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Leyendo Los Colores Del Mundo: Murales Educativos
Como Estrategia De Aprendizaje
Introducción
En el marco de la política de apoyo a los aprendizajes en los primeros grados de educación
primaria, el Centro Cultural Poveda ha realizado murales educativos en distintas escuelas
de las regionales educativas 01, 02, 03, 04, 10, 15 y 18. La realización de estos murales es una
estrategia pedagógica que favorece la construcción de una ciudadanía crítica y responsable
en donde los participantes, en su mayoría niños y niñas, pintan sus sueños dando solución a
los problemas encontrados en su realidad.

Es importante señalar que la elaboración de estos murales no es obra de un único artista, son
una construcción colectiva encabezada por un grupo de estudiantes, maestros/as, padres y
madres, representativos de la escuela, quienes tras hacer un análisis de su realidad, dejan su
huella artística con un sentido unificado y un criterio consensuado.

5

Murales educativos como estrategia de aprendizaje

La importancia que tiene para un niño o una niña en convertirse en artista y plasmar su
vida en un mural admirado por quienes tienen el privilegio de verlo en invaluable, pero la
intención no es que el mural se quede en un elemento decorativo con el que creció un grupo
de personas, sino que se convierta en una estrategia pedagógica que sirva para construir
aprendizajes, desarrollar competencias y favorecer valores. En este sentido, se edita esta
publicación donde se muestran diversas estrategias, sacadas de los mismos murales, que se
puedan llevar a las aulas, propiciando una educación diferente.
Leyendo los Colores del Mundo: Murales Educativos como Estrategia de Aprendizaje
nos narra el proceso de elaboración de los murales desde la visión del mismo muro, que
cobrando vida, expresa con palabras la experiencia vivida por un grupo de personas que se
unieron para trabajar juntos y juntas en la construcción de algo grande.
Los murales que incluye esta publicación son los realizados en la escuela Arzobispo Valera
en Neyba, Escuela Mata San Juan, en la comunidad de mismo nombre en Santo Domingo
Norte, y Escuela Damián Vólquez en la comunidad Vengan a Ver (Duvergé). De cada uno de
estos murales se han sacado estrategias y actividades prácticas para realizar en las escuelas.
Estas actividades pueden ser una guía para que los maestros y maestras las adapten a sus
grupos de clase por lo que se pueden realizar con estudiantes de diferentes edades. Además
se integran las diferentes áreas explicando cuáles competencias fundamentales permiten
desarrollar.
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Memorias de un mural
Era una hermosa mañana. Todo había trascurrido con normalidad, más o menos como
ocurre todos los días. Los niños y niñas entraron atropelladamente a la escuela. Ya antes
de abrir la puerta podía oír su barullo por encima de mis compañeros que nos separan
del mundo exterior. Cuantas veces había soñado con verlo sin tener la oportunidad. A
veces había querido salir, volar, ver más allá de ese pedazo de patio que tengo ante mí,
pero nunca pude. No es que desconozca lo importante de mi función, yo como parte de
un edificio garantizo seguridad, protección y permito que dentro de la escuela se tenga la
concentración necesaria para que se pueda aprender; sin embargo me siento aburrido, y
yo creo que eso es lo que creo que trasmito: aburrimiento. En fin, yo siempre he sido un
soñador y me hubiese gustado poder mostrar todos esos sueños que yo tenía en lugar de
esos dos tonos amarillentos tan feos y tan descoloridos que luzco cada día.
Pero volvamos a la realidad, a esa bulla generalizada que perturbaba el ambiente cada
mañana. Oía esos gritos, algunos de alegría, otros de enojo, podía oír esas voces de rutinaria
desesperanza. Algunos días llegaba hasta mi ese clamor casi rítmico de ¡pelea, pelea! Era
como si la violencia fuese una clase de morbosa diversión. Yo en esas ocasiones me quedaba
callado, mudo como siempre me enseñaron que debía ser un muro.
Por fin abren las puertas. Yo veo como todos y todas entran pero a mí nadie me ve, vamos,
como siempre. En esos momentos el patio siempre me ha parecido un poco caótico, e
incluso amenazador. No es que no haya orden, todos y todas saben lo que tienen que hacer,
dónde deben ir, y cómo deben hacerlo; y de hecho eso es lo que hacen sólo que de una
forma bastante desorganizada. Entran hablando y gritando, algunos y algunas se golpean e
insultan, algunas personas corren y se persiguen, otras entran con demasiada parsimonia,
cómo si prefiriesen quedarse fuera.
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Siempre me pregunté ¿qué fuerza les impulsa a entrar diariamente a un lugar donde no
quieren ir? Mi amiga, el almendro, digo amiga porque es un almendro femenino, me dijo
que lo hacen por rutina; lo que hace que me identifique con ellos y ellas porque yo creo que
también me mantengo en mi lugar por rutina.
Ese se prometía un día como otro cualquiera. Un día para aguantar el peso que como todas
y todos los que estamos aquí debemos soportar. Sin embargo, ese día ocurrió algo rarísimo.
Entraron en la escuela unas personas que junto con la directora se ponen a mirarnos. Nos
miran a todas como si viesen algo más allá de nuestra insulsa pintura amarilla.
De pronto se colocan frente a mí y es como si pudiesen leer mi sueño. Surge una conexión
inmediata, me ven y las veo. Mirándome, comienzan a hablar algo acerca de un mural
comunitario, de lo que necesitan y de las personas que participarán. Al principio se ve que
la directora está un poco perpleja, creo que no entiende lo de mural comunitario, aunque
yo tampoco, por otra parte, ya que hasta ahora cuando me habían pintado había llegado un
pintor con un color (amarillo) y había hecho él solo todo el trabajo sin demasiado miramiento.
Sin embargo, estas personas parecen diferentes. Me tocan y le dicen a la directora que me
tienen que lijar para quitar una capa de pintura de aceite que tengo en mi parte inferior.
En la tarde, llegan unos papás y mamás de algunos niños y niñas de la escuela con espátulas
y comienzan a quitarme la pintura. También envían a algunos alumnos mayores para ayudar
en la tarea. Al principio empiezan con mucha alegría pensando que se han librado de una
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clase pero al cabo de un rato comienzan a pensar que tal vez era un castigo, ya que el trabajo
de pelarme es muy duro. Algunos compañeros me han hablado de otros muros donde ya
habían hecho algún mural, en el que no habían quitado la pintura las personas de la escuela
antes de llegar la gente que iba a pintar, y los pobres habían tenido que ponerse a sudar
haciéndolo ellos solos, en ocasiones, cuidando a la vez de las niñas y niños de la actividad al
mismo tiempo, lo cual era en extremo pesado y hacía que se demorase su trabajo. Aunque
estos muchachos se quejen un poco, creo que es mejor que me pelen antes, para que
después el trabajo se haga bien.
Al día siguiente regresa la gente del día anterior. Se reúnen con un grupo de niños y niñas
de la escuela. Allí también hay una maestra, un maestro, la bibliotecaria y el papá de una de
las niñas de la escuela. Yo me pongo un poco nervioso al descubrir que en realidad son esas
personas los que me pintarán. Allí hay niños y niñas demasiado jóvenes (y todo el mundo
sabe cómo dibujan los niños y niñas tan pequeños). Además en el grupo están algunos de
los y las más revoltosos de toda la escuela. Randy se peleó tres veces la semana pasada y
tiene atemorizados a los pequeños ya que los insulta y agrede. Yeison no se queda atrás,
aunque él al menos sí tiene experiencia en la pintura de murales, ya que no es la primera vez
que pinta en las paredes. Nina, es famosa en la escuela por sus malas palabras y por insultar
incluso a los adultos. Me cuesta trabajo pensar que puedan sacar nada bueno de este grupo.
Comienzan a hablar de cómo está la comunidad, la escuela y sus familias tratando de analizar
las cosas que les gustan y las que no les gusta tanto. Al principio parece que se portan bien,
es extraño ya que este grupo no se puede decir que sea precisamente tranquilo. Pronto,
comienzan a hablar a la vez, y a despistarse mientras alguno intenta llamar la atención. Yo
sabía que no me iban a decepcionar. Creía que me podía anticipar a lo que ocurriría, en ese
momento es cuando aparecen los gritos de los maestros, los castigos y las sanciones. Sin
embargo, estas personas me vuelven a sorprender, cuando haciendo gala de una paciencia
que nunca había visto, les comentan que es normal que estén nerviosos por eso tan
importante que van a hacer, y suavemente les invitan a participar. ¡Es sorprendente que un
poco de paciencia y unas palabras alentadoras sean capaces de hacer lo que no consiguen
gritos, castigos y pelas!
Cuando terminan el análisis les piden hacer un dibujo de eso que han hablado, es decir, su
comunidad tal cual la ven. Yo los puedo ver por mi otra cara. En esos dibujos hay mucha
violencia, peleas, atracos, armas, colmadones y basuras. Algunos niños y niñas despistados
dibujan una casa y flores, ¿Es qué no saben dibujar otra cosa? Los dibujos son bastante
infantiles y excepto por un par de ellos, están bastante desorganizados.
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Las y los animadores se van fijando, aconsejando y creo que están detectando quién sabe
dibujar bien. Me sorprende cómo tratan a los niños y niñas, que de repente atacan de
nuevo cuando dos niñas pequeñas se pelean por una crayola que querían usar las dos a
la vez. Entonces les hablan de lo importante que es compartir y resuelven que primero lo
use una y después la otra, aunque una no parece muy convencida, ni feliz con la resolución
se tranquiliza cuando los animadores las felicitan por no haberse golpeado y por haber
aprendido a colaborar. Yo personalmente no creo que sepan cooperar aún, pero reconozco
que en ese momento las dos niñas empiezan a compartir los colores.

Después de dibujar salen afuera y me lijan un poco más. Esto no lo entiendo bien, porque
ya me habían quitado la pintura y podrían perfectamente comenzar a pintar, así que no sé
porque pierden el tiempo haciendo un trabajo que ya habían hecho. Lo único que pueden
conseguir es que se peleen por el espacio. Sin embargo los niños y niñas parecen felices
con el trabajo y aunque pronto empiezan a sudar, trabajan duro como si hubieran asumido
la responsabilidad de dejar su parte sin ningún rastro de pintura. Después me pintan de
blanco, compartiendo los vasos con pintura y en lugar de pintarse los unos a los otros como
era previsible se respetan ¿Habré juzgado mal a esos niños?
Al terminar, mientras unos dan una segunda capa de pintura para tapar mis imperfecciones,
a otros les relatan un cuento de unas ovejas, los niños y niñas parecen hipnotizados.
Después hacen unos juegos y con estos les convencen de que son soñadores y soñadoras
profesionales, y se lo creen todos y todas. Jamás había visto a los niños y niñas abrazarse con
tanto entusiasmo, saltar con tanto orden o recoger basura con tanta alegría sin considerar
que eso fuese un castigo. ¡Será que para hacer transformaciones en las personas hay que
creer en ellas! Estoy decidido, si el grupo puede, yo también puedo creer.
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A continuación se reúnen para darle solución a los problemas que habían pensado
previamente y soñar en una comunidad, escuela y familia ideal. Me sorprende la capacidad
de análisis y las soluciones creativas que son capaces de pensar con un poco de ayuda. Si
la maestra de matemáticas los viera ahora cambiaría su visión de qué no saben resolver
problemas. Tratan de pensar en soluciones reales, cosas que ellos y ellas podrían hacer para
mejorar la situación de la comunidad. Cuando han dado soluciones a los distintos problemas
que habían detectado, se ponen a soñar en esa comunidad con todos los aspectos positivos
de su comunidad y todos los problemas transformados en ideales. Dibujan esos sueños que
tienen y que piensan reflejar en mí.
Lo siguiente que hacen los y las animadores es reunirse para darle forma a todas las ideas
surgidas en el grupo, analizando los dibujos. Piensan la temática principal y también cómo
distribuir los espacios que tendré. Me sorprende la persona muralista. Eso me alegra ya que
en nada de tiempo tiene un boceto de la pintura recogiendo las ideas del grupo.
Tras esto, los niños y niñas se van a sus casas felices tras haber trabajado. Antes se les pide
una tarea para que hagan en casa. Este consiste en hacer un nuevo dibujo pero esta vez de
algo que no hayan dibujado nunca. Creo que la idea es que puedan ver algo más allá de las
flores y mariposas que dibujaban al principio, a la vez que pueden surgir nuevas ideas para
mí.
También las y los animadores recogen la pintura que tenían frente a mí. Pero antes de irse
uno me dice muy bajito: “No te preocupes, mañana volvemos”.
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En la noche apenas puedo dormir. Estoy demasiado nervioso, por fin podré decir algo, dejaré
de ser transparente, daré voz a los sueños de un grupo de personas que cuentan conmigo
para que les ayude a dar un mensaje al mundo.
Al día siguiente nos niños y niñas llegan temprano, aunque les dijeron que iban a llegar a
las nueve. Se les ve impacientes compartiendo los dibujos que hicieron en su casa. Cuando
por fin llegan las y los animadores ya tienen un boceto del dibujo que van a pintar sobre mí,
este lo habían pensado entre todas y todos, pero es el muralista quién lo ha dibujado. Lo
comparten con el grupo que se entusiasma con la idea dando algunas sugerencias: Que si
falta el sol, que por qué no ponemos una mariposa, o si podemos poner un río, etc.
Después, juntan a los niños y niñas en pequeños grupos de seis o siete y a cada grupo les dan
un tema. Un grupo va a pensar la escuela, otro, la comunidad, el medio ambiente, la música
y la diversión, etc. Les dicen que tienen que hacer un dibujo de eso que les ha tocado según
lo sueñan trabajando en equipo. Antes de que empiecen les avisan de que es un trabajo muy
difícil ya que se tienen que organizar y pensar en grupo qué es lo que van a dibujar, cómo y
dónde. Nombran a un o una responsable en cada grupo diciéndole que su función es poner
al grupo de acuerdo, no mandar en éste.
Mientras tanto comienzan a pintarme, primero unas líneas que harán de separación de
espacios. Estos espacios los dejan en blanco pero ponen un color con el que seré pintado.
Yo procuro exponerme plenamente para que vean bien que parte de mi recibe más luz y
cómo se me ve mejor. Empiezan a darme color por la parte superior, hablan de dejar la parte
de abajo para los niños y niñas. Tal y como pensaba, estos son los colores de mis sueños.
Sueños que ahora comparto con un grupo de personas que han decidido ayudarme a sacar
mi verdadero potencial a la vez que ellos y ellas sacan de sí mismos ciertas cualidades que
creo tenían ocultas hasta para ellos y ellas mismos.
Dentro del aula todo transcurre sin problemas. Las y los animadores se mantienen al margen,
tratando de intervenir lo menos posible. Creo que intentan conseguir que los niños y niñas
consigan organizarse solos y solas y aprendan a trabajar en equipo. Es cierto que al principio
intervienen para ayudar a resolver ciertas dificultades que surgen. Ayudan a organizar el
dibujo en algún grupo, involucran a los niños y niñas que permanecen pasivos mientras el
resto trabaja o ayudan a “soñar” algún elemento concreto del dibujo. Pronto los grupos
están trabajando autónomamente sin problemas, y aunque están trabajando juntos y juntas
y hablen entre sí, no hay bulla ni desorden. La verdad es que sorprende como el cómo son
capaces de asumir responsabilidades si tienen claro lo que tienen que hacer.
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Me viene a la cabeza un día que apareció por aquí un técnico de educación con un libro
grande que se titulaba “Curriculum”. Yo tengo una buena memoria por lo que puedo recitar
de memoria un párrafo que el técnico leyó textualmente y decía: “Propiciará procesos de
aprendizajes y experiencias que favorezcan el desarrollo de las capacidades cognoscitivas,
la interacción, el trabajo cooperativo, la solidaridad, la ayuda mutua, el sentido crítico, la
confrontación de puntos de vistas y la elaboración colectiva de normas y compromisos. Estas
experiencias garantizarán la formación ciudadana para una democracia participativa.”
Como comprenderán yo no lo pude entender. Me parecía imposible que en la escuela se
pudieran hacer todas esas cosas. Pero creo que al ver a los niños y niñas trabajar en equipo
entiendo a lo que se refiere el párrafo. Sin apenas supervisión de adultos están desarrollando
todas esas capacidades de las que hablaba aquel texto. Realmente están demostrando que
existe otra escuela diferente. Me doy cuenta de que son los niños y niñas quienes están
construyendo sus ideas, contando con los y las demás. Lo único que hacen los animadores
es acompañar y guiar el proceso.
Claro que no todo es siempre tan fácil como parece, aquí llega una de las niñas quejándose
de que no la dejan dibujar porque dicen que lo hace mal. Así que la animadora no le queda
más remedio que intervenir, a ver cómo solucionan entre todas y todos esta situación.
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La niña está alterada por lo que el animador le agarra firmemente, sin hacerle daño para que
deje de patalear. Entonces mirándola le explica que no es necesario que le grite ya que le
puede oír muy bien. Entonces le pregunta muy bajito que qué es lo que ocurrió. Ella vuelve
a elevar la voz según habla ya que le cuesta controlarse. El animador entonces, con calma,
casi sonriendo, le recuerda que ella es una soñadora profesional y le pregunta que cómo
hablan las soñadoras. Ella se calma, logra controlarse y entonces expone con tranquilidad
su queja. Después de felicitarla por haber hablado tranquilamente le explica al grupo que
es importante que todos y todas participen y trabajen y que es más importante el trabajo
en equipo que el resultado del dibujo. Añade además que como soñadores y soñadoras que
son tienen la obligación de preocuparse por los y las demás y de cuidarlos y cuidarlas.
Así el grupo se dispone a proseguir con su trabajo tras asignarle una tarea quedando todos
y todas felices.
Cuando terminan exponen los trabajos socializando cada grupo lo que hizo, cómo soñó su
parte. El resto dan sugerencias para que entre todos y todas tengan una idea más precisa
de lo que pondrán en mí. Todas estas ideas después se añadirán al boceto adaptando este
al nuevo trabajo.
A continuación traen los niños y niñas frente a mí. A cada pareja o trío de niños y niñas se
le da un color para que rellene un espacio definido por líneas. Así, poco a poco me lleno de
colores. Estos son colores vivos, alegres que se fusionan en algunos puntos mientras que
contrastan en otros. Cuando me terminan de dar color por todas partes un animador se lleva
al grupo y comienza a explicarles acerca de los colores primarios y muestra con unos platos
plásticos cómo se van formando los colores secundarios cuando se mezclan estos colores.
Los niños y niñas en pequeños grupos practican sus mezclas mientras les enseñan a limpiar
bien los pinceles para que no se ensucien los colores.
Mientras los demás animadoras/es dan un repaso con brochas a los espacios que habían
pintado los pequeños y pequeñas ya que han dejado muchas marcas de pinceles que poco
a poco van desapareciendo. También aprovechan para hace difuminar y fundir colores. Yo
trato de mostrarlos con orgullo aunque de repente escucho a un adulto que no está en el
grupo, criticando la distribución de estos. Critica los colores del cielo, algunos de los de la
tierra, etc. Argumenta que el cielo es azul y no rojo, que porque esa parte de la tierra es
morada y cosas así. En ese momento me avergüenzo un poco a la vez que me enojo. Por
qué critica lo que no conoce, es que no puede ver que estamos yendo un poco más allá de
la realidad.
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En ese momento casi como si el animador me estuviese leyendo la mente, le explica, con
más paciencia de la que yo hubiese mostrado, que estamos plasmando nuestros sueños,
que en estos todo es posible y que además los colores son simbólicos, que estos muestran
sentimientos, necesidades, ideas, y que no se me puede mirar con ojos demasiado racionales
ya que voy a acabar mostrando cosas que son, pero también cosas que queremos que sean
e incluso imposibles del subconsciente. No sé si acaba muy convencido pero yo decido en
ese momento que al final me encargaré de dejar boquiabiertos y sin palabras a aquellas
personas que se tomen un momento para mirarme. De todos modos, para ser justos, debo
mencionar que a la mayoría de la gente le gustan los colores que exhibo, aunque aún no
entiendan qué significan.

Cuando me seco, algo que ocurre rápido ya que como saben el Caribe es cálido, vuelve
el grupo grande. El muralista ya ha empezado a dibujar y pintar algunas figuras grandes
cuando uno de los animadores explica qué y en dónde dibujar. Me explico, habla acerca de
dónde estará la comunidad, en qué lado habrán de dibujar la escuela, qué parte rellenarán
con naturaleza, etc. Entonces cogiéndolos en pequeños grupos de tres o cuatro niños y
niñas los pone frente a uno de mis espacios y les dice que es lo que va a ir en esa parte. Les
pregunta qué creen que pueden dibujar y se ponen de acuerdo. Por ejemplo dos niños se
comprometen a dibujar dos casas, una niña dice que va a dibujar personas y otro niño se
encargará de poner dos árboles. Entonces los niños y niñas con pintura blanca y pincel fino
comienzan a hacer sus dibujos. Así, va distribuyendo los diferentes equipos asignándoles
diferentes trabajos. Poco a poco me lleno de imágenes blancas que no siempre guardan
demasiada armonía.
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Me inunda un poco el miedo de no quedar como esperaba en un principio, de estar demasiado
lleno de dibujos. Por momentos pienso que este no es el sueño que tenía en mente. Los
niños y niñas parecen ajenos a mis preocupaciones, absortos en sus dibujos, por lo que
decido comunicar a un animador mi temor. Inmediatamente las y los animadores se ponen
de acuerdo y deciden sacar a todo el mundo de la pintura. Al principio los niños y niñas se
resisten pero les hacen saber que después volverán a pintar. Todos y todas se sitúan frente
a mí y me miran con detenimiento. Entonces empiezan a tomar decisiones acerca de los
dibujos. Que si esta persona está demasiado pequeña, que si hace falta otra casa por abajo,
o que si hay demasiadas flores juntas en un mismo lugar. Tras reflexionar un poco llegan a
algunos acuerdos respecto a que dibujar o que no dibujar. Entonces cada uno vuelve a su
posición anterior para seguir trabajando siguiendo las nuevas indicaciones.
Cuando terminan los niños y niñas se retiran del trabajo y me siento extraño, a lo largo de
toda mi parte inferior hay un montón de dibujos hechos con pintura blanca y lápiz. No son
precisamente bonitos, ni están bien dibujados, ni tan siquiera están bien distribuidos.
Cuando las y los animadores se quedan solos, se quedan un rato frente a mí antes de recoger.
Me miran, creo que no esperan que yo quedara así. Es como si estuviesen evaluando la
situación para calcular como arreglar el caos que reina sobre mí. Yo estoy hecho un lío, no
sé qué pensar. Si estas personas no saben cómo arreglar esto yo prefiero derrumbarme
ahora mismo que seguir erguido. Me siento extraño, todos me miran como pensando que
esperaban algo mejor. En ese momento cuando los maestros y maestras me miran con cara
extraña, uno de los animadores dice que no se preocupen ya que uno nunca sabe cómo
va a terminar puesto que es un proceso que va cambiando a medida que se construye
adaptándose a las nuevas situaciones que van surgiendo.
En la noche me siento preocupado, hablo con mis compañeros, y aunque me dicen que
no me preocupe, no puedo dejar de sentir incertidumbre. Es verdad lo que dijo uno de los
muchachos, al comentar que estábamos haciendo un disparate, y aunque el animador le dijo
que al final todo quedaría bien, yo aún no me lo creo del todo. En ese momento me siento
feo, caótico, desordenado. Siento que el peso del tejado que soporto es mayor que nunca.
Recuerdo a los niños y niñas que me han hecho esto. ¿Cómo me han podido dibujar tan mal?
Seguro que eran unos envidiosos, tramposos, que querían dañarme.
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Pienso en el momento en el que estaban todos y todas dibujándome,…, de pronto lo veo.
No me estaban dañando, al contrario estaban dando lo mejor de ellos y ellas, y yo no me
estaba dando cuenta. Reían, disfrutaban y aún así, no habían trabajado tan en serio en toda
su vida. Tal vez esa era mi función: darles una oportunidad a estos niños y niñas. Mostrarles
otra forma de hacer las cosas, otra forma de crecer. De pronto todo es diferente, el aparente
caos de dibujos se comienza a organizar, empiezo a ver más allá de las líneas. Tal vez si
ponemos una mata junto a esa casa, le damos forma a esos animales, y pensamos algo para
armonizar el conjunto de flores, tal vez unas hojas, o mejor aún, una niña bañándose en las
flores. Ahora lo entiendo, estoy soñando pero no como lo hacía antes, que soñaba cosas
imposibles. Ahora sueño en transformar cosas posibles. No es soñar por soñar, es soñar
para transformar.
A la mañana siguiente las y los monitores evalúan la situación junto a los niños. Les dicen
que ya no dibujen nada a no ser que se lo pidan. El trabajo del día es pintar y arreglar cosas.
Preguntan las sugerencias que cada uno va dando, algunas las incluyen en el momento,
otras las ponen después. Tras organizarse en grupos y repartir las distintas tareas empiezan
a trabajar. Según están trabajando las y los monitores se acercan a los diferentes espacios
pensando en cómo organizarlos. De pronto dibujan un árbol junto a una casa, arreglan un
animal que ahora sí parece un perro, y dibujan una niña con los brazos extendidos hacia
arriba detrás de las flores recibiendo una lluvia de estas. Es increíble cómo empiezo a
cambiar. Eso sí las y los animadores no dan abasto. El muralista pintando las caras de las
figuras grandes, una persona repartiendo pintura y arreglando dibujos, y otra dibujando
cosas para que puedan pintar y asignando tareas a los más pequeños y pequeñas.
Al cabo de un rato, tras haber pintado alrededor de una hora y media. Se vuelven a llevar al
grupo. Mientras un animador y el muralista se quedan arreglando y armonizando el conjunto,
el otro animador va con el grupo con la intención, según él, de darles una gran sorpresa. Los
sienta en grupo, y les cuenta el cuento Margarita y la nube.
Creo que entiendo perfectamente la metodología de los murales. Tratan de sacar lo mejor
de cada persona del grupo usando para conseguirlo esos recursos que motivan con lo que
consiguen una plena atención e interés de todos y todas.
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Bueno, el caso es que todo el grupo esta emocionadísimo con el cuento. Resulta muy
divertido ver las reacciones. Hasta los adultos han entrado en el juego. Me rio enormemente
cuando oigo a una de las niñas decirle al monitor que ha cumplido uno de los sueños de toda
su vida.
Aprovechando esa emoción el animador les lleva a hacer un viaje imaginario por República
Dominicana. Viajando en una nube, recorren un mapa que ha dibujado en el piso con tiza.
Usando la imaginación escalan el pico Duarte, reciben vejigazos en las nalgas en el carnaval
de la Vega, o se bañan en Samaná con las ballenas. Se divierten enormemente a la vez que
sitúan geográficamente estos puntos en el mapa. Ahora que caigo ¡¡¡¡Esto es una clase de
geografía!!!! No lo puedo creer si tan sólo la semana pasada estaban los alumnos y alumnas
de sexto dormidos y dormidas sobre el libro de texto mientras pretendían leer acerca de la
geografía nacional. Terminan su viaje delante de mí, es decir en su comunidad con una visión
más amplia de su país para poder incluir en el mural.
Regresan al trabajo, más emocionados que nunca, continúan arreglando y desarreglando,
haciendo y deshaciendo, pintando y borrando en un estado de perfecta armonía, cuidándose
los unos a los otros, con caras de felicidad a pesar de la concentración que están demostrando
tener. Poco a poco vislumbro como voy a quedar. Ya puedo verme entero y aunque aún
quedan muchas cosas por arreglar, y la parte de arriba por pintar, soy capaz de intuir el
resultado.
El grupo pasa todo el día pintándome, si bien hubo un ratito en el que los más pequeños
y pequeñas se empezaban a cansar y que salieron a jugar unos juegos con un paracaídas.
Jamás hubiera imaginado que una tela grande de forma circular pudiera dar tanto juego.
Hacen un mar, cooperan para hacer olas, se meten debajo haciendo una casa en la que
entran todos y todas. La idea es que trabajando en grupo se pueden superar todos los retos.
Mensaje que captan a la perfección después de haber pasado tres días siendo un equipo de
pintura.
Cuando el grupo se va aún queda mucho trabajo que hacer sobre mí, pero según entiendo
solamente las y los animadores y el muralista se encargan de terminar el trabajo. Ese día,
pintan solos sin el grupo que está asistiendo a su clase con normalidad. Tras un día de
intenso trabajo por fin estoy acabado. Me veo maravillosamente bien, quedo incluso mejor
que en mis sueños. La gente me colma de halagos: que si soy precioso, que si he dado vida
a la escuela, e incluso que si por fin se ha hecho algo que merezca la pena. Y es que en esta
ocasión la realidad ha conseguido mejorar el sueño.
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Me sorprende ver que al día siguiente se vuelve a reunir nuevamente el grupo. No sé que
van a hacer si ya han terminado de pintarme. Se ponen delante de mí y me contemplan
maravillados. Cada uno de ellos y ellas ha puesto un poquito de su alma en mí y me siento
unido a todos y todas como nunca había estado con nadie. Entonces tratan de descifrar el
mensaje que doy. Leen mis imágenes como si yo fuera un libro. Dicen que doy un mensaje
de amor, cooperación, buen trato, amistad, y tantas cosas bonitas que me consiguen sacar
los colores aún más de lo que ya me lo habían sacado.
A continuación se identifican con alguna de mis imágenes e incluso se meten en mí
sacándose fotos en las posturas que tendrían si ellos y ellas estuvieran retratados en el
dibujo. Entre todos y todas se inventan un cuento basado en mis diseños. Es increíble, no
sólo me ven sino que juegan conmigo, me incluyen activamente en sus vidas. Jamás me
había sentido tan vivo como ahora. Siento como ellos y ellas me han cambiado, pero que
yo también les he cambiado a ellos y ellas. Juegan conmigo, escriben sobre mí y comparten
lo escrito, se transforman en una corriente de amor, encestan sus buenos deseos para el
mundo, plantan semillas para hacer florecer un jardín de cariño, e incluso bailan la danza del
buen trato. Al final hacen el compromiso de extender todo esto que hemos experimentado
al resto de la escuela. Después de todo esto, las y los animadores se despiden de nosotros y
nosotras, llevándose eso sí el cariño de todo el grupo, y un montón de fotografías en las que
luzco espléndido, para que no se olviden de mí.
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En los días sucesivos, las y los maestros comparten con sus
clases algunas de las actividades que hicieron conmigo,
algunos incluso dan sus clases frente a mí. El maestro de
ciencias realiza con sus estudiantes un proyecto de la fauna
y flora de la zona inspirada en mis imágenes. La maestra de
lengua está escribiendo poesías con su clase sobre mí. En
matemáticas, los niños han pensado problemas sobre mis
dibujos que han resuelto entre todos y todas. En arte han
estudiado los frescos de la capilla Sixtina, leyéndolos igual
que cómo habían hecho conmigo, y cada clase ha empezado
a hacer sus propios murales
comunitarios en papelógrafos.
La escuela está cambiando y yo
estoy ayudando a realizar este
cambio. Ahora sé lo que es ser
un soñador profesional.
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Mural de la escuela Damián Vólquez
Introducción
El mural fue pintado en uno de los muros del patio de la escuela bajo la sombra de unos árboles
grandes que envuelven el entorno. Este largo mural, es casi como una historia narrada, un
cuento en imágenes, o incluso un texto instructivo sin letras sobre cómo encontrar la magia
y abrir nuestras ilusiones.
Ubicado en la escuela Damián Vólquez, en la comunidad de Vengan a Ver, lugar cercano
al municipio de Duvergé de la Regional 18 -05, en la provincia Independencia. La pequeña
comunidad rural está muy cerca del lago Enriquillo y si bien cerca de éste hay abundante
vegetación en general el entorno es bastante seco. Esta fue una de las razones para crear
un bosque mágico en el que poder meternos, jugar y soñar.
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En la comunidad Vengan a Ver, una de las mayores necesidades encontradas es la falta de
espacios de esparcimiento para los niños y niñas ya que no tienen un parque, una cancha
o algún lugar donde divertirse. Hablan de su comunidad como un lugar aburrido, sin
posibilidades y sin ilusión.
En diálogo con los niños que trabajaron en el mural, reflexionamos sobre cómo las
posibilidades de un lugar las ponemos nosotros y nosotras, que sólo hace falta tener
imaginación, ilusión y un poco de magia. Ese es precisamente el tema central de este mural:
encontrar la llave que abre nuestras ilusiones, para poder transformar Vengan a Ver en un
lugar mágico.

Competencias
A pesar de que todas las competencias fundamentales se trabajan en las diferentes
actividades propuestas algunas destacan ya que se trabajan más específicamente en la
siguiente propuesta que hacemos.

Competencia Desarrollo Personal y Espiritual
Cuando usamos nuestra imaginación y tratamos de inventar cosas, también si intentamos
buscar en nuestro interior sentimientos positivos que nos alegran y dan sentido a nuestra
vida, esta es la competencia que estamos desarrollando.

Competencia Comunicativa
Al hacer uso de un lenguaje en cualquiera de sus formas para comunicarnos entrenamos
esta competencia. También la usamos al contar, escuchar, leer y escribir cuentos, rimas
historias o cualquier otra clase de textos.

Competencia Ética y Ciudadana
Necesitamos ser competentes en ciudadanía para poder cooperar y colaborar con otras
personas, cuando nos hacemos responsables de nuestros actos así como para luchar por
nuestros derechos y por los de los demás.

Competencia Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico
Si ordenamos secuencias y somos capaces de explicar las razones por las que creemos que
debería ser de uno u otro modo usamos la lógica. Al dar soluciones creativas para diversas
situaciones también desarrollamos esta competencia.
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Propuesta de actividades
Lectura del mural
Vamos a contar el mensaje del mural, cada mural dice algo diferente y este expresa diferentes
cosas a diferentes personas. Buscar nuestro propio mensaje ya que de esta forma seguro
que encontramos algo útil y significativo para nosotras/os. No hay una única lectura y todas
pueden ser válidas, además este ejercicio se puede hacer oral o por escrito. La propuesta es
que entre todo el grupo se elabore una lectura coherente y colectiva de este.

Es bueno cuestionarnos ciertas cosas para leer el mural:
•

¿Cuáles son las imágenes principales del mural?

•

¿Qué nos dicen estas imágenes?

•

¿Qué nos han querido decir los artistas que lo pintaron?

Vamos a ver si somos capaces de ponerle palabras a este mural es como una historia narrada
en imágenes. Para empezar a leerlo salimos afuera de la escuela, donde una pequeña parte
del mural con el nombre de la escuela comienza a darnos un mensaje, además de ofrecernos
un anticipo de lo que nos encontraremos en el interior.
En la primera escena una mujer le está poniendo algo a un niño ¿Quién es esa mujer?, ¿qué le
está poniendo al niño?, ¿qué hay en la estrella?
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Pasamos entonces al interior. El mural es muy largo,
pero como hemos dicho vamos a verlo por partes.
Aquí vemos a un señor ayudando a un grupo de
niños a montarse en un gusano hecho de canicas.
Cada niño tiene su estrella y es como si se fueran de
viaje ¿Dónde crees que van?, ¿qué irán a buscar allí?
Estamos en la parte central, un grupo de niños se introducen en un bosque mágico
montando animales de juguete, parece que son guiados por sus estrellas, que son atraídas
por una llave llena de luz que está en el centro ¿Para qué quieren esa llave?, ¿qué abre esa
llave?, ¿qué creen que hay dentro de las estrellas?, ¿será necesario ir montado en un juguete
para poder llegar hasta esa llave?, ¿qué puede significar eso?

Llegamos a la parte final, esta se encuentra
después de que los niños encuentran la llave.
En ella hay una comunidad, con bonitas casas
de madera, grandes animales y matas llenas
de frutos. ¿Cómo se encuentra la gente de
la comunidad?, ¿Qué están haciendo? ¿Qué
habrán descubierto en las otras partes del
mural?

Después de hacer este pequeño viaje
por el mural todo resulta más fácil
¿Verdad?
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Escribo del mural
Una de las mejores cosas que tienen los murales educativos es la cantidad de historias que
esconden y se pueden contar o escribir. Vamos a poner a prueba tu imaginación para ver
cuantas historias eres capaz de contar. Busca un protagonista para tu historia y dale un
paseo por el mural para que solucione los problemas que le puedan suceder. Veamos si eres
capaz de inventar cuentos con los siguientes títulos:
•

El criador de conejos gigantes

•

El bosque de los animales de juguete

•

La mata de los mangos de oro

•

Las estrellas caídas del cielo

•

Jugo de lechoza para todos

•

La lucha por el lago

Hay muchos más cuentos para crear y disfrutar, ¿Te imaginas ser capaz de escribirlos todos?
Podrías hasta escribir un libro. Anímate.

La llave de la ilusión
Érase una vez un país muy pobre. La gente tenía que trabajar muy duro para conseguir
algo de dinero para alimentar a sus familias. Los niños y niñas también tenían muchas
responsabilidades. Debían ayudar en el conuco, cuidar de los hermanos pequeños, hacer
oficios, buscar agua e ir a la escuela para estudiar. Como tenían tantas responsabilidades
nadie tenía tiempo para jugar. Los adultos se olvidaron de hacerlo y a los niños y niñas no
les dejaban.
“Dejen de jugar y pónganse a hacer algo serio”. Eran las palabras más repetidas por los
mayores. Hasta en la escuela les prohibieron jugar: “Tienen demasiadas cosas importantes
que aprender como para estar jugando y perdiendo el tiempo con cosas inútiles”. Decían los
maestros y maestras.
Pronto empezó a ocurrir algo, el país perdió la magia.
Tal vez alguno se pregunte: ¿Qué es la magia? Y ¿Dónde está exactamente? La respuesta es
muy sencilla: la magia es una cualidad que permite apreciar las cosas bellas. La magia está
en el color de las flores, en el vuelo de las mariposas, en el brillo del sol y en el agua de lluvia,
también en las caricias del viento y en el sabor de las frutas, pero sobre todo está en la risa
de las personas.
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Al perder la magia, la gente perdió la ilusión, percibían las cosas pero sin ninguna emoción
por lo que se dejó de reír. Sin magia el mundo se veía triste y gris, sin colores y sin vida. La
gente se sentía mal, pero ni siquiera sabían por qué.
Un día, María, una niña de largas trenzas, se reunió con unos niños que conocía para ir a
buscar agua todos juntos. No podía decirse que fueran amigos, porque para tener amigos
es necesaria la magia.

Ese día, María tenía una extraña sensación, era como si algo estuviese mal, pero no sabía que
era. Se lo contó a Railin, un niño que era el mayor del grupo, pero este no supo que decir.
Tampoco Yocaira ni Jeudy, dos hermanos que les acompañaban, pudieron dar respuesta.
Cuando llegaron a la fuente donde siempre iban a buscar agua, descubrieron
que esta estaba muy sucia. Las personas sin magia tiraban basura y no cuidaban
los entornos, y ni siquiera se daban cuenta, por lo que acababan de contaminar
todo a su alrededor. No se podía coger agua de aquella fuente ya que ni tan
siquiera los puercos hubiesen querido bañarse allí. María pensó que el presentimiento que
tenía era real, aquello era terrible ¡No podían estar sin agua!
Los cuatro niños estaban paralizados cuando de pronto vieron algo
increíble. Una pequeña oruga se transformaba en mariposa justo delante
de sus ojos. De pronto, sintieron como una pequeña luz en su interior y una
curiosidad inmensa se apoderó de sus mentes: “¿Vieron eso?”. Preguntó
Jeudy asombrado. “A ese gusano le salieron alas y…- La pequeña luz de
su interior empezó a brillar con más fuerza”. “Sigamos a la mariposa”. Sugirió María a sus
compañeros.
Todos echaron a correr, sin embargo la mariposa volaba a
mayor velocidad. “Así no la alcanzaremos nunca” dijo Railin.
Entonces María deseó poder ir más rápido y la luz de su interior
brilló como si fuera una estrella. En ese momento subió en un
tronco y este se transformó en un cocodrilo de madera que la
llevó sobre su lomo.
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Jeudy se montó sobre una piedra grande que se convirtió en un
colorido pez de juguete que rebotaba a una velocidad increíble.
Yocaira al pasar por un arbusto lleno de floras vio como de pronto
una mariposa hecha con cristales de mil colores la llevó volando.
Railin se sorprendió al ver que un
caballo de juguete aparecía de un árbol torcido.

Las luces de todos brillaban y les incitaban a seguir a la
mariposa. Con sus nuevos juguetes podían ir más rápido.
La mariposa se internó en el bosque con los niños detrás
y se posó en una preciosa mata de mango. Los niños sintieron un
poco de hambre por lo que cogieron una fruta para comer. ¡Estaban
deliciosas! Se sorprendieron los niños al probarlas. Cuando estaban
a punto de alcanzar a la mariposa, esta volvió a salir volando.
De pronto pasaron por un lago donde unas garzas y unos cocodrilos
hacían algo desconocido para los niños. Una de las garzas lanzaba
una pelota mientras uno de los cocodrilos la bateaba con un palo y comenzaban a correr
entre unas plantas que hacían las veces de bases. Según dijeron los animales estaban
jugando a baseball. Los niños se pusieron a jugar con ellos divirtiéndose mucho por lo que
comenzaron a reír. De pronto ocurrió algo fantástico. La mariposa voló por encima del lago
y se transformó en una llave. Era una llave mágica y brillaba tanto como las estrellas de los
niños.
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Esta llave entró en las estrellas encajando como si entrase en una cerradura. Al abrir las
estrellas los niños se dieron cuenta de todo lo que habían hecho. Habían jugado, imaginado,
inventado, reído y sobre todo se habían sentido felices. Además, descubrieron que durante
toda su aventura se habían hecho amigos.
Al coger la llave decidieron que a partir de entonces se iban a
encargar de abrir las ilusiones de la gente. Todo el pueblo se
llenó de ilusión gracias a ellos. Se dieron cuenta de lo que habían
ensuciado por lo que decidieron limpiarlo. Los niños del país
se divertían jugando en las canchas y parques, se deleitaban
compartiendo sabrosas frutas y observando los animales. También los adultos disfrutaban,
incluso inventaron un juego nuevo al que llamaron dómino.
Vieron lo importante que era la magia en sus vidas. A partir de entonces intentaron hacer
que todos los niños de aquel país alimentaran sus ilusiones, así que por fin descubrieron la
alegría que les faltaba.
¿Te gustó la historia? Veamos si la entendiste bien o no. Te voy a dar el comienzo de
unas oraciones del cuento. Las tienes que terminar eligiendo el número que verás al
lado de las ilustraciones y colocándolo en el círculo que esta al final de cada oración.
Érase una vez un país en el que se perdió la magia:
María se reunió con otros…
Tenían que ir a buscar agua a la…

2

1

3

El agua estaba tan sucia que no se bañaban en ella ni los…
Vieron como una mariposa salía de una…

6

5

4

María se subió en un…
Jeudy iba rebotando en un…
Yocaira volaba sobre una…

7

8

9

Railin trotaba rápidamente montado en…
Llegaron a un lago donde los animales jugaban…
La mariposa que perseguían se transformó en una…
Gracias a la llave abrieron las…
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Jugando a las adivinanzas
Una de las cosas más divertidas es buscar los secretos más escondidos del mural.
¿Puedes encontrar las siguientes imágenes?:
• Unas mariposas llegando tarde a la escuela
• Una brillante luna llena
• Dos soles, uno muy cerquita del otro
• Una niña con unos zapatos gigantes
• Dos bañistas con estrella
• Alguien que justo acaba de escribir
A continuación te propongo unas adivinanzas bien divertidas.
Bolita de algodón parezco,
aunque grandes antenas yo tengo.
Contar necesitas si ganar quieres
calcula puntitos para saber lo que tienes.
En la casa más grande
vive un vecino gigante.
Aunque crezco hacia arriba,
sola no me mantengo.
Necesito la ayuda
del vecino que tengo.

¿?

Aunque yo nunca la bebo,
parte de leche tengo.
Adelante voy,
atrás regreso.
Sobre dos raíles
yo me sostengo.
Es muy divertido inventar adivinanzas, así que adelante haz que tus compañeros y
compañeras adivinen los acertijos que les propongas.
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El laberinto del bosque
Como ya sabes para poder abrir la estrella de nuestra ilusión tenemos que encontrar la llave.
Pero encontrar la llave de nuestras ilusiones no siempre es fácil, y adentrarse en un bosque
mágico puede resultar confuso. Veamos si puedes superar esta prueba.

Únicamente sigue la dirección de las flechas. Empieza en la primera casilla, por la flecha que
está fuera del bosque y llega hasta la llave que está en el centro del laberinto. Recuerda que
no puedes seguir todas las flechas, y no desesperes si te pierdes, siempre puedes regresar
a la flecha anterior.
Cuando lo consigas, ¿Puedes contestar las siguientes preguntas?
• ¿Por cuántas casillas has pasado antes de llegar a la llave?
• ¿Cuántas flechas que te mandan a la izquierda has pisado?
• ¿Cómo sabes que sólo hay una única entrada a la llave?
Ahora ayúdanos a hacer el laberinto lo más corto posible. Si pudieras entrar al laberinto por
cualquier otra casilla, ¿Cuál sería el camino más corto?
¿Cuántas casillas hay en el laberinto?, recuerda, si vas a multiplicar, que la llave ocupa 3
casillas.
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Si te indicamos que hay 75 casillas con flechas horizontales, ¿Podrías decirnos cuántas casillas
con flechas verticales hay, sin contarlas?
Este laberinto es demasiado lioso, ¿Qué te parece si inventas tu propio laberinto? Puedes
hacerlo como quieras pero debes seguir las siguientes instrucciones para que no sea
demasiado fácil ni demasiado difícil.
• Pon 18 flechas verticales y 32 flechas horizontales.

Sólo para asegurarnos ¿Por cuántas casillas hay que
pasar para solucionar el laberinto que haras?

Dómino
Vamos a jugar dómino con las imágenes del mural. El juego es muy parecido al dómino
ordinario, pero este tiene una variante. En lugar de juntar dos imágenes que coincidan,
juntamos imágenes que expresen lo mismo, o que tengan ideas comunes. Por ejemplo
puedo juntar dos imágenes diferentes de personas abrazándose, o bien unir la llave con la
cerradura. Al poner nuestra ficha explicamos al resto de jugadores por qué hemos colocado
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esa pieza, y estos pueden aceptarlo, o no, si no están de acuerdo con esa combinación que
se ha realizado. Tenemos que pensar bien y hacer buenas asociaciones de ideas o pasar
turno. Así que cuanta más imaginación tengas más fácil es que ganes.
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Otra variante es jugar al dómino contando una historia. Uno empieza jugando una pieza y
comienza a contar una historia con las dos imágenes de la pieza, el siguiente jugador coloca
otra pieza, que no necesariamente tenga que corresponder con la anterior. Lo que si tiene
que continuar es la historia que el primer jugador empiece, incluyendo en esta los dos dibujos
de la ficha que se juegue. Esto continúa hasta que se queden sin piezas. Lo más divertido
es que si logran terminar la historia a la vez que se quedan sin fichas gana todo el grupo, ya
que la historia es de todos/as, si por el contrario, no saben cómo continuar la historia con las
fichas que quedan, pierden todos/as. ¿Se arriesgan?

Buscando nuestra llave
Llega el momento de buscar la llave de la ilusión. Para esto necesitamos la ayuda de un
maestro/a o animador/a que prepare la actividad. Lo primero que hay que preparar es nuestra
estrella. Lo ideal es hacer una para cada uno, pero si no es posible podemos preparar una
para todos/as. Para hacerla pueden usar el modelo propuesto abajo.

Sólo hace falta recortarla y doblar una estrella sobre la otra, para tener una estrella que
se pueda abrir. Por dentro de esta ponemos un espejo, o algo que pueda hacer la misma
función (un poco de papel de aluminio estirado y pegado puede servir), lo importante en
que uno pueda ver su reflejo. Una vez hecho esto cerramos la estrella sellándola con cinta
adhesiva, para que en ese momento no se pueda abrir, pero posteriormente, retirando esta,
si podamos hacerlo.
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También necesitamos una llave. Esta la podemos copiar o dibujar, luego
pegarla sobre cartón para hacerla más fuerte y recortarla. Ahora tendremos
la misma llave del mural, para abrir nuestra estrella que guarda la ilusión.
Dado que encontrar la llave de las ilusiones no es tarea sencilla
escondemos esta, ya que para encontrarla tienen que superar ciertas
pruebas.
Lo primero es hacer un rastreo, para lo cual les damos una primera pista que les lleva a otra
pista, esta a su vez, a una tercera y así sucesivamente hasta llegar a la llave. Proponemos
aquí algunas pistas pero estas se pueden cambiar por otras más convenientes o adecuadas a
los espacios de que dispongan. Cada pista lleva incluida una prueba que deben realizar antes
de poder buscar la siguiente pista. Estas pruebas nos preparan para descubrir la ilusión.
Damos la primera pista en la mano.
• La prueba 1 está en algún baño, o alguna llave que haya cerca.
• La prueba 2 la escondemos en alguna rama baja de algún árbol.
• La prueba 3 está escondida en alguna jardinera, o en un jarrón con flores.
• La prueba 4 la escondemos en la mochila de algún niño de la clase.
Escondemos la llave en la biblioteca.
Las pruebas están escondidas de manera que no se vean a simple vista, pero que tampoco
sean imposibles de encontrar, y estar al alcance de todos/as.

Pista 1
Para encontrar la primera prueba tienen que estar
llenos de vida.
La vida está representada por el agua.
No es necesario hacer un juego de pelota para que nos digan por donde el agua circula.
Prueba 1
La vida está dentro de nosotros,
pero es importante sentirla.
Apoya la cabeza en el pecho,
para sentir el latido de tus compañeros.
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Pista 2
Continuamos buscando la esperanza,
prima hermana de la ilusión.
Volarás como las mariposas,
porque en la rama de un árbol tendrás la visión.

Prueba 2
Las esperanzas deben alto volar,
Por eso en un papel las escribimos
Con ellas un avión hacemos
Para que así puedan siempre viajar.

Pista 3
Alegría es nuestro próximo destino.
Las flores siempre nos la contagian.
Busca entre las flores con buen tino,
Para que la alegría nos traigan.
Prueba 3
Para llenar nuestro corazón de alegría,
reímos a carcajadas.
Ríe y ríe no pares,
hasta que acabes llorando por nada.

Pista 4
Para tener ilusión debemos ser un poco inocentes,
Tenemos que encontrar el niño que dentro tenemos,
Para esto volvemos a jugar con juguetes.
Búscalos en tu mochila, seguro los encontramos.
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Prueba 4
Como decíamos a tu infancia has de volver.
Recuerda cuando eras más pequeño.
Agachadito, aunque parezca un sueño,
en una gran carrera has de correr.

Pista 5
Si a la magia queremos llegar
en la biblioteca hay que buscar.
Escucha siempre lo que digo
pues nada hay más mágico que un libro.
		
Una vez encuentren la llave, la usamos para abrir la estrella, pero antes recordamos el
camino que hemos tenido que recorrer para encontrar la llave: empezamos sintiendo la
vida, hicimos volar nuestras esperanzas, nos reímos a carcajadas, y corrimos sintiéndonos
niños pequeños. Preguntamos que creemos que hay dentro de la estrella. La estrella nos
va a enseñar lo más mágico que hay en nuestra vida. Entonces estamos listos para usar la
magia de la llave. Abrimos la estrella creando expectación y mostramos el espejo. Esto lo
podemos hacer uno por uno o todos/as a la vez, mientras decimos que lo más mágico que
hay en nuestra vida somos nosotros/as mismos/as.
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mural escuela básica de Mata San Juan
Introducción
Este mural fue realizado en la escuela básica de Mata San Juan de la Regional 10 -01,
comunidad situada en una zona rural cercana a Villa Mella en Santo Domingo Norte.
Distrito Educativo Regional 10. Multitud de casas de madera techadas con zinc rodeadas de
abundante vegetación es el entorno en el que se ubica esta escuela.
Tras un diálogo con los niños/as que pintaron el mural, plantearon que en esa comunidad hay
un problema con el agua. Las casas no tienen agua corriente y esta no llega a la comunidad
si no la traen unos camiones a los que los vecinos tienen que pagar.
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Esta situación fue denunciada por los niños/as que consideran que debe cambiar. Tras soñar
su comunidad donde el agua llegara, sueñan que otros cambios se pueden generar con esa
agua. Pensando que el agua es vida dicen que una comunidad con agua estaría mucho más
viva. Soñaron un entorno donde todas las personas se divierten con el agua, esto les haría
más felices y también se reducirían otros problemas como peleas entre vecinos, o la pobreza
en la que viven algunas personas que no tienen para comprar agua.
Soñamos que esa agua viene en una tubería que nos da no sólo una lluvia de agua sino
también de alegría, amor, colores, salud y vida.

Competencias
Todas las competencias fundamentales se pueden trabajar con este mural, y se destacan
algunas:

Competencia Ética y ciudadana
Al reivindicar nuestros derechos, como en este caso una comunidad que exige su derecho
a tener agua corriente, de una manera pacífica se hace conciencia ciudadana. El modo en
el que está reflejada la comunidad nos hace conocer esta, a la vez que la valoramos y nos
interesamos por ella y por sus habitantes.

Competencia Comunicativa
Cuando contamos nuestros problemas y sueños, al expresarlos oralmente o por escrito.
Cuando publicamos una noticia expresando nuestra situación, al escribir una carta para
solicitar que nos traigan el agua, en los cuentos que leemos o inventamos donde florecen
nuestros sueños aprendemos a comunicarnos en diferentes situaciones de diferentes
modos.

Competencia Ambiental y de la salud
Si aprendemos a valorar el agua, para que se utiliza, por qué es necesaria, cómo llega esta a
nosotros/as, cómo cuidarla, no malgastarla y mantenerla limpia estamos desarrollando esta
competencia.
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Propuesta de actividades
Lectura del mural
• ¿Qué vemos en el mural?
• ¿Qué nos cuenta?
• ¿Qué me han querido decir aquellos/as que lo pintaron?
Vamos a contar el mensaje del mural, cada mural dice algo diferente y este expresa diferentes
cosas a diferentes personas. Tratar de contestar a estas preguntas nos ayuda a comprender
el mural. No hay una única respuesta y todas pueden ser válidas, además este ejercicio
se puede hacer oral o por escrito. Entre todo el grupo se elabora una lectura coherente y
colectiva de este.
También respondernos a las siguientes preguntas que ayudan a tener una visión más crítica
y completa:
• ¿Dónde está la escuela? ¿Por qué la escuela está en la llave?
• ¿Por qué la comunidad está en un libro? ¿Qué está escribiendo el lápiz?
• ¿Por qué el agua es de colores?
Si tuvieses una llave de la que puede salir de todo ¿Qué saldría de esa llave si tú la abrieses?

Escribo del mural
Cada mural tiene muchas imágenes que cuentan historias, vamos a atrevernos a escribir
un cuento sobre el mural. ¿Necesitas ayuda? Elige una imagen, una persona, un animal,
una planta o un elemento que sea el protagonista de tu historia y piensa ¿Qué le pasa? A
continuación, dale un paseo por el resto del mural para que arregle su situación.
Existen cientos de cuentos diferentes que crear y contar, atrévete a escribirlos todos. Cuenta
ese en el que una ola gigante trajo las flores a la tierra, o el de aquel día que los instrumentos
aprendieron a tocar solos, o ese que dice que cuando los niños/as juegan hacían que lloviera,
y el de los niños/as que arreglaron las tuberías del mundo. Cuantos más cuentos contemos
mejor comprendemos el mural.
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A ver qué les parece el próximo cuento:

Historia del agua
Era una cálida tarde del mes de mayo. Las vacaciones estaban cerca y todos/as en la
escuela querían descansar después de un largo curso de duro trabajo. De pronto, como
ocurre a menudo en muchas tardes de verano, el sol se oscureció porque unas nubes
grises de tormenta lo taparon. El aire olía a tierra mojada y los árboles se movían por el
viento que comenzaba a soplar.
La lluvia no se hizo esperar. Caía intensa, un aguacero que enseguida lo empapó todo.
Los niños y niñas en clase se alteraron un poco con el ruido que producían las gotas al
caer.
—¡Qué fastidio!- se quejó Yeimi.— Me llenaré de lodo al volver a casa.
Joan, que ya se imaginaba la tarde encerrado en casa sin salir, dijo con un gesto de
enfado: —-¡Odio la lluvia!
Eduard se estaba imaginando el boche de su abuelo cuando encontrara la mesa de
dómino tirada y mojada, ya que no se acordó de recogerla después de jugar y que ahora
de seguro estaba empapada.
—Me quilla esta lluvia.— murmuró.
María, la maestra, al ver que los ánimos de sus estudiantes se calentaban, intentó hablar
a favor de la lluvia.
—La lluvia es una bendición del cielo.— Afirmó convencida.
—-¡¿Cómo?!— Los niños y niñas miraban incrédulos.
—La lluvia nos da agua, y el agua es vida. Nosotros y nosotras bebemos agua, cocinamos
con agua, nos bañamos con agua, limpiamos con agua e incluso nos divertimos con
agua; yo adoro nadar en el río— añadió —Y no sólo eso, los animales y plantas también
necesitan el agua. Invitó a continuación a los y las estudiantes a mirar por la ventana las
plantas que se veían. La brisa y la lluvia las seguían moviendo.
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—¡Están bailando!-— exclamó Felipe.
—Claro— afirmó María —Los árboles y plantas siempre bailan con la lluvia ¿Quieren
saber por qué?
Los estudiantes se sentaron atentos a su profesora.
“Hace mucho tiempo no había lluvia. En el cielo siempre
brillaba un sol cálido y luminoso. A todo el mundo le
gustaba el sol, pero a veces calentaba demasiado
y se pasaba mucho calor. La gente calmaba
la sed bebiendo jugos de las deliciosas
frutas que proporcionaban las plantas.
Estas además también daban sombra,
pero ¿Y los árboles? Los árboles
estaban sedientos y el sol los quemaba
ya que estos no se podían resguardar
bajo ninguna sombra”.
“Tenían que hacer algo, y decidieron pedir ayuda a las personas. Los árboles empezaron
a hablar, pero como de costumbre, las personas estaban demasiado ocupadas consigo
mismas y no oyeron los gritos de las plantas. Poco a poco, las plantas se fueron secando.
Ya no eran tan verdes, parecían más amarillas”.
“La gente, que pocas veces se enteran de las cosas que pasan, pensó que se ponían
amarillas en honor del sol, y se alegraban sin saber que en realidad, se estaban muriendo.
Bueno, no todas las personas actuaron igual. Hubo un niño y una niña que se dieron
cuenta de que algo andaba mal. Estudiaron las plantas durante algún tiempo, y de tanto
observarlas, comenzaron a amarlas. Fue entonces, cuando oyeron los desesperados
gritos de socorro de estas y, por supuesto, decidieron ayudar. Las plantas les contaron
que tenían sed y que el sol las quemaba”.
“La niña y el niño decidieron ir a buscar el agua. Caminaron hasta que se cansaron pero
no la encontraron. De pronto ocurrió algo inesperado, apareció una guagua voladora.
Era azul y en lugar de humo soltaba corazones. La guagua se paró delante de los niños.
Se abrió la puerta y el cobrador les gritó el destino de la guagua como hacen todos los
cobradores: —País de los soñadores, llave del cielo—. Lo repitió un par de veces y al ver
que los niños no se atrevían a subir, les dijo que era una guagua para aquellas personas
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que sueñan con un mundo mejor y que su pasaje lo habían pagado las plantas con sus
flores, una de las monedas oficiales en el mundo de los sueños".
“Los niños se subieron y la guagua partió. Los niños pasaron un poco de miedo al ver
que la guagua comenzaba a volar. Subieron y subieron hasta llegar al cielo. Este era
azul entero y estaba casi vacío. De pronto el chofer dijo: -Llave del cielo, su parada.- Los
niños se apearon, era extraño, como si pudieran caminar en el aire. El sol estaba más
cerca de lo que nunca lo habían visto. Los niños le contaron lo que les sucedía a las
plantas y el sol comprensivo, decidió ayudar”.
“Con sus rayos calentó el mar hasta que se formaron nubes. Entonces les dijo a los niños
que esas nubes eran en realidad llaves de agua. Para abrirlas sólo tenían que juntarlas y
hacerles cosquillas. Los niños casi no se lo creían, ¿abrir una llave con cosquillas?, parecía
raro, pero lo intentaron. Juntaron todas las nubes que el sol hizo aparecer del mar y
entonces comenzaron a hacerles cosquillas. Las nubes se rieron a carcajadas y cuando
no aguantaron más, soltaron la lluvia”.
“En la tierra nunca antes había llovido. La gente se sorprendió mucho al principio,
algunos hasta se asustaron. Pero las plantas estaban felices y se pusieron a bailar.
Desde entonces siempre bailan cuando llueve. Los niños decidieron ir al cielo de cuando
en cuando para que las plantas puedan beber y se pongan contentas. La gente se
acostumbró enseguida ya que vieron todo lo bueno que traía la lluvia”.
“Lo mejor de todo es que ahora las guaguas que van al cielo, al país de los soñadores no
están vacías porque cada vez somos más los que cuidamos de la naturaleza”.
Los niños y niñas de la clase aplauden encantados: —¡Qué
historia más bonita!— Gritan entusiasmados. —Yo quiero
saber más del agua.— dijo Joan a la maestra. —¡Nosotros
también!— Exclaman todos al unísono. Deciden
entonces ir a la biblioteca para buscar información y
hacer un proyecto sobre el agua. Al final, la tarde de lluvia
resulta ser una tarde magnífica.
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Si les gusta el cuento y quieren leerlo tenemos un resumen de la historia que la profesora
María les contó a sus estudiantes. Sólo hay que leerla e ilustrarla con las imágenes del mural.
Recórtalas y pégalas en su lugar.

Hace mucho tiempo no había lluvia. En el cielo siempre brillaba un sol cálido y
luminoso y a veces se pasaba mucho calor. La gente se protegía con la sombra
de las matas, pero ¿Y los árboles? Los árboles estaban sedientos y el sol los
quemaba ya que estos no se podían resguardar bajo ninguna sombra. Poco a
poco, las plantas se fueron secando. Se pusieron amarillas. Hubo un niño y una
niña que oyeron los gritos de socorro de estas y, por supuesto, decidieron ayudar.
De pronto ocurrió algo inesperado, apareció una guagua voladora. Era
azul y en lugar de humo soltaba corazones. La guagua se paró delante
de los niños. Se abrió la puerta y el cobrador les gritó el destino de la
guagua: “País de los soñadores, llave del cielo”.
Al ver que los niños no se atrevían a subir, les dijo que era una guagua para
aquellas personas que sueñan con un mundo mejor y que su pasaje lo habían
pagado las plantas con sus flores.
Los niños se subieron y la guagua partió. Subieron hasta llegar al cielo. Este
era azul entero y estaba casi vacío. De pronto el chofer dijo: “Llave del cielo,
su parada”. Los niños se apearon. El sol estaba más cerca de lo que nunca
lo habían visto. Los niños le contaron lo que les sucedía a las plantas y el sol
comprensivo, decidió ayudar.

43

Murales educativos como estrategia de aprendizaje

Con sus rayos calentó el mar hasta que se
formaron nubes. Entonces les dijo a los niños
que esas nubes eran en realidad llaves de
agua. Para abrirlas sólo tenían que juntarlas
y hacerles cosquillas. Los niños lo intentaron.
Las nubes se rieron a carcajadas y cuando no aguantaron más, soltaron la lluvia.
En la tierra nunca antes había llovido. La gente se sorprendió mucho
al principio, pero las plantas estaban felices y se pusieron a bailar.
Desde entonces siempre bailan cuando llueve.
Los niños decidieron ir al cielo de cuando en
cuando para que las plantas pudieran beber y se
pusieran contentas. La gente se acostumbró enseguida ya que vieron
todo lo bueno que traía la lluvia.

Jugando a las adivinanzas
A continuación buscamos imágenes perdidas en el mural. No es nada fácil ya que tienes que
adivinar primero el qué buscar.
¿Están preparados?
Giro, giro y bailo,
bailo, bailo y giro.
Vueltas doy y no caigo,
cuando me suelto del hilo.
Limpia está porque lavé,
Mi ropa interior puedes ver.
Libros tenemos, y en libros estamos.
Date prisa que a casa ya nos vamos.
Con mis músculos todo levanto,
con mi fuerza yo me basto,
ricas vitaminas vendo
con mi camión de reparto.
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Jugando con rompecabezas
Vamos a jugar conviertiendo el mural en piezas de un rompecabezas. Para eso sólo tenemos
que fotocopiar y recortar estas imagenes ¿Te atreves a armarlo de nuevo sin mirar?

Proponemos un reto: coloca estas piezas ocupando solamente las casillas que se digan, no
se pueden salir de estas casillas, no es necesario que se coloquen como están en el mural.
Para completarlo sigue las siguientes instrucciones:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

• La niña que sube una escalera está entre las letras E y J, y los números 1 y 2.
• Una nube lloviendo gotas y flores, está en las letras B y E, y el número 8.
• 2 cuadros por debajo de la nube está la guagua, ocupando los números 7 y 8.

45

Murales educativos como estrategia de aprendizaje

• En la letra H, entre el 3 y el 5, está la única pieza que cabe ocupando sólo una letra.
• Ocupando las 4 casillas centrales están los niños/as jugando.
• 1 cuadro por encima de esta pieza colocamos el sol, ocupando las columnas de la 5 a la 7.
• A la izquierda del sol, ponemos a la niña grande que abre la llave, ocupando desde la
letra A, hasta la E.
• Colocamos la llave justo en la mitad entre los números 9 y 10, y las letras desde la B hasta
la F.
• Bajo la llave, están el grupo de flores con el pavo y la gallina, entre las letras H y J pegando
la imagen a la derecha de la tabla.
• El libro está ocupando las siguientes casillas (H,6) (I,4) (I,5) (I,6) (J,5) (J,6) y un poco de
(J,4).
Ahora si quieres puedes rellenar el resto de las casillas con colores, a ver qué tal queda.
Podemos jugar a armarlo de diferentes formas, no importa que las piezas no cuadren bien,
si quieres tu puedes hacerlo sobre una hoja de papel blanco y completar los espacios con
lápices de colores.
Forma diferentes dibujos, hasta que encuentres uno que a ti te guste.

Trabajando las ciencias
El cuento nos contaba muchas de las cosas para las que necesitamos el agua. ¿Puedes
recordarlas?
El agua siempre se está moviendo pasando por diferentes estados.
Cuando está muy fría está en estado sólido formando
A temperatura normal la encontramos en estado
Si el agua se calienta pasa a estado gaseoso formando
El viaje del agua alrededor de la tierra se llama el ciclo del agua. Vamos a viajar con el agua
por las distintas partes del mural mientras completamos el ciclo.
1. El ciclo empieza en el mar. Hay mucha agua en estado líquido.
2. El sol calienta el agua del mar.
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3. Esta se evapora y forma las nubes.
4. El viento sopla las nubes llevándolas hasta las montañas.
5. Allí las nubes tienen que subir, el agua se enfría y cae en forma de lluvia o incluso de
nieve.
6. El agua de lluvia se reúne en los ríos.
7. El agua del río vuelve al mar, donde comenzó el viaje.
Este ciclo se repite una y otra vez.

Ahora pon los números en los cuadros siguiendo el ciclo por el mural.
Imagínate ahora cómo sería este mural sin agua. Piensa mientras tratas de responder las
siguientes preguntas:
• ¿Habría nubes en el cielo? ¿y lluvia?
• ¿Cómo estarían las plantas del mural? ¿Habría flores?
• ¿Qué colores saldrían más?
• ¿Cómo estaría la gente?
Ahora ¿te atreves a dibujarlo? Inténtalo, dibuja el mural sin agua. Recuerda, las plantas sin
agua están amarillas y se secan, no podemos poner flores, y las personas estarían sedientas
y sucias.
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Es por esto que no podemos desperdiciar el agua. Es importante cuidarla y mantenerla
limpia, ya que sucia tampoco es útil. ¿Qué les parece hacer un cartel en clase para que la
gente cuide el agua y no la ensucie? Pueden realizarlo en cartulina. Recuerden que este
debe tener imágenes y palabras, y los mensajes han de ser cortos y directos.

Reclamando nuestros derechos
Tenemos que ayudar a la gente de Mata San Juan a conseguir el agua. Para esto escribimos
una carta al Ayuntamiento de Villa Mella para que solucionen esta situación.
Antes recordamos la estructura de la carta (fecha, destinatario, saludo, cuerpo de la carta,
despedida y firma). También hay que recordar que vamos a escribir una carta formal a quien
posiblemente no conozcamos, por lo que usamos un vocabulario apropiado.

Dibujando nuestro mural
En la siguiente imagen podemos ver el mural, pero le hemos retirado algunas imagenes
para que tú puedas dibujar lo que quieras y cómo a ti te guste. Dibuja lo que quieras pero
recuerda que todo lo que añadas al mural debe ser positivo y bueno, ya que es un mural de
sueños.
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Jugando con el mural
Ahora toca jugar con el mural. Todos/as tenemos una llave dentro de nosotros/as, parecida a
esa que aparece en el mural, esa llave se encuentra en el centro de nuestro corazón.
¿Saben que es lo que sale de esa llave? Es una llave de sentimientos. De esta llave fluyen y
salen todos los sentimientos. ¿Se atreven a identificarlos?
Es importante conocerlos para poder controlarlos. Vamos a hacer una prueba:
Primero el sentimiento de la alegría. Como es un sentimiento positivo podemos abrir
la llave sin miedo, no obstante empezamos poco a poco. Abrimos un poco la llave
de la alegría, esta nos provoca alguna sonrisa, algún gesto divertido.
Si abrimos más la llave estos gestos se incrementan y tenemos ganas
de reír, saltar o bailar. Cuando esta llave se abre del todo, la alegría se
desborda, y reímos a carcajadas hasta caer al suelo, también tenemos
ganas de abrazar, y hasta de hacernos cosquillas.
Vamos a probar ahora con un sentimiento distinto: la tristeza. Esta llave no se puede abrir
demasiado, porque puede provocar algo malo. Vamos a abrirla un poco recordando a un ser
querido que ya no esté con nosotros. ¿Qué nos sale del corazón? ¿De qué
tenemos ganas? Seguramente no queremos hacer nada y tal vez hasta
lloremos. No abrimos más esta llave, ahora tenemos que cerrarla y para
eso jugamos con nuestra pena. Vamos a llorar un poquitín, después un
poco más alto y al final un llanto desconsolable, con gritos, hasta que ese
llanto nos de risa y cambiemos la pena por la alegría.
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Vamos a probar con los enfados, estos en realidad son penas que no
sabemos controlar. Sale cuando el dolor nos saca una energía que
nos invade y que no nos deja ser como somos realmente ¿Cómo nos
sentimos al enfadarnos? ¿De qué tenemos ganas al enfadarnos? La
verdad es que esa llave es mejor no abrirla, pero vamos a aprender
a jugar con esa energía para no dejar que nos domine. Vamos a abrir
un poco la llave del enfado, fruncimos el ceño y apretamos un poco
los dientes. Eso es la primera señal de enfado. Si abrimos más la llave apretamos los puños
y sentimos una presión fuerte en los hombros, eso es que el enfado nos está poseyendo.
Debemos tener bien claro que no podemos dejar que el enfado nos controle antes de abrir
más la llave, porque lo siguiente que nos saldrá será gritar, patalear, hacer ruido. Esta llave a
partir de ahí hay que cerrarla porque lo siguiente que nos provoca hacer daño a los demás,
y como eso es muy malo, nunca dejemos abrir esa llave hasta ese nivel.
El sentimiento más importante, es el que nos hace ser como somos y nos
provoca a hacer cosas bonitas: el amor. Esa llave la debemos tener
siempre abierta, porque el amor no se gasta nunca, y cuanto más
se da, más se tiene. Además el amor puede cerrar la llave de los
enfados y de la tristeza, cuando uno se enfada con alguien sólo
tiene que recordar otro momento compartido con esa persona en
el que estamos contentos/as y compartimos amor, así se puede
cerrar las otras llaves. Acordarnos de lo bueno y no
de lo malo. Eso sólo se hace con amor. Vamos a abrir
esa llave, primero salen miradas, sonrisas, alguna caricia. Si la abrimos más
damos abrazos, palabras de ánimo y afecto, si la abrimos más abrazamos
muy fuerte, y nos sentimos fenomenal. El siguiente paso nos permite hacer
favores y acciones altruistas. Quién logra abrir la llave hasta ese nivel siempre
piensa en los/as demás y son los que hacen las cosas más maravillosas.
¿Qué tal si probamos a abrir del todo la llave del amor? Podemos entre todos hacer una ola
de amor que inunde la escuela, nuestras casas, y nuestras comunidades y ciudades. Vamos
a recorrer nuestro entorno repartiendo abrazos de amor. Como también amamos la tierra
podemos recoger la basura que nos encontramos, separar las peleas, animar a quien esté
triste, etc.
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Mural Escuela Arzobispo Valera

Introducción
Este es uno de los murales más grandes realizados hasta ahora por el Centro Cultural Poveda.
Se pinta parte de una pared muy alta, pero también las características de la escuela, con una
especie de pórtico al lado, hacen que extendamos la pintura a éste, continuando un poco
más allá, para darle una mejor visual desde la entrada. El resultado impresiona no sólo por la
visión general sino también por la multitud de recovecos, rincones, columnas y paredes que
se descubren según se interna uno en el mural.
La escuela Arzobispo Valera; pertenece a la Regional 18-01, se encuentra en el centro de la
ciudad de Neyba, siendo la escuela más grande de esta ciudad. Neyba es una ciudad tranquila
ubicada en la provincia de Bahoruco. Se sitúa en un terreno bastante árido, y si bien en la
ciudad hay bastante vegetación los alrededores son más bien secos. Neyba se destaca por
la abundante producción de uvas. Se encuentra a los pies de la Sierra de Neyba y cerca del
lago Enriquillo, el más grande de la región del Caribe donde abundan iguanas y cocodrilos.
Todos elementos aparecen en el mural como propios de la región.
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Dialogamos con los niños/as y maestras que participan en la elaboración del mural y
expresan que Neyba es una ciudad tranquila, sin grandes problemas de violencia. Sin
embargo hablan de que comienzan a existir algunas bandas y naciones, compuestas por
jóvenes y adolescentes que no encuentran trabajo ni otras oportunidades y se dedican a
pelearse entre ellos. Como solución a este problema hablan del trabajo en equipo, en buscar
actividades productivas para los integrantes de las naciones en lugar de destructivas y de
colaborar para hacer que la tierra sea más fértil, productiva y limpia.

Competencias
Todas las competencias son importantes para el desarrollo integral de las personas, por eso
todas han de ser trabajadas, sin embargo en este mural destacan las siguientes:

Competencia Comunicativa
Al leer y escribir historias y cuentos, cuando le contamos a alguien nuestras experiencias
vividas, si redactamos un proyecto para mejorar alguna situación, al jugar con las letras y
palabras del mural estamos trabajando esta competencia.

Competencia Ética y Ciudadana
El trabajo en equipo la cooperación y la colaboración es una parte esencial para desarrollar
esta competencia. Participar en juegos cooperativos y sentirse parte de un grupo nos
convierte en ciudadanos de derecho.

Competencia Ambiental y de la Salud
Esta competencia nos ayuda a aprender a respetar la tierra y a cuidar la naturaleza, a desarrollar
actitudes de limpieza del entorno y preocuparse por los problemas medioambientales.

Competencia Resolución de Problemas
Esta competencia nos ayuda a pensar en soluciones creativas para resolver las dificultades
que podamos encontrarnos. También es esencial a la hora de hacer un proyecto para dar
solución a algún determinado problema. Se hace necesaria también para resolver enigmas
y rompecabezas.
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Propuesta de actividades
Lectura del mural
Vamos a pensar el mensaje del mural. Cada mural dice algo diferente y este expresa diferentes
cosas a diferentes personas. Vamos a intentar contestar las siguientes preguntas:
•
•
•

¿Qué vemos en el mural?
¿Qué nos cuenta?
¿Qué me han querido decir aquellos/as que lo pintaron?

No hay una única respuesta y todas pueden ser válidas. Podemos hacer este ejercicio oral
o por escrito. También podemos pensar entre todas y todos, el mensaje del mural, de esta
manera, tenemos una visión más rica y completa.
Ahora observa la siguiente imagen y contesta:
•

¿Quién es la mujer grande que domina el mural?

•

¿Qué le sale del pelo y de los brazos?

•

¿Cuál puede ser su conexión con las ramas y raíces que
la envuelven?

•

¿Qué hacen las personas que tiene en los brazos?

•

¿Por qué tiene el corazón roto?

•

¿Crees que tú puedes hacer algo para arreglarle el
corazón? ¿El qué?

En estas preguntas se encuentran la clave para resolver el mural. Si eres observador/a te das
cuenta que esa mujer está mucho más cercana a nosotros/as de lo que podemos imaginar
ya que siempre estamos en contacto con ella, aunque no siempre seamos buenos con ella.

Escribo del mural
Cada mural tiene muchas imágenes que cuentan historias, es hora de escribir un cuento
sobre el mural. ¿Necesitas ayuda? Elige una imagen, una persona, un animal, una planta o un
elemento que sea el protagonista de tu historia y piensa ¿Qué le pasa? A continuación, dale
un paseo por el resto del mural para que arregle su situación. Sería muy bueno que conozcas
bien el mural para poder hacerlo, observa bien estas fotos y date un paseo por el mural.
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Existen cientos de cuentos diferentes que crear y contar, atrévete a escribirlos todos. Pon a
prueba tu creatividad: Escribe el cuento del cocodrilo curioso, el de los lápices mágicos que
pintan el mundo y el del aventurero que cruza los siete mares en un barco de papel. Cuantos
más cuentos contemos mejor comprendemos el mural. Veamos qué te parece el siguiente
cuento:

Ayudando a la madre naturaleza
Hacía un espléndido día de octubre, el sol brillaba en un cielo salpicado de nubes blanco
azuladas. María hacía no mucho se había levantado. Tras lavarse su blanca cara, bañarse
y desayunar se había peinado con las dos trenzas que tanto le gustaba hacerse. A pesar
de que era sábado, no significaba que no tuviera trabajo para hacer, debía ir al conuco
de su papá a regar las matas que, como la tierra no era muy fértil, se estaban secando.
Al llegar se encuentra con su amigo Jonatán. Estaba barriendo el patio de su casa que
está al lado del conuco del papá de María. Jonatán era un niño moreno y despierto al
que siempre le gustaba verlo todo limpio. Después de saludarse María miró con tristeza
el conuco, las plantas se estaban secando y no parecía que fuesen a tener una buena
cosecha de nada.
—Cuando terminemos podemos ir a jugar al río—, sugirió Jonatán para animar a su
amiga. A María le pareció una idea excelente por lo que se afanó en su trabajo. No
obstante no importaba lo mucho que trabajara las plantas seguían igual de mustias
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y resecas. Cuando estaba a punto de acabar sintió que Jonatán la llamaba. Parecía
urgente por lo que decidió ir a ver qué pasaba. Encontró a Jonatán temblando de miedo
señalando un libro rojo que había en el suelo.
—Estaba barriendo y… ¡Ese libro se mueve solo!— Exclamó Jonatán al ver a María.
Era cierto, Jonatán había descubierto un libro rojo al barrer. Este estaba en el suelo,
medio enterrado aún, pero temblaba como si algo quisiera salir de dentro y no pudiera.
—¿Qué hay dentro?- quiso saber María.— A lo que Jonatán contestó nervioso: —¿Cómo
quieres que lo sepa? A mi ese libro me da muy mala espina.
Jonatán estuvo a punto de gritar cuando vio que María se acercaba y tomaba el libro
con sus manos. Estaba un poco húmedo pero desprendía calor desde dentro. El niño
quería echarse a correr, pero María le miró divertida, mientras le hacía un gesto con la
cabeza para que se acercase y le decía que no fuera cobarde.
Abrieron juntos el libro despacio, pero lo que ocurrió a continuación asustó incluso a
María. Del libro comenzaron a salir unas raíces y ramas que se doblaban sobre si mismas
a la vez que crecían. De aquella extraña planta salieron rápidamente unas hojas. A
los niños les recordó a la historia de Jack y las Habichuelas Mágicas, pero esta planta
parecía más una vid. De pronto salió una flor enorme y al abrirse esta se transformó
en una mujer gigantesca. Era bellísima, tenía los ojos grandes y verdosos, llenos de
sabiduría, una boca con unos labios carnosos, el pelo negro y rizado y el color de su piel
era como el color de la tierra. En la cabeza tenía una canasta llena de uvas y en el cuello
un colgante como un corazón hecho pedazos.
María que era una niña bastante audaz, reunió todo el valor del que fue capaz para
preguntar con un hilito de voz: —¿Quién eres?— La señora miro a los niños, les sonrió
y con una voz dulce respondió: —-Soy la madre tierra.
Los niños quedaron estupefactos,—¡La madre tierra!— exclamaron al unísono. La
volvieron a mirar bien. Las ramas y raíces que habían salido del libro se entremezclaban
con sus brazos.
—Vengo a ayudarles— dijo la madre tierra. —Quiero darles mis frutos,— dijo señalando
el conuco —pero no podré si ustedes no me ayudan a mi primero.
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—¿Qué podemos hacer por ti?- preguntaron los niños.
—Necesito que recompongan y cuiden mi corazón.
—¿Cómo podemos hacer eso?- Preguntaron los niños.
Se sorprendieron con la respuesta: —Ustedes ya lo hacen, por lo que no necesitan
saberlo, pero van a necesitar ayuda de más personas para recomponer mi corazón.
Decidieron salir entonces en busca de ayuda.
Pensaron que el lugar donde podían encontrar más personas era en la ciudad por lo que
pensaron comenzar por ahí. Para llegar a la ciudad tenían que cruzar un caudaloso río.
No había puente ni manera alguna de cruzar, pero encontraron un escritor. Este estaba
intentando escribir, pero le faltaba inspiración, por lo que agarró la hoja que estaba
escribiendo la arrugó y la botó al río.
Los niños escandalizados recogieron el papel antes de que estuviera demasiado
mojado. El escritor preguntó que para qué querían ellos el papel inservible y ellos
respondieron que nada es inservible. Con el papel Jonatán hizo un barquito de papel
y de pronto este creció y creció hasta que fue lo suficientemente grande como para
que pudiesen entrar los niños y el escritor. Gracias al papel cruzaron el río junto con el
escritor que decidió acompañarlos.
Tenían que atravesar una carretera que pasaba junto a un lago lleno de cocodrilos. Cerca
había unas personas tirando piedras a los cocodrilos del lago. Los niños pidieron a esas
personas que dejaran en paz a los cocodrilos ya que ese era su casa. Una de las personas
dijo que los cocodrilos eran malos y al escuchar eso, un cocodrilo se acercó a María. Esta
se subió en su lomo y dieron un paseo por el lago. Después de esto la gente dejó en paz
a los cocodrilos y decidieron acompañar a María y a Jonatán, incluidos el cocodrilo ya
que los animales siempre están dispuestos a ayudar a la madre tierra.
Poco después llegaron a la ciudad. Esta estaba sucia, olía a humo. Había muchos
carros, motores y mucha gente, pero todos/as iban corriendo, con prisa y sin mirar a
su alrededor. Nadie se fijó en el grupo que junto con un cocodrilo les pedían que les
escucharan. Así estuvieron mucho rato hasta que se hizo de noche. Una luna brillante
iluminaba las calles, pero tampoco nadie se paraba a mirarla. Parecía que la gente de la
ciudad estuviera ciega.
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No sabían qué hacer, entonces María comenzó a canturrearle una canción a la luna.
De pronto llegó una bandada de aves que comenzaron a cantar con María. La gente se
paró para mirar la extraña escena. Tal vez la gente estuviera ciega, pero parecía que no
estaba sorda, por lo que todos/as se unieron a la canción. Algunos incluso comenzaron
a bailar. Con tanto giro del baile se dispersó el humo de la ciudad, las notas musicales
llegaron hasta las estrellas que comenzaron a brillar tanto que eliminaron la ceguera de
la gente, que se dio cuenta de lo sucia que estaba la ciudad y comenzaron a limpiarla
para poder vivir mejor.
Al ver que se estaba haciendo muy tarde María y Jonatán decidieron volver, olvidándose
de la labor por la que habían ido a la ciudad. Al llegar a la casa de Jonatán apareció una
raíz del suelo, una vid enorme floreció y apareció de nuevo la madre tierra. Los niños
entonces se acordaron de la tarea que les habían encomendado y se pusieron a llorar
por su fracaso. Entonces la madre tierra les pidió que la miraran. Estaba muy hermosa,
resplandeciente y se la veía más contenta. En la camisa que llevaba empezó a aparecer
un estampado de flores. El corazón que colgaba en su cuello seguía roto, pero sólo en
dos partes.
Los niños intentaron unirlos, pero como había dicho la madre tierra les fue imposible.
Cuando los niños se daban por vencidos apareció toda la gente que habían dejado en
la ciudad. Cuanta más gente llegaba, más flores aparecían en la camisa de la madre
tierra. Entonces la tierra les dijo a los niños que ellos ya habían hecho lo más importante,
habían sembrado en la gente la semilla del amor. Cada flor de la camisa era una flor en
el corazón de las personas. Entre todos lo consiguieron unir el corazón con un hilo de
amor.
La tierra volvió a ser fértil, el conuco nunca había estado tan verde, el río bajaba limpio
y la ciudad estaba sin humo ni basura, pero el cambio más profundo había sido en el
corazón de las personas que empezaron a amar a la madre tierra. Desde entonces el
libro rojo de la naturaleza que habían encontrado María y Jonatán, se lee en todas las
escuelas para enseñar a los niños y niñas a trabajar todos/as juntos/as para cuidar a la
madre tierra.
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¿Te gustó el cuento? Si lo disfrutaste tal vez podrías escribirlo en forma de cómic. Como ya
sabrás un cómic es una historia contada en dibujos que se llaman viñetas. En cada viñeta los
personajes hablan y dicen sus diálogos en unos espacios que se llaman bocadillos. Veamos
qué tal se te da escribir un cómic, ¿preparado/a?

Ayudando a la Madre Tierra
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Busca por el mural
Dentro del mural hay escondidas muchas imágenes veamos si podemos descubrir en el
mural las siguientes. Busca:
• un libro al que se le caen las letras
• unos estudiantes que bailan
• un cocuyo volando
• una jugadora de básquet
• una casa con una parra subiéndole por la pared
¿Qué tal la búsqueda? Compliquémoslo con algunas adivinanzas.
Veamos qué tal se te da descubrir usando las palabras:
Me gustan los cocos,
Aunque nunca los cómo.
Como un ladrillo no soy bruto,
Pues en el agua soy el más duro.
Sólo en la oscuridad nos puedes ver,
Sólo si miras arriba nos podrás leer.
A veces nado por el agua,
A veces vuelo por los aires,
Sin tener plumas ni escamas,
Exploto si me coges.
La casa más grande de la ciudad,
Para el habitante más grande de este lugar.
Soy como un hotel al que nadie quiere ir,
Donde arreglas tus problemas antes de salir.
Gracias a nosotras vino.
Gracias a nosotras come.
De una en una nunca vinimos,
Tan sólo una casi nunca comimos.
¿Te atreves ahora a escribir tus propias adivinanzas? Anímate, que es muy divertido. Tan sólo
piensa en algo para descubrir y luego haz una rima sobre eso dando alguna pista.
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Construye el mural
Este mural es diferente a otros porque no es una única pared pintada sino muchas, tiene
multitud de esquinas y recovecos, y lo más divertido de todo es que podemos construirlo.

Para eso tan sólo tenemos que recortar las siguientes imágenes y pegar las solapas donde
corresponda. Al final, tenemos nuestra pared completita. Suena bien ¿Verdad?
Galería fondo
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Galería lado

Techo galeria
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Techo galeria
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Lado galeria
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Suelo galería

Jardineras
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Jardinera delante de la galería

Jardinera larga

Jardinera de la izquierda de la galería

Suelo escaleras
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Pensando donde vive cada quien
En el cuento vimos lo importante que resulta tener amigos, con ellos puedes jugar, divertirte,
y trabajar juntos para conseguir grandes cosas. Por eso vamos a situar a cada persona en
su casa, por si algún día necesitamos saber dónde vive cada uno/a. ¿Te atreves a colocar
el nombre de cada uno en su casa? También es conveniente que localices las calles. Abajo
encuentras toda la información que necesitas.

Vamos a comenzar por el nombre de las calles de la ciudad:
• La avenida Duarte es la calle más larga. Recorre el camino entre las dos iglesias de la
ciudad.
• La avenida Mella es la calle que saliendo desde la calle Duarte llega hasta el Hospital. Este
es un edificio azul con una H de hospital.
• Hay una calle corta que une la avenida Mella con la calle Duarte, es la calle Los Tainos. En
esa calle vive Luís.
• Hay en la ciudad 3 calles más: La calle Hermanas Mirabal va desde el Parque hasta un
colmado.
• Paralela a la calle Hermanas Mirabal esta la calle Sánchez.
• La calle que corta la calle Sánchez es la calle de la Cruz.
• Hay dos niñas con nombre de flores en la ciudad: Rosa y Margarita.
• Yudainy y Mileiny viven en la calle hermanas Mirabal.
• Joan, Marianny, Margarita y Héctor son vecinos y viven en el mismo barrio entre la calle
Duarte y la avenida Mella.
• En la calle Sánchez viven Julio y Claudia, esta última vive frente a la iglesia.
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• Una niña con nombre de flor es la única que no tiene vecinos cerca.
• Hay 3 niños que viven en casas rojas: Marianny, Yudainy y Luis.
• Héctor vive en una casa morada y azul. Justo detrás vive una niña.
• Quedan Pedro, Railin, y Pilar. De estos tres sólo los dos niños viven en una casa verde. Y
Railin es el que vive más lejos de Margarita.

Ayuda a la Madre Tierra
Este mural es también un llamado para que aprendamos a cuidar la tierra. Vamos a pensar
primero ¿Por qué crees que la tierra tiene el corazón roto? ¿Cuáles son los principales
problemas que la tienen así? ¿Qué problemas medioambientales conoces? Vamos a hacer
un repaso:
• Contaminación del agua

• Contaminación sonora

• Contaminación del suelo

• Contaminación visual

• Contaminación del aire

• Deforestación

La Contaminación del agua: este es uno de los mayores problemas que enfrentamos ya que
afecta un recurso muy importante, vemos que nuestros ríos, arroyos llevan muy poca agua
y la que llevan siempre notamos que está sucia y hasta podemos ver que arrastran basuras
y en las orillas las personas tienen la costumbre de usarlas como basurero. Los arroyos casi
están secos o sirven para llevar desechos como cloacas.
La Contaminación del suelo: también es otro tipo de contaminación que vemos en nuestro
país, debido a que las personas no tienen la costumbre de llevar la basura a los zafacones
aunque también puedo incluir en este tipo de contaminación lo que es la deforestación que
afecta mucho nuestro medio ambiente y trae muy malas consecuencias.
La Contaminación acústica: este tipo de contaminación consiste en los ruidos hechos por
las personas, vehículos y música a un nivel excesivo que afectan al medio en general. Muy
poca gente se da cuenta de esto, pero una música demasiado alta nos perjudica tanto a
nosotros/as como al medio ambiente.
En nuestro país vemos esto muy seguido, por ejemplo: hay personas que no tienen un
tono de voz y hablan muy alto, los vehículos no respetan zonas como hospitales y siempre
oímos muchas bocinas y ruidos por los carros como las de los conchos, hay veces que se
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vuelve insoportable. Y también oímos los ruidos producidos por el alto nivel de música: los
camiones de propagandas políticas no respetan nada y pasan en horas nocturnas cuando las
personas están en sus hogares descansando.
La Contaminación Visual: consiste en el abuso de anuncios publicitarios con los que nos
bombardean. Podemos ver la publicidad de políticos llegando a un alto nivel de contaminación
ya que en todas partes vemos una propaganda o muchas en un mismo lugar. También influye
en la contaminación visual los colores intensos que afectan nuestra vista.
Otro problema ambiental que enfrentamos es la Deforestación. Cuándo talamos y/o
quemamos árboles, estamos quitándonos un poco de vida. Debemos saber que son las
plantas las que nos dan el oxígeno que tanto necesitamos para respirar. Debemos sembrar
nuevos árboles para mantener el equilibrio.
La deforestación ha crecido debido a que a medida que las personas van ubicándose
en nuevos sitios tienen que cortar árboles para construir nuevas viviendas o nuevas
organizaciones o residenciales. También se talan para tener tierras de cultivo. Podemos ver
como nuestras montañas se están quedando sin árboles. También la industria maderera tala
indiscriminadamente sin pensar en el futuro.
Nos enfrentamos a un grave problema. ¿Qué les parece si aportamos para darle solución?
Hacemos algo bueno no sólo por el medio ambiente sino que también mejoramos nuestra
calidad de vida. Vamos a pensar en posibles soluciones a estos problemas teniendo en
cuenta los medios que tenemos a nuestro alcance. Ponemos nuestro granito de arena,
no sólo en teoría sino en la práctica. ¿Qué tal si elaboramos un proyecto para mantener
limpia la escuela? Tal vez podemos plantar algunos árboles en algún entorno natural. ¿Y si
le escribimos una carta a nuestros representantes pidiéndoles que hagan alguna campaña
de sensibilización? Y si ellos/as no quieren hacerla, tal vez podamos hacerla nosotros/as.
Hagamos por fin algo para reparar el corazón de la madre naturaleza.

El regalo de la Madre Tierra
La madre tierra tiene un regalo para todas aquellas personas que la quieren y la cuidan.
Igual que a los protagonistas del cuento, puede hacer que nuestro corazón florezca. Seguro
que les encanta saber cómo puede hacer eso ¿Verdad? Pues vamos a buscar nuestro regalo.
Lo primero que debemos saber es que para reparar el corazón de la madre naturaleza
necesitamos la ayuda de más personas, uno solo no puede hacerlo.
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Ahora que sabemos que tenemos que colaborar con otros tenemos que mirar un camino
que la madre tierra ha trazado para nosotros/as. A continuación encontramos ¡un mapa del
tesoro! Sólo tenemos que seguirlo para encontrar nuestro tesoro.
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Partimos desde la escuela y la primera parada son las islas del revés. Para superar esta
prueba necesitamos unos cartones que ponemos en el suelo. Tenemos que subirnos
todos/as encima sin que nadie pueda pisar el piso, tampoco puede sobrar espacio, de
manera que entremos aunque sea un poco apretados. Una vez estemos en nuestras islas
tenemos en cuenta que nadie puede tocar el piso ni siquiera con la punta de un pie. Como
nos dice el mapa esas islas están al revés por lo que tenemos que darles la vuelta. Esto no
lo podemos hacer solos y necesitamos colaborar entre todos/as.

Para dar la vuelta a nuestras islas sólo tenemos que girarlas de manera que la parte de abajo
quede hacia arriba y la de arriba hacia abajo.

Un consejo: piensen primero como hacerlo antes de empezar para que nadie
caiga al piso, es mejor hacerlo por partes no todas a la vez.

Una vez consigamos superar la primera prueba, el mapa nos lleva hasta el muro de la
cooperación. Esto se pone interesante. Para superar esta prueba necesitamos una cuerda
o soga que atamos a dos árboles, postes o columnas a la altura del cuello de la mayoría de
los participantes. Esta cuerda es nuestro muro, por lo que no podemos pasar por debajo de
este. La mitad del grupo se coloca a un lado y la otra mitad al otro lado del muro. Todos/as
pasamos por encima del muro al otro lado. Para esto necesitamos a nuestros compañeros ya
que es muy difícil que podamos saltar solos/as. Recuerden que no podemos dejar que nadie
caiga al suelo desde muy alto, así que es importante recoger al que está saltando. También
es bueno hacerlo poco a poco ya que si lo intentamos todos a la vez dividimos fuerzas y el
posible que alguien se caiga y se haga daño, cosa que debemos evitar por todos los medios.
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¿Qué tal resultó el muro? ¿Lograron saltarlo todos/as? En ese caso podemos seguir nuestro
camino. A continuación la madre tierra nos dice que debemos sentir el regalo. En este
momento ya sabemos que nuestro regalo es hacer florecer nuestro corazón, así que
debemos pensar ¿Cómo podemos sentir nuestro corazón? No creo que se refiera al latido ya
que eso se hace solo, creo que se refiere a algo más profundo. Se refiere a los sentimientos.
Para sentir el corazón este debe tener sentimientos. Algunos sentimientos son buenos,
como cuando lo pasamos bien y nos reímos, y otros son negativos, cuando nos enfadamos
y nos sentimos tristes.
Tener esos sentimientos es normal, pero para hacer florecer nuestro corazón, necesitamos
un sentimiento extraordinario. Uno de esos que uno siente cuando ha hecho algo bueno por
los demás. De manera que eso es lo que la madre tierra nos pide que hagamos, debemos
hacer algo altruista, alguna acción que no sea para nosotros/as, algo que ayude a alguna
otra persona sin esperar nada a cambio.
Podemos pensar en limpiar el patio de la escuela, recoger basura de un campo o un río,
ayudar a alguien a hacer sus oficios, o incluso leerle cuentos a quien aún no sepa leer. Lo más
importante es hacer sentir bien a los demás, porque según veamos que los demás se sientan
bien, nosotros/as nos sentimos aún mejor.
Ese sentimiento sólo se tiene cuando la madre tierra, hace florecer tu corazón. Si superas
esa prueba sólo puedo decirte:

¡Enhorabuena,
eres una persona excelente!
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