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Resumen 
 

El muralismo se ubica dentro de lo que se denomina ‘Arte Público’.  El muralismo, 

como quehacer esencial de FUNARTE1, ha sido y es una herramienta y/o 

estrategia educativa alternativa en el contexto esteliano y más allá.  El arte público 

infantil es una experiencia educativa surgida desde y hacia la comunidad. Tiene 

como ejes fundamentales de trabajo los derechos de niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes. Como proceso político-pedagógico intencionado, integral, inclusivo, 

intercultural, participativo, de compromiso – no sólo con las personas sino con su 

entorno natural y social, con los pueblos – se caracteriza por ser participativo y 

movilizador apuntando a objetivos transformadores y reivindicativos.  

 
 
Summary 
 
Muralism finds itself within the tradition of public art and muralism is Funarte's 

essential tool of it's educative strategy in alternative education in Estelí and 

beyond. Children's public art as an experience comes both out of the community 

and towards the community. It has, as it's fundamental objective, the recognition of 

the rights of children, adolescents and young adults and the vindication of those 

rights. As an integrated political educational process, it is inclusive, multicultural, 

participative and compromised - not only with the natural and social surroundings 

but also with the peoples' culture and is characterized by it's being able to promote 

participation and mobilization for the transformation and vindication of all the 

above...... 

 

                                                             
1 ONG de Estelí: Fundación de apoyo al arte infantil creador. 
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La realización de la investigación ‘El impacto del programa ‘Talleres de Muralismo’ 

(quehacer histórico de FUNARTE-Estelí) en la calidad de vida actual y futura de 

jóvenes integradas/os a sus actividades desde hace entre 5 y 20 años’, permitió a 

la autora profundizar respecto al concepto de Arte Público Infantil. Este artículo 

refleja los hallazgos teórico-prácticos relacionados. 

El muralismo es una expresión de arte, es un arte visual y se distingue por tener 

un fin educativo, ya que a través de los murales se comparte un mensaje respecto 

a la situación socio-económica, cultural y política de un contexto particular. 

El Arte Público Infantil (muralismo), como metodología de aprendizaje, se emplea 

en lugares públicos accesibles para todas las personas. En los distintos contextos 

varía la temática y las técnicas se van adecuando. Como método de lucha refleja 

la situación social, económica, cultural, ecológica y política de los pueblos. Aunque 

es considerado un movimiento artístico, el muralismo también cumple una función 

social, política e histórica. 

El muralismo como movimiento, no sólo artístico, sino también social, educativo-

político, juega un papel muy importante en la formación de niñas, niños, jóvenes, 

personas adultas. Su accesibilidad, su sentido de clase, su carácter controversial y 

colectivo genera procesos de identidad, propicia discusión, socialización, 

acercamiento, nuevas oportunidades de participación política, transformación 

personal y comunitaria. 

Un exponente fundamental del muralismo y su esencia pedagógica es Siqueiros 

(1985), quien expresa su preocupación por la educación de las nuevas gene-

raciones, lo urgente de desarrollar una conciencia social igualitaria, enfatiza en el 
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carácter colectivo y trabajo en equipo, de tal manera que cada obra se convierte 

en un proceso de aprendizaje a nivel social, aportando teoría a la vez. 

El arte público infantil como derecho humano y como herramienta de 

comunicación integrada al espacio colectivo nos reafirma como sujetos sociales, 

desarrolla una función educativa importante en la historia de Estelí y de la niñez 

esteliana, que ha sabido aprovechar este espacio de los Talleres de muralismo 

para expresar su sentir y pensar con respecto a sus derechos, a su entorno, a su 

historia. 

Con el  objetivo de valorar el impacto de los talleres de muralismo en la vida actual 

y futura de tres personas que han participado desde hace entre 5 y 20 años se 

realizó el proceso investigativo, antes mencionado, entre septiembre 2010 a Junio 

2011. 

Mediante el relato de vida se profundizó en la experiencia de cada una de estas 

tres personas quienes dan aportes muy importantes sobre la esencia educativa de 

los talleres de muralismos, como expresión de una educación alternativa desde y 

hacia la comunidad.   

El valor educativo, político e histórico del programa de talleres de muralismo, 

radica en ese valor intrínseco que estas tres personas les dan al percibirlos como 

parte de la vida cotidiana e identificando el papel que juegan en la historia misma, 

el aporte que hacen en la construcción de identidad, de relacionamiento y de 

comunicación social, subrayando su carácter público y su sentido colectivo. 

Para estas personas, han sido de suma importancia, los contenidos o las 

temáticas que se abordan a través de los murales, destacando el trabajo 

comunitario, el aporte de la niñez y cómo eso puede traducirse en un mural. 

Es importante ubicar el contexto en que se realizó el proceso de investigación: la 

fundación de apoyo al arte infantil creador – FUNARTE con una larga trayectoria 

de educación alternativa y comunitaria. Su influencia se refleja en todos los 

aportes que hace la niñez a una sociedad adultizada que le es difícil aceptar la 

participación de niñas y niños en la creación de una sociedad más equitativa y 

que, sin embargo, con esta experiencia queda demostrado. 
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El contexto investigativo ha sido el programa de ‘Talleres de muralismo’, en donde 

el arte (los murales) son el medio de expresión y sensibilización social en lo 

político, histórico y cultural desde la voz de niñas y niños con el apoyo de 

personas adultas conscientes de esta capacidad y derecho al mismo tiempo. 

Los resultados de la revisión y el análisis documental respecto a teorías 

relacionadas con muralismo permitieron identificar a la Educación Popular 

(incluyendo la Pedagogía de la Ternura), la Educación Alternativa y el Arte 

Público, como sustentos teóricos para el desarrollo del programa de talleres de 

muralismo, como quehacer histórico de la Fundación de Apoyo al Arte Infantil 

Creador – FUNARTE, y su evaluación. 

El análisis de contenido y las entrevistas con el personal de FUNARTE facilitaron 

la conceptualización del término impacto como aquello que reconocen como 

producto de la influencia directa de las actividades que realizan en FUNARTE, es 

decir: los cambios generados en las personas, en sus vidas, lo que le queda a la 

persona de todo el proceso vivido (cambios más a largo plazo, cambios 

sostenidos). 

La revisión bibliográfica y el análisis de contenido respecto a diferentes opciones 

de „Evaluación de Impacto‟ y sus teorías relacionadas (teoría de Cambios más 

Significativos – CMS), más el análisis del contexto (documentación,…) de los 

„Talleres de muralismo‟ condujeron al diseño de un modelo de „evaluación de 

impacto‟, ajustado a las características de la realidad de FUNARTE. 

A través de la aplicación de instrumentos diseñados y el sistema de categorías 

definido y adecuado durante el proceso de investigación se logró recolectar datos 

para cada categoría de análisis, permitiendo identificar el impacto en cada uno de 

los tres casos participantes.  

Entre las características de la metodología de trabajo en los programas de 

talleres de muralismo identificadas en este estudio a través de la experiencia 

relatada por tres personas que han participado desde hace 20 hasta cinco años, 

están:  
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1- Hay dos ejes fundamentales que funcionan como líneas transversales de 

todo el proceso: el arte público como punto de partida y ser de puertas 

abiertas como principio impulsor de su actuar. 

2- La metodología que se caracteriza por ser lúdico-vivencial, con un contenido 

socio histórico, poniendo en el centro los derechos de la niñez.  

3- El sentido colectivo como componente esencial, donde se promueven 

actitudes de trabajo en equipo y se propicia una responsabilidad social 

compartida de beneficio para todas y todos. 

4- Un enfoque inclusivo, que se manifiesta en su lema de puertas abiertas, para 

dejar claro que es un espacios para toda la niñez sin exclusión alguna, 

priorizando por supuesto a la más excluida de otros espacios. 

5- El enfoque de género de manera sistemática y muy intencionalmente se 

trabaja para transformar esos patrones educativos que construyen una 

identidad femenina y otra masculina con valores y roles opuestos, que 

perpetúan la exclusión poniendo a las mujeres en desventaja en cuanto a 

oportunidades y derechos como ser humano. 

6- Una relación de respeto a la persona y su capacidad creadora sin excepción, 

tal que se fortalezca el protagonismo crítico y la autonomía de cada niña, 

niño, tomando en cuenta su proceso de crecimiento personal desde su 

propio entorno garantizando una comunicación personal con cada una/o y 

entre ellas/os. 

Todas estas características, y otras, identificadas por las personas que 

participaron en este proceso investigativo sustentan el impacto que a 

continuación se resume y que han sido extraídos desde cada una de las 

experiencias: 

- una conciencia política e histórica-cultural 

- identidad y sentido de pertenencia, incluyendo conciencia de género y 

generacional 

- valorización del arte público (infantil) 
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- una visión y práctica de compromiso social, siempre enfocadas a la niñez y la 

reivindicación de sus derechos (a través del arte) 

- aumento de capacidad de expresión „artística‟, fortaleciéndose su auto-estima 

y promoviendo mayor participación consciente y organizada. 

- relaciones afectivas de calidad, las que también inciden positivamente en el  

fortalecimiento de la auto-estima y se concretan en mejores relaciones intra-

familiares. 

- una mejoría sensible, tanto a nivel personal (auto-estima), a nivel social 

(participación y organización), como a nivel familiar (afectividad y relaciones 

intra-familiares). 

En estos impactos, entonces, se visualizan tres dimensiones muy importante en la 

vida de las tres personas participantes: su desarrollo a nivel personal, familiar y 

social que se traduce en una mejora de su calidad de vida al ser personas con 

una actitud crítica, abierta, propositiva, responsable y consecuente frente a su 

entorno. 
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