
Pintando en Comunidad
Este proyecto de Investigación-
Acción busca fortalecer la
cultura de diferentes
comunidades del país, y también
la tradición y cosmogonía de los
pueblos indígenas, incentivando el
diálogo comunitario, y la creación
de murales participativos.



Desde el año 2005, la Dirección de Extensión por medio del Programa de Promoción
Cultural ha venido desarrollando murales en distintas comunidades del país.

Cuyo objetivo principal es, coadyuvar en la recuperación del patrimonio histórico
y cultural de los pueblos, contar sobre personajes de la realidad cotidiana, crear
símbolos con los cuales se puede educar sobre el medio ambiente, sobre valores y
sobre las luchas por los sueños de las mujeres, de los hombres, de los jóvenes y de
los niños y las niñas. Otro objetivo es la organización de las personas, para lograr
una comunidad con capacidad para proponer, construir, relacionarse y luchar
por los sueños, por lo que se quiere.

La extensión universitaria, es una forma de comunicación entre la Universidad y
las comunidades, donde se dialoga, y cada uno se nutre de los saberes y
aprendizajes del otro; y juntos realizan propuestas. Con la construcción de murales
se da un espacio de encuentro para la expresión y la creación. Por esto, el proyecto
es una sistematización de experiencias, en todas las comunidades por las cuales
se ha estado.

Objetivo



Más de 13 años de experiencia, nos indican que el muralismo es una vía
muy enriquecedora para generar procesos comunitarios que fortalecen
las redes de comunicación y el rescate de la historia local.

LOGROS

• integrar, en torno a un proyecto creativo y artístico, a diferentes actores 
sociales, aportando sus ideas, sus conocimientos sobre la historia y la 
cultura local

• capacidad creativa y de cooperación 

• la esencia de este trabajo es el diálogo con las comunidades y el mural 
se convierte en una obra pública 

• se construye un poder especial “el poder local”, con el que se puede 
defender intereses y así lograr un cambio social

• una experiencia en la cual no se distinguen ni jefes ni subordinados

Justificación



Las comunidades que ya llevan ejecutando procesos y proyectos de
fortalecimiento cultural, ven en el muralismo una opción lúdico-creativa
para acompañar estos procesos.
Tomando en cuenta la velocidad con que los pueblos están perdiendo sus
tradiciones, costumbres, y en el caso de las comunidades indígenas, la
cosmovisión y sus idiomas, se hacen necesarios proyectos que buscan
fortalecer las raíces, tradiciones e identidades. Proyectos que
promuevan la participación de las comunidades en la gestión de su
patrimonio cultural, su memoria colectiva, y sus recursos.
La experiencia en muralismo adquirida por la UNED, nos demuestra con
más de 40 murales realizados, que es una actividad viable, muy
solicitada por las comunidades y que genera redes y alianzas para la
investigación y la acción social, que perduran más allá de la elaboración de
los murales.



Marco Teórico
Un mural es una pintura, en una pared, la mayoría de las veces es una creación
colectiva, interdisciplinaria, donde participan historiadores, pintores, ecologistas,
líderes y gentes de las comunidades, estudiantes y profesores.
La pintura en muros y paredes es la tradición pictórica más antigua de la
humanidad. Inicialmente con fines mágicos relacionados con la cosmovisión del
hombre primitivo y luego presente en el mundo mágico – religioso de todas las
culturas antiguas, fue tomando paulatinamente un sentido didáctico.



Se trabaja en el entorno escolar, por
ser un entorno protegido, donde los
murales pueden sobrevivir bastante
tiempo del vandalismo, la lluvia o las
inclemencias del tiempo.

Los colegios son el espacio de
reunión y diálogo con estudiantes,
profesores, familiares de los
estudiantes y personas de la
comunidad.

Se busca involucrar principalmente a
las y los adolescentes, que estudian y
no estudian, para que rescaten la
historia y cosmovisión de sus
culturas.

Metodología



Taller sobre Identidad. Tallerista Javier Ureña. Centro Universitario 
de Orotina, 30 de Abril y 7 de Mayo 2005.

Preparación de la pared para el mural

¿Cómo se inician los talleres de muralismo?

• Se convoca a la comunidad y se le propone el mural.
• Se trabaja mediante talleres de animación, con el fin de recopilar historias,

costumbres, tradiciones y los sueños del colectivo. Toda esta construcción
simbólica, se plasma en dibujos, pinturas, realizados con adultos, jóvenes y
niños. Estos elementos surten de materia prima el diseño de los murales.



• El proceso de analizar la historia comunitaria es lo más enriquecedor de este
trabajo. Toda información recopilada será registrada y analizada con el grupo
comunitario con que se esté trabajando para generar documentos sencillos de
leer que puedan ser utilizados en las escuelas y en el trabajo comunitario para
analizar la cultura local.

• Cada mural , al ser finalizado tendrá un, afiche, folleto o algún material impreso
que brinde información de la región así como posibles actividades a realizar con
grupos de trabajo que visiten el mural, en función de generar aprendizajes a
partir del análisis del mismo.

• Al final del proceso se obtienen personas sensibilizadas hacia la tradición y su
cultura. Personas con capacidades para la creación de productos que fortalecen
su identidad y contribuyen a su desarrollo individual y colectivo. Este proceso
significa para las comunidades la posibilidad de aprender haciendo, la
investigación-acción. Implica para los participantes, indagar su historia local,
analizarla, proponer para el futuro lo que sea para la vida comunitaria,

• El énfasis en la investigación comunitaria para la elaboración de murales, permite
a las comunidades aprender a investigar con un propósito de rescate cultural.



Proyecto “ENTRE FRUTAS Y RAMALES”, reconstruyendo 
Arte e Identidad en los cantones de San Mateo y Orotina
El objetivo de este proyecto fue rescatar la identidad de los pueblos de San Mateo y
Orotina a través de la realización de obras artísticas y monumentales, como lo son
los murales.

Mural  “Remembranzas del tren” participan el pintor Jordi Beltrán, 
Valentín Díaz, Adib Abdallah, Olga Coronado. 
Situado en el mercado de Orotina.



Mural “La madre naturaleza” pintó Marianela Salgado. Situado en la pared exterior del estadio de Orotina.  
Fue borrado por el sol y los agentes naturales.



Mural “La Estación” pintó Roberto Zúñiga. 
Situado en la pared exterior del estadio. 



Mural “Orotina en sus inicio” pintó Erick Vargas. 
Lugar: Pared exterior del estadio. 

Mural “Rieles y Frutas” pintado por artistas costarricenses 
y de la comunidad. Lugar: Pared exterior del estadio



Proyección y pintura del Mural  “Historia de San Mateo”. 2006
Lugar: Aulas de la Iglesia de San Mateo. 
Realizado por estudiantes de Bellas Artes UCR, dirigido por Alberto Moreno.



Mural “Los derechos de los niños”, pintado por los 
niños de la escuela “Ricardo Castro” en San Mateo

Mural “Los niños y la Paz”, pintado por niños de la 
Escuela de Cinco Esquinas en Orotina



Proyecto “7 MURALES PARA 7 PROVINCIAS”

El objetivo es fomentar la recuperación y fortalecimiento del patrimonio histórico y cultural; 
rescata la presencia de la UNED, en las Siete Provincias de nuestro país.

GUIÓN

• Democratizar la enseñanza superior

• Erradicar la discriminación de numerosos sectores de la población que por su situación 
geográfica, impedimentos físicos, situación económica, no tienen acceso a los Centros 
de Educación Superior de enseñanza tradicional presencial, buscando democratizar la 
Educación a este nivel.

• Fortalecer valores en los cuales está fundado los valores costarricenses

• Incorporar a la Educación superior a quienes no hubiesen podido incorporarse al 
sistema formal universitario

• Contribuir a la investigación científica para el progreso cultural, económico y social del 
país 

• Fomentar el espíritu científico cultural, artístico y cívico del pueblo costarricense 



Mural Centro Universitario Nicoya 2007  

En la primera mitad del mural aparecen algunos símbolos importantes Nicoyanos, en la segunda mitad aparece la 
estudiante de la UNED, el uso de la tecnología en la Universidad y la mujer guanacasteca fuerte y empoderada. 



La pintora guanacasteca Sara Morales, pinta “La monta de toros”



Murales Palmares 2006  

Mural “Mascarada y Cimarrona”, 
por Filin

Mural “Mujer estudia con su hijo en el 
regazo”, por Vicente González

Mural “Primeros estudiantes”, por 
Vicente González



Mural Heredia 2007 - 2008  



Mural Turrialba 2007 - 2008 



Mural Limón 2007  



Mural Centro Universitario San José





Proyecto “AMBIENTE Y ARTE”

Este proyecto tiene como objetivo impulsar un proceso de sensibilización y
capacitación comunitaria que fortalezca la educación ambiental y promueva
acciones que protejan el ambiente y coadyuvar a la recuperación del
patrimonio histórico y fortalecimiento de la identidad regional a través de
talleres creativos y la creación de murales.



Comunidades del Golfo

A partir del año 2009, la UNED llega a las comunidades del Golfo de Nicoya por
medio del Programa de Desarrollo Gerencial y más adelante con el proyecto “Salud
Ambiental en las comunidades de Nicoya”. Las localidades que abarcó este proyecto
son Isla de Chira, Isla de Venado, Isla Caballo, extendiéndose a Costa de Pájaros,
Esparza, Manzanillo, Punta Morales, Orocú, y Chómes.

Isla de Venado



Esparza



Chomes



Isla de Chira

En los distintos murales vemos homenajes a la mujer pianguera, también
se pintan las principales actividades comerciales de las islas y los pueblos
costeros, como la pesca artesanal, también podemos encontrar
agricultores.



Costa de Pájaros



Encuentros Culturales en Talamanca

Se realizaron talleres de Salud Ambiental. En estos talleres los niños aprendieron el
manejo de desechos solidos y post consumo, sobre el bienestar animal y sobre
ambiente general. Para esto se acudo a técnicas artísticas, como componer una
canción utilizando instrumentos musicales del lugar



Desde el año 2012, se viene trabajando en el Caribe Sur, y se han producido 5
murales en las siguientes comunidades: Kekôldi, Suretka, Bambú, Chiroles y
Coroma. También en los Territorios Indígenas de Térraba (Pacífico Sur) y Matambú
(Nicoya-Guanacaste) se han realizado murales. En todos estos territorios se ha
logrado fortalecer la cosmovisión y los lazos comunitarios que se generan con la
construcción de los murales.

Mural Coroma



Mural Bambú

También se realizaron talleres de Cosmovisión Bribrí; para esto se investigó con el 
maestro Justo Avelino Torres, en las historias recopiladas por Juanita Sánchez y en 
el libro “La Casa Cósmica Talamanqueña” de Alfredo González.



Murales en el “Mercado de Grecia”  

La Historia de Grecia



El proyecto se desarrollo con base en la participación de diversos actores
institucionales, locales, regionales y de la población en general. En un
primer encuentro con la comunidad, participaron historiadores, maestros,
trabajadores de la Municipalidad y jóvenes pintores griegos.

Los Chorros Grecia AntiguaLa Laguna del Hule



Proyecto MUJERES DEL CAMPO, TIERRA DERECHOS Y
EXPRESIÓN. Con fondos de CONARE.
El objetivo de este proyecto fue el reconocimiento y la defensa de los derechos
humanos de las mujeres del campo para mejorar sus condiciones de vida en relación
con la tierra, el espacio que habitan y la salud. Así como promover formas de
expresión mediante la escritura y la pintura para el fortalecimiento y la apropiación de
sus derechos individuales y colectivos.



Las mujeres participan en la concepción de elementos gráficos 
para la composición colectiva de murales




