar el Proyecto al Área de Medio Ambiente del Excelentísimo 

Ayuntamiento para que contribuya a su difusión y financiación a través de 
los medios de comunicación. 

o Recabar la colaboración activa de padres y madres voluntarias que 
colaboren y velen por la seguridad del alumnado cuando sale a pintar  el 
mural. 

 
El  DECRETO 544/2004, de 30 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 
486/1996, de 5 de noviembre, sobre Órganos Colegiados de Gobierno de los 
Centros Docentes Públicos dice: «Artículo 2. Participación en los centros 
docentes. 
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica 
10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, y en el apartado 1 del 
artículo 54 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
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Educación, los órganos de participación en el control y gestión de los centros 
públicos y concertados son el Consejo Escolar y el Claustro de Profesores.  
2. La comunidad educativa participará en el control y gestión de los centros a 
través del Consejo Escolar. El profesorado lo hará también a través del Claustro 
de Profesores, según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 2 de la Ley 
Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación, la evaluación y el 
gobierno de los centros docentes. 
 

Llevar  al Consejo Escolar y al Claustro cualquier  propuesta educativa, no es baladí; 
mucho más en este caso, si se tiene en  cuenta que las actividades programadas 
sobrepasan el espacio físico del Centro y conllevan los riesgos propios de la actividad: 
desplazarse fuera del aula, salir a los exteriores del Centro, subir a un andamio, y 
utilizar materiales de un cierto riesgo como son pinceles y pinturas. 
  

2. Las actividades  propuestas no parten de unos conocimientos teóricos sino que 
se inician con  un Curso de Formación de nueve horas en el que el Profesorado  
investigará sobre las técnicas y los materiales para la realización del mural, el 
trabajo en equipo y la información necesaria sobre problemas y respuestas al 
deterioro medioambiental.  

Para ello el equipo directivo se puso en contacto con el Centro de Profesorado, que 
evaluó y aprobó el Plan de Formación de acuerdo con las propuestas planteadas. 
 
 

3. La observación, el debate y la reflexión en torno a textos motivadores  nos llevará 
a preguntarnos qué es lo que nos gusta y lo que no nos gusta, y por tanto lo que 
queremos conservar y lo que nos preocupa y por lo tanto, queremos mejorar. 

 
En este sentido, un equipo de maestros llevó a cabo un barrido a través de Internet para 
seleccionar algunos textos y noticias de impacto que pudieran generar la discusión y la 
toma de conciencia entre el alumnado. 
Podemos destacar el texto “La tierra y su terapeuta” que nos servirá  para representar y 
debatir con el tercer Ciclo de Primaria  los temas objeto de estudio. 

 
 

4. Para difundir el proyecto se tratará sobre la iniciativa  de realizar un mural en las 
asambleas de clase y en las reuniones de delegados. 

 
 

5. A continuación se inicia en cada una de las clases y,  bajo la coordinación de la 
maestra tutora  y el desarrollo de los distintos dibujos que darán lugar a los 
detalles  de la obra final. 

 
Se comenzará  elaborando un calendario de participación donde cada grupo participará 
en dos sesiones  de pintura, utilizando distintas técnicas según los ciclos: colores y 
ceras duras en el Primer Ciclo, Rotuladores y ceras blandas en el Segundo Ciclo, y 
pintura al agua en el Tercer Ciclo. 
 

 
6. Con una selección de 100 dibujos aproximadamente sobre los 450 iniciales, se 

procederá a la realización de un boceto, realizado a escala, y que servirá como 
base para la pintura del muro. 

 
Aunque todos los niños van a participar en  el mural se lleva a cabo una selección de 
dibujos que son expuestos en los pasillos del Colegio y de los que se extraerán los 
detalles para hacer el boceto. 
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Este paso es muy interesante, ya que el alumnado  mira la relación de dibujos que han 
sido seleccionados, observa los detalles, el contenido de los temas representados, etc. 

 
 

7. Llegados a este punto se procederá a la creación de una comisión donde estén 
representados los diferentes estamentos  área de medio ambiente, educación,  
madres de alumnos  y profesorado bajo la coordinación del  Director/a del 
Proyecto. 

 
Entre las funciones de la comisión están las de garantizar que estén cubiertas todas las 
circunstancias y necesidades que rodean la actividad: 

 Permisos correspondientes,  
 Selección, presupuesto y compra de materiales. 
 Préstamo y colocación de andamios 
 Nombramiento y compromiso de las madres para formar los equipos. 
 Atención especial a los niños con alguna discapacidad para garantizar su 

participación activa en el proyecto. 
 Calendario y horario de participación de cada grupo 
 Difusión de la experiencia ante la Comunidad educativa y la ciudad a través 

de la prensa escolar y local. 
 
 

8.  La representación  de lo que nos gusta y lo que no nos gusta se reflejará en un 
gran mural de más de doscientos metros.  

 
La comisión analiza y valora el boceto presentado por la Directora del Proyecto y aporta 
ideas en torno al mismo. Queda claro que la sintonía entre las manifestaciones 
artísticas del alumnado y lo representado en el boceto debe ser total 

 
 

9. Su puesta en escena se llevará a cabo en la Semana del Medio Ambiente 
celebrada en torno al 5 de Junio. 

 
Los resultados son la consecuencia del trabajo colectivo de toda la sociedad, 
instituciones, vecinos, miembros la comunidad escolar 
 
 
OBJETIVOS: 
 

 Conectar los procesos de enseñanza aprendizaje con la realidad coticiana. 
 Despertar el interés y promover la sensibilización e implicación de padres, 

profesores y alumnos/as  por el medio ambiente.  
 Contribuir al desarrollo y fomento de actitudes de respeto y participación medio 

ambiental de toda la comunidad. 
 Promover la autoestima  y el trabajo en equipo. 
 Investigar sobre las características  y técnicas para la elaboración de un mural. 
 Elaborar los detalles y un boceto a escala.  
 Promover una práctica educativa medioambiental capaz de armonizar la 

adquisición de conocimientos, la concienciación, y la participación activa en 
acciones de mejora ambiental. 

 
   
CONTENIDOS: LA ECOAUDITORÍA 
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Lo que llamamos Ecoauditoría surge como una respuesta a la necesidad de mejorar la 
gestión ambiental en nuestro entorno, entendiendo como tal el Centro Educativo, la 
Ciudad, de la que formamos parte y la  Tierra en su conjunto. Es un proceso de 
enseñanza-aprendizaje y debe tener como resultado final la adquisición de 
competencias medioambientales.  
 
La ecoauditoría se fundamenta en tres fases bien diferenciadas: 

 Proceso de diagnóstico, detectando los problemas mediambientales existentes 
 Elaboración de un Plan de mejora para resolver esos problemas. 
 Realización de las actuaciones previstas y evaluación. 

 
 

CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS. 
 

1. ¿Qué le pasa al Centro?  
o Consumo de energía: ¿Apagamos las luces al salir de clase? 
o Consumo de agua: ¿Procuramos gastar sólo el agua que necesitamos? 
o Reciclado: ¿Reciclamos el papel y los envases? 
o Contaminación acústica: ¿Hacemos demasiado ruido? 
 

 ¿Qué le pasa a mi barrio? 
o La contaminación 
o El reciclado:  ¿Hay cerca contenedores y los utilizamos? 

 Utilización del color 
o Los colores básicos y mezclas. 
o La limpieza y el orden de los materiales 
o El trabajo en equipo y la ayuda a quien lo necesita. 
o Cualidades del color. (Mezclas) 

 
2. ¿Qué le pasa a la tierra? 

a. Piensa globalmente y actúa localmente. 
b. Principales problemas medioambientales 
c. Investigación: ¿Qué podemos hacer? 

 
 
METODOLOGÍA 
 
La metodología es eminentemente participativa y vivencial, constructivista, ya que los 
protagonistas han de ser los propios alumnos, interdisciplinar, motivante y participativa. 

 Requiere una imprescindible coordinación  para la puesta en marcha y 
participación de los distintos grupos de trabajo. 

 Un equipo se encargará de evaluar las necesidades de pintura, pinceles, cintas 
de pintor, y los distintos materiales. 

 Los equipos de los cursos pequeños realizarán el mural en la parte más baja, 
para evitar accidentes. 

 Las madres tendrán como cometido supervisar el trabajo de los más pequeños, 
facilitarles las mezclas  de colores cuando sea necesario y colaborar en  la 
seguridad cuando están fuera del Centro. 

 La Directora del Proyecto supervisará y dirigirá todas las acciones encaminadas 
al desarrollo artístico. 

 El Profesorado tendrá como cometido el desarrollo de los contenidos 
medioambientales  y de los objetivos  generales del Proyecto. 

 Los alumnos y alumnas serán los protagonistas activos del Proyecto y 
contribuirán a la conciencia ciudadana de sus padres. 



6 
 

 El horario de  participación se planificará con antelación para coordinar  los 
horarios establecidos en clase con los del Proyecto. 

 Los distintos grupos de participación no serán superiores a 12. 
 El tiempo de estancia en el taller no será superior a una hora y media por grupo. 

 
 
 
 
LOS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 
Los alumnos con alguna discapacidad participarán activamente e irán acompañados por 
la monitora o personal de apoyo para que puedan desarrollar su trabajo en condiciones 
de igualdad con sus compañeros y compañeras.  
Se tendrán en cuenta los materiales y herramientas necesarios, el lugar que han de 
ocupar, el desplazamiento los apoyos  y que puedan expresar sus inquietudes artísticas 
como el resto de compañeros y compañeras; así se han de reservar espacios en las 
zonas bajas para que no tengan que acceder al andamio, y asignar uno o varios 
alumnos de apoyo para facilitar su participación. 
 
RECURSOS Y MEDIOS 

 
Para el desarrollo del Proyecto se necesitan: 

 Dos andamios  con barra de seguridad que se solicitarán al departamento 
de obras del Excmo. Ayuntamiento. 

 Recipientes reutilizables (yogur, latas vacías, …) 
 Paños obtenidos de ropa en desuso y jabón ecológico elaborado por el 

alumnado del Centro. 
 100 Kilos de pintura al agua de distintos colores. 
 Varios lotes de pinceles y brochas finas. 
 5 kilos de barniz fijador para evitar el deterioro del mural con la lluvia y el 

sol. 
 Cinta de obras que delimite la zona de pintura para evitar accidentes. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Para valorar en su justa medida las repercusiones sobre la comunidad del proyecto que 
tenemos entre manos, será necesario que pase el tiempo y nos permita ver con 
perspectiva los cambios producidos en nuestro alumnado y sus familias. 
Los indicadores de éxito podrían ser: 

 El respeto y cuidado del  mural. 
 La limpieza del entorno escolar. 
 La reutilización y reciclado de materiales, especialmente del papel en las aulas y 

el Centro. 
 La valoración que de la obra y su repercusión hagan los propios medios de 

comunicación. 
 Los niveles de satisfacción del profesorado, los alumnos y los padres y madres 

participantes. 
 
No cabe duda que la implicación de las personas hace de esta experiencia,  una 
extraordinaria iniciativa cuyo mejor premio es que pueda servir  de modelo y ejemplo 
para el desarrollo de otras de nuestro entorno educativo y social. 
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