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“Un mural que muestra los valores y sueños de 
nuestra comunidad” 

Zoila Toro, Dirigente de la Parroquia 
San Pablo, Portoviejo



El Programa “Ciudades Intermedias Sostenibles”, implementado por la Cooperación 
Técnica Alemana en Ecuador, tiene como objetivo mejorar las condiciones 
habilitantes para implementar el desarrollo urbano sostenible en el país, en el 
marco de la Nueva Agenda Urbana (NUA), los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y el Acuerdo de Paris sobre Cambio Climático. Entre sus ejes prioritarios 
se implementa laboratorios urbanos en seis ciudades del Ecuador donde se busca 
fortalecer la generación de políticas de desarrollo urbano con enfoque integral y 
sostenible, promoviendo la corresponsabilidad y la participación ciudadana.

Una de estas ciudades es Portoviejo, donde se trabaja en vínculo con el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal, la ciudadanía y la academia, en el 
fortalecimiento de capacidades para el desarrollo e implementación de políticas 
públicas locales que incluyan el enfoque de gestión de riesgos, la resiliencia y la 
adaptación al cambio climático en la planificación y el ordenamiento territorial. 

En el marco del Laboratorio Urbano de Portoviejo se está desarrollando una 
iniciativa ganadora en la convocatoria “Cities Challenge: La agenda 2030 en la acción 
climática urbana”. Esta iniciativa se focaliza en la Parroquia San Pablo, la cual presenta 
condiciones de vulnerabilidad social, económica y ambiental, y es especialmente 
vulnerable a deslizamientos de tierra en las épocas de lluvia. Su objetivo es aumentar 
la resiliencia climática con apoyo de la población, empoderando a mujeres para 
participar en la implementación de medidas de adaptación basadas en la naturaleza, 
y de esta forma promover una transformación social de su territorio. Son parte de 
esta iniciativa el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalde Portoviejo, el 
Consejo Parroquial de San Pablo, el Grupo Ciudadano Guardianes de las Colinas, 
la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos del Ecuador, y el Centro de 
Transferencia de Tecnologías y Educación Continua de la Universidad San Gregorio 
de Portoviejo. 

Una de las líneas de acción de esta iniciativa está enfocada en fortalecer las capacidades 
locales para producir y difundir una serie de productos educomunicacionales en 
diferentes formatos, dirigidos a un público objetivo diverso de la parroquia. Con ello, 
se espera contar con material educomunicacional que promueva expresiones sociales 
y culturales que aporte al fortalecimiento de la resiliencia de la población frente a 
los riesgos presentes y futuros a los que la Parroquia San Pablo está expuesta. Este 
documento corresponde a la recopilación de la experiencia de un primer trabajo con 
niños y niñas, de 6 a 13 años, habitantes de San Pablo, denominado “Mural de los 
Sueños”.

PRESENTACIÓN
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1. INTRODUCCIÓN

La aplicación de metodologías lúdicas y participativas permiten estimular la imaginación, 
la creatividad y el relacionamiento social mediante un trabajo experiencial que fomenta 
el autoestima y el interés por conocer la relación del ser humano con la naturaleza.

La cultura del mural está muy presente en la parroquia San Pablo, reflejando expresiones 
artísticas en torno a las tradiciones religiosas, actividades deportivas y otras que son 
parte de las dinámicas sociales de ese territorio. A esto se suma el uso de las calles, 
veredas y parques como espacios de recreación y uso del tiempo libre, principalmente 
de niños y niñas. 
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A partir de esta comprensión del territorio se propone establecer una articulación 
de diferentes instituciones y actores sociales para fomentar un proceso con niños 
y niñas de la Parroquia San Pablo, que evidencie su percepción del entorno natural 
y social. Este es el punto de partida para luego recoger, desde la propia creatividad 
de los niños y niñas, sus imaginarios en torno a la relación que tenemos los seres 
humanos con la naturaleza, su visión de la parroquia, y cómo en esta visión se 
integra la importancia de contribuir con acciones que promuevan el cuidado de las 
colinas y la apropiación del espacio público en pro de una cultura de paz. Todo este 
proceso en el marco del respeto, la tolerancia, la superación individual y el trabajo 
colaborativo. 

Incorporar la visión de los niños y niñas en los procesos de transformación social 
de la parroquia San Pablo cobra relevancia en tanto los niños y niñas son agentes de 
concienciación y de cambio, para evitar reproducir imaginarios de violencia, y para 
incentivar acciones que contribuyan al cuidado de la naturaleza, a reducir los riesgos, 
y a mejorar la capacidad de resiliencia.

En este contexto se desarrolló el “Mural de los Sueños”, producto de un proceso 
educomunicativo, que tiene por objetivo fortalecer, en niños y niñas de 6 a 13 años, 
la capacidad de interiorizar y expresar en la pintura de un mural su visión de una 
parroquia más segura, que convive de manera armónica con la naturaleza y las 
actividades propias de su gente.
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2. METODOLOGÍA DEL PROCESO 
CREATIVO DEL MURAL

El desarrollo del proceso educomunicativo del “Mural de los Sueños” toma como 
referencia teórica el enfoque del “lenguaje integral”, el cual considera que el lenguaje 
es el eje que integra los procesos de aprendizaje, y fomenta el desarrollo de personas 
críticas capaces de expresarse de forma oral y escrita. También se basa en aspectos 
de la psicología positiva, que estudia cómo las experiencias positivas potencian las 
fortalezas y virtudes de las personas, sus motivaciones y capacidades. 

Bajo estos enfoques, aplicados en experiencias educomunicativas previas, como el 
Programa Arcandina, se diseñó este espacio de creación narrativa y artística, que busca 
que los niños y niñas experimenten una vivencia sensorial sobre la importancia de 
cuidar el entorno natural, y sean parte de un taller de transferencia de capacidades 
sobre la concepción creativa, la técnica del dibujo, la técnica plástica, la representación 
gráfica y el desarrollo de un concepto artístico, que al final les permita pintar el “Mural 
de los Sueños”.
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A partir de la capacidad de interiorizar la relación con su entrono natural y sus 
tradiciones sociales y culturales, se busca que los niños y niñas sean considerados 
en los procesos de apropiación del espacio público, los cuales puedan garantizar el 
disfrute de su tiempo libre en lugares que representen una armonía entre la naturaleza 
y las actividades de su gente. 

A través de esta actividad, y otras que se irán sumando, se está promoviendo una 
apropiación del espacio público en el que infancia aporta con un mensaje de cuidado 
y protección de la naturaleza, y de mejoramiento del entorno de la parroquia San 
Pablo.
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3. FASES DE CREACIÓN DEL MURAL

El desarrollo del “Mural de los Sueños” comprendió las siguientes fases.
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La fase preparatoria tuvo una duración aproximada de una semana. Consistió en 
reuniones y conversaciones con diferentes actores de la localidad para tener una 
visión integral del territorio, y a partir de esto diseñar una propuesta metodológica 
coherente con esa realidad. 

En esta fase se contó con el acompañamiento y apoyo técnico del equipo del 
Laboratorio Urbano de Portoviejo y de la Asociación de Profesionales de Gestión 
de Riesgos del Ecuador. Con el fin de lograr un mayor respaldo y legitimidad del 
proceso, también se involucró al Municipio de Portoviejo, al Consejo Parroquial de 
San Pablo, y a los Gobiernos de Blancos y Negros de esta parroquia. 

Las actividades específicas de esta fase preparatoria fueron las siguientes:

Fase preparatoria

Identificación de Centros Educativos 
y selección de participantesa)
Fue necesario identificar un Centro Educativo en la parroquia que tuviese interés en 
ser parte del proceso. Para ello se mantuvo reuniones con las directivas, así como con 
padres y madres de familia, donde se explicó la propuesta educomunicativa. 

Se logró una gran apertura por parte del 
Centro Comunitario XICS Fe y Alegría 
para desarrollar en conjunto este proceso, 
e invitar a participar a niños y niñas que en 
ese momento asistían al curso vacacional 
en este centro educativo. Se tuvo también 
el interés por parte de Grupo Guardianes 
de las Colinas para acompañar el proceso e 
invitar a participar a los “Mini guardianes de 
las colinas”, un grupo infantil comprometido 
con la causa ambiental y social. De esta forma 
se seleccionó a un total de 15 niños y niñas 
de 6 a 13 años, de ellos un niño y siete niñas 
fueron estudiantes del Centro Comunitario, y 
dos niños y cinco niñas mini guardianes. 
Con los docentes, padres y madres de familia se coordinaron las actividades que se 
desarrollarían posteriormente para el proceso educomunicacional que culminaría con 
la pintura de un mural. 
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Selección y preparación de  
pared para pintar el muralb)
Se realizó un recorrido exploratorio por los 
diferentes sectores de la parroquia San Pablo 
con el objetivo para identificar los lugares y 
puntos de encuentro a los que mayormente 
acuden niñas y niñas.  En estos lugares se 
buscó una pared que sea exequible para la 
niñez, que cumpla condiciones adecuadas 
de humedad, y que esté exenta de riesgos. 
Producto de esto se seleccionó una pared de 
la Escuela Eloy Alfaro y el Colegio Simón 
Bolívar, que cumplió con los requerimientos. 

El inicio del trabajo con los niños y niñas estuvo enfocado en realizar un 
reconocimiento del entorno natural y entrar en contacto con la naturaleza para 
lograr reconocer la flora y fauna silvestre que conforma el ecosistema de las colinas 
de San Pablo. Esta fase se desarrolló en una jornada de tres horas y fue coordinada 
con el Jardín botánico de Portoviejo. En ese periodo de tiempo se realizaron las 
siguientes actividades: 

Fase de reconocimiento y 
contacto con el entorno natural

Recorrido guiado en el Jardín Botánico 
de Portoviejo a)
El punto de encuentro fue el Centro Comunitario Fe y Alegría desde donde partió 
el grupo de 15 niños y niñas junto con el equipo facilitador, la directora del Centro 
Comunitario, docentes y padres de familia del grupo “Mini guardianes de la Colinas.  

Al llegar al Jardín Botánico se realizó un recorrido guiado que permitió observar las 
especies de flora y fauna del bosque seco, y reflexionar sobre la importancia de estas 
especies que conforman ese ecosistema. Entre estas especies se observó el ceibo, 
cascol, algarrobo, palo santo, guayacán y tamarindo. Además, se identificaron otras 
especies silvestres que habitan en el bosque seco como el venado de cola blanca, 
jaguarundi, armadillo, ardillas y una gran variedad de aves. 
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Sensibilización y concienciación 
sobre la importancia de la naturaleza b)
En un segundo momento se estableció una interacción con los participantes mediante 
una técnica guiada que consiste en sacarse los zapatos y medias, para estar en contacto 
con el suelo, formar una ronda, colocar las manos sobre el vientre, y realizar una 
práctica de respiración, que les ayude a llegar a un estado de relajación para tratar de 
establecer una conexión armónica con la naturaleza a través de los sentidos. En esta 
técnica guiada la facilitadora pide a los niños y niñas cerrar los ojos y sentir la hierba, 
el aroma de la naturaleza, los sonidos de las aves y los animales del lugar, el viento que 
sopla y el movimiento de las ramas de los árboles.     

Después de esta experiencia se condujo una dinámica denominada “Hilo de la 
vida” que consiste en crear conciencia sobre las conexiones del ser humano con el 
ecosistema, y lo que sucede cuando estas conexiones se rompen por acciones propias 
de las personas. En esta dinámica se utiliza una madeja de lana; se forma una ronda 
con las niñas y niños tomados de las manos, y a través de una batería de preguntas y 
respuestas se conduce una reflexión sobre la conexión entre animales, plantas y seres 
humanos. 

Se pregunta, por ejemplo: ¿Por qué es importante el ceibo? ¿Junto con qué otras 
plantas crece el ceibo? ¿Qué animales aprovechan de alguna manera el ceibo? ¿Qué 
utilidad o servicio brinda el ceibo a las personas? En cada pregunta se lanza la madeja 
de lana hacia un integrante del círculo para que dé una respuesta, y de esa forma se 
continua hasta formar una red a partir de las conexiones que se van nombrando.
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Una vez concluido esto, la 
facilitadora empieza a nombrar 
acciones que cortan las 
conexiones entre las diferentes 
especies que conforman el 
ecosistema, incluidos los seres 
humanos, y en cada acción va 
cortando los hilos de la red para 
generar preguntas de reflexión, 
por ejemplo: ¿Qué pasa con 
las aves si cortamos el árbol? 
¿Qué pasa con en las quebradas 
si cortamos los árboles? De 
esa manera culmina la fase de 
sensibilización y concienciación.

Esta fase buscó instaurar conocimiento, en docentes, niños y niñas en relación 
con las técnicas del dibujo, la mezcla de colores y en torno a cómo estimular la 
imaginación y la creatividad. Como producto de esta experiencia práctica se 
recopilaron los insumos, desde la percepción de cada uno de los niños y niñas, para 
ir conceptualizando un boceto del “Mural de los Sueños”. 

Las actividades que se desarrollan en esta fase están distribuidas en dos jornadas de 
4 horas cada una. Son conducidas por un artista plástico con el apoyo de personas 
que ayuden a facilitar el proceso. Estas actividades comprenden lo siguiente:

Fase de fortalecimiento de capacidades 
en técnicas de dibujo, conceptualización 
creativa y mezcla de colores

Técnicas básicas del dibujo a)
La primera jornada de esta fase se enfocó en transferir nociones básicas de dibujo. 
Como primer paso se realizó una ambientación del sitio donde se llevaría a cabo 
las actividades, con sillas y mesas ubicadas en una media luna, de modo que se 
pueda trabajar de manera directa con cada uno de los participantes y con dinámicas 
grupales.
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Se inició con un saludo cordial, respetuoso y cariñoso, con el que se procuró transmitir 
a los niños y niñas lo valioso de su presencia en este espacio, y estimular su capacidad 
de hacer arte, de expresar, y de ser parte de un proceso de construir algo en común, 
como es el mural. A continuación, se abrió un espacio para que los participantes 
compartieran libremente sus gustos e ideales personales y comunitarios, y con una 
dinámica de atención se midió ciertos conocimientos generales de los niños y niñas 
respectos de su entorno.

Posteriormente inició la clase 
maestra. Esta se centra en el 
descubrimiento de la magia de 
la geometría para aprender a 
dibujar. Parte de entender que 
todas las cosas tienen un espíritu 
geométrico que es necesario 
empezar a descubrir, pues ello 
facilita el poder dibujar o crear 
imágenes de las cosas que nos 
rodean: las plantas, las flores, los 
animales, lo que encontramos en 
el entorno. 

Después de esta clase se invitó a los niños y niñas a graficar lo que quieren dibujar. 
Para ello se pidió que descubran en el aula, saliendo al patio, o recordando lo que 
tienen presente en su memoria, y que busquen esas figuras geométricas de las cosas 
que quisieran dibujar. El artista fue guiando esta actividad para ayudar a los niños y 
niñas a ir descubriendo la forma básica de las cosas y luego ir encontrando los detalles. 

A continuación, las actividades se centraron en estimular a los niños y niñas para que 
recuerden sus experiencias vividas en la comunidad, y cómo a partir de sus vivencias 
y experiencias pueden ir recuperando su relación con el entorno natural, con los 
animales, los árboles y plantas de las colinas, así como con los elementos físicos, el 
agua, el aire, la tierra, que son parte de ese ecosistema y que contribuyen en la forma 
de vida de sus habitantes. 

A partir de esto se condujo una actividad de dibujo libre con asesoramiento del 
maestro de arte. Aquí, los niños y niñas van plasmando en dibujos individuales su 
percepción del entorno natural y social, así como sus sueños y anhelos de ese entorno.  
En ese proceso el maestro ayudó a los participantes a encontrar la figura geométrica 
de lo que los niños y niñas querían dibujar. 
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Elaboración del boceto del muralb)
Al finalizar la jornada de las técnicas básicas del dibujo, el artista realizó un trabajo 
de juntar los dibujos individuales elaborados por los niños y niñas, en una forma que 
permita hilarlo de manera coherente, para hacer una propuesta de estructura básica 
del mural. Con esa estructura básica del mural, y en un trabajo conjunto con los 
participantes y facilitadores del proceso, se fue afinando los detalles y los mensajes 
que se esperaba trasmitir en esta creación artística, para contar con un boceto final.  

Cromática y mezcla de coloresc)
Durante la segunda jornada 
de la fase de transferencia de 
capacidades se trabajó con los 
niños y niñas en lo que tiene que 
ver con los colores. Esto incluyó 
actividades lúdicas para jugar 
a mezclar y combinar colores a 
partir de la cromática básica, y 
en aplicar la técnica del uso del 
color para pintar los elementos 
de la naturaleza mediante la 
técnica cromática.
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Posteriormente se pintó en el aula un cuadro para crear y organizar las imágenes 
secuenciales del mural, y ahí se practicó la cromática, el uso del pincel y la expresión 
creativa. 

La fase final de este proceso educomunicativo consistió en pintar el mural en la pared 
de la Escuela Eloy Alfaro y el Colegio Simón Bolívar. Esta fase se realizó en dos 
jornadas de 4 horas cada una. Las actividades fueron las siguientes: 

Fase de pintura y entrega del mural

Pintura del murala)
Para la pintura del mural propiamente dicho, el artista que condujo el trabajo con 
los niños y niñas realizó el traspaso del boceto del mural a la pared. Con ese boceto 
dibujado en la pared, los niños y niñas pudieron aplicar lo aprendido en cuanto a la 
mezcla de colores para rellenar los espacios y pintar los elementos del mural. En esta 
actividad se sumaron otros niños, niñas y jóvenes del sector donde se pintó mural 
para apoyar en la pintura. Posteriormente, el artista realizó los degradados y acabados 
con ayuda de los participantes. 
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Entrega del mural a la comunidadb)
Una vez culminada la pintura del mural se organizó un evento de entrega del mural 
a la comunidad. Para ello se realizó una convocatoria para invitar a las instituciones 
y personas que fueron parte del proceso organizativo, técnico y logístico, así como 
a los dirigentes de la parroquia y actores sociales clave. En este acto de entrega del 
mural se entregaron certificados a los niños y niñas que participaron en el proceso, 
y se realizó una bendición del mural por parte del sacerdote de la parroquia. 
Además, los dirigentes de la parroquia y los niños y niñas participantes expresaron 
la importancia de contar con un mural que refuerza el orgullo de pertenecer a la 
parroquia San Pablo, y el sueño de vivir en un San Pablo verde, unido y resiliente.



4. El Mural de los Sueños de San Pablo

El Mural de Sueños resultó una experiencia enriquecedora para los niños y niñas de 
San Pablo, así como para los actores sociales involucrados en el proceso, pues permitió 
promover la expresión de las percepciones, visiones y anhelos de niños y niñas, en una 
forma artística, que al mismo tiempo contribuye a la apropiación del espacio público y 
mejoramiento del paisaje urbano en uno de los barrios de la parroquia.

En el mural pintado en la pared de la Escuela Eloy Alfaro y el Colegio Simón Bolìvar se 
aprecia los sueños de los niños y niñas de poder volar libremente con su imaginación, 
como en la imagen de un niño que vuela con un avión de papel en el cielo. Igualmente se 
visualiza el vínculo con la naturaleza y los elementos físicos que son parte de su entorno. 
Tal es el caso de la imagen de una niña que con sus manos exprime las nubes para que 
la lluvia traiga vida, belleza y prosperidad, reflejada en las flores que crecen en el suelo.

Se puede ver plasmado en el mural el amor hacia los animales, tratando de reflejar la 
importancia de ser respetuosos con los animales domésticos, y de recuperar la fauna 
silvestre, que al perder su hábitat está desapareciendo. A esto se suma el deseo de que 
existan mejores prácticas que permitan replicar acciones positivas que se han dado en la 
parroquia, como la imagen que muestra a niñas sembrando en llantas y reforestando las 
colinas bajo un gran ceibo.
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Toda esta representación artística está 
plasmada en un contexto que recupera 
imágenes de las tradiciones religiosas y 
culturales de su parroquia, y que tratan 
de transmitir el amor y la pertenencia 
que sienten los niños y niñas de San 
Pablo. 

El enfoque inclusivo también está 
plasmado en la pintura del mural, 
procurando que en las imágenes todos 
los niños y niñas, sin distinción, puedan 
ser libres, alcanzar sus sueños, volar y 
soñar. Esto se plasma principalmente 
con una imagen de un niño sin una 
pierna que está volando en el cielo, y 
una niña con lentes que es parte del 
primer plano. 

A manera de consideraciones finales se debe mencionar que el involucramiento de 
varios actores institucionales y sociales que están trabajando en  la Parroquia San Pablo,  
permitió que el proceso lúdico creativo generado con los niños  y niñas concluya con 
un mural que transmite sus visiones sobre el entorno natural y social que ellos esperan 
vivir en su parroquia, y  contribuye a la apropiación positiva del espacio público, 
incorporando la voz activa de los niños y niñas.

Los aprendizajes de este proceso, nos permite determinar que el proceso 
educomunicacional que culminó con el “El Mural de los Sueños”, cumple con el 
objetivo de sensibilizar y empoderar a los niños y niñas en la necesidad de cuidar su 
entorno natural y social, convirtiéndolos en voceros y guardianes del cuidado de sus 
colinas y de el espacio público sin violencia dentro de sus familias y comunidades. 

Sistematizado este proceso se considera que este recurso educomunicacional tiene una 
alta probabilidad de replicabilidad con otros establecimientos educativos. Así mismo 
se evidencia la posibilidad de incorporar los enfoques de lenguaje integral y psicología 
positiva en los procesos de formación docente de los niños y niñas, consiguiendo así 
que los niños y niñas promuevan sus derechos y  su corresponsabilidad con su entorno 
natural y social de su parroquia. 
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“Me gustó todo lo que 
aprendimos en el mural”

Moisés Gorozabel, 
Mini Guardián de las Colinas

“Una imagen vale por mil palabras. La 
necesidad de trabajar en equipo para 

conseguir un mismo objetivo se plasma 
graficando lo nuestro”

Mónica Vélez,  
Presidenta de la Parroquia San Pablo



Equipo consultor:
María Elena Ordóñez, Coordinadora

César Ávila, Muralista
María Laura García, Comunicadora

Pablo Palacios, Documentación audiovisual




