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CAPÍTULO 1 
 

1. Introducción 

 

El presente escrito es el informe del proyecto del mural realizado en el Colegio 

Anglo Americano para optar por el grado de Licenciatura en Artes Plásticas con énfasis en 

Pintura. 

Este proyecto está dirigido a todas aquellas personas interesadas en el arte, 

principalmente en la educación artística como formadora pedagógica aplicada a todos los 

campos intelectuales. El mural  tiene la intención de concientizar a los espectadores en el 

estímulo que se le debe brindar a la educación artística en la enseñanza a nivel de educación 

secundaria; en fomentar el papel  que debe cumplir esas experiencias artísticas en el 

currículo educativo como motivadoras del pensamiento crítico y reflexivo, lo cual es 

aplicable en todos los campos de la enseñanza y por lo tanto de la vida. 

 

1.1 Tema  

 

 La elección del tema fue determinada por los enfoques interdisciplinarios de la 

educación en el Colegio Anglo Americano, el cual, se caracteriza por abordar los 

contenidos a través del constructivismo y de la integración de materias. La utilización del 

arte en el currículo académico del  Colegio Anglo Americano ha tenido un desarrollo 

creciente en los últimos años, de esta manera, se concibió como detonante para afianzar con 

la elaboración del mural las relaciones siempre vigentes y necesarias para el educando entre 

el arte y la educación. 
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1.2 Justificación 
 

 Se ha escrito mucho sobre la importancia del arte en la sociedad y los 

diferentes papeles que cumple en ella. Si bien es cierto que ya asumimos que el arte está 

totalmente unido a la vida del ser humano, ¿podemos afirmar que la sociedad vive 

artísticamente su formación como seres humanos? y ¿hasta donde hemos utilizado el arte 

como herramienta formadora en la sociedad, desde un punto de vista educacional? 

Indudablemente, nos damos cuenta de que es necesario promover al arte como instrumento 

pedagógico, lo cual va más allá de impartir lecciones de esta especialidad en los colegios; 

se plantea la necesidad de fomentar con los inicios de la educación, la vivencia  en una 

sociedad sensible y el cómo las experiencias artísticas presentes en toda nuestra sociedad 

pueden lograr este objetivo. 

A partir de esta necesidad es que se plantea  la vivencia artística (tomada como 

experiencia social) como contribuyente a una formación integral en los adolescentes del 

Colegio Anglo Americano; creando un nexo entre la educación interdisciplinaria y el 

fomento de la sensibilidad artística, para lo cual sirve de medio una frecuente convivencia 

con el arte.  

El arte, tiene el poder de tomar los ideales, concepciones y fundamentos del ser 

humano y convertirlos en imágenes, textos, música e historia. Más allá de fundamentar este 

hecho, esta investigación intenta promover al arte como un espacio vivencial formativo, 

donde el adolescente conviva con la educación a través del arte; consiste en brindar 

herramientas para los educadores como formadores intelectuales y así asegurar que los 

adolescentes de hoy puedan asumir sus aprendizajes desde  perspectivas holísticas. 
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 De esta manera, con la elaboración del mural se busca tomar al arte como vivencia 

social, la cual promueve una vía de conciencia en los adolescentes a partir de su propia 

sensibilidad como ser humano. Es necesario brindarles una formación más humana, donde 

se estimule su capacidad de razonamiento crítico y creativo, lo cual lleva como 

consecuencia una motivación a la reflexión y al análisis de  los contextos sociales a los que 

se ven inmersos y así a partir de una actitud responsable ante la vida, lograr afianzar su 

propia identidad como personas. 

 
 

1.3 Objetivo general 
 

Crear una obra artística que promueva la importancia del arte como instrumento 

social en la educación de los estudiantes del Colegio Anglo Americano. 

 

1.4 Objetivos específicos  
 

• Diseñar una obra artística (mural en cerámica industrial) para el Colegio 

Angloamericano. 

• Seleccionar una pared (soporte) adecuada según los aspectos de transitabilidad, 

visibilidad y agentes naturales. 

• Explorar las posibilidades técnicas y artísticas del mosaico con cerámica industrial. 

• Explicar y fomentar el papel pedagógico (social) del arte en los adolescentes. 

• Promover por medio de una obra artística la formación social en los estudiantes de 

secundaria, trascendental en la educación de los adolescentes, futuros adultos y 

ciudadanos. 
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• Embellecer la institución mediante la elaboración de una obra artística. 

 

1.5 Metodología 

 

Para lograr los objetivos planteados anteriormente se han utilizado las siguientes 

estrategias de trabajo: 

1. Seleccionar un tema con referencia a los intereses académicos y artísticos de la 

institución. 

2. Investigar bibliográficamente los antecedentes del tema y de la técnica. 

3. Estudiar y escoger el espacio para la realización del mural. 

4. Tomar medidas de la pared y analizar sus condiciones transitables, ópticas y de 

consistencia para la elección de la técnica. 

5. Solicitar la aprobación del Colegio Angloamericano para la elaboración del mural. 

6. Elaborar el diseño del mural con base en la investigación previa y en las 

posibilidades arquitectónicas que brinda la pared seleccionada. 

7. Crear un guión literario para el diseño. 

8. Crear un guión plástico para el diseño con base en el guión literario. 

9. Elaborar un plan de trabajo. 

10. Seleccionar los materiales a utilizar con base en la técnica seleccionada: el mosaico. 

11. Preparar la pared. 

12. Trasladar el boceto en la pared. 

13. Pegar y fraguar las piezas de cerámica. 

14. Realizar una memoria que documente el proceso de elaboración del mural. 
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 CAPÍTULO 2 

 

2. Antecedentes: relación arte y educación 

 
 Para la elaboración del presente proyecto se abordó diversos antecedentes al tema 

desee un punto de vista occidental y hasta cierto punto europeizado; esto como resultado de 

una motivación fundamental de revalorar el papel pedagógico del arte, a través de la 

producción  de un mural al concluir una formación teórica artística casi en su totalidad 

occidental. Por esta misma razón, el término de mural empleado en el proyecto es con base 

a una definición meramente occidental. 

 

2.1 Arte y sociedad 

 

La relación del arte con la vida del ser humano es algo que se conoce desde tiempos 

inmemorables, es por esto que el refrán “El arte es vida y viceversa”  en este apartado toma 

un papel preponderante.  

La concepción del arte en la sociedad ha tenido diferentes objetivos y 

manifestaciones a través de los diferentes periodos históricos, pero ha estado presente en 

todos ellos, cada uno ha tomado al arte como instrumento analítico de su propia vivencia 

del momento. El arte no solo ha sido un reflejo de la sociedad y el tiempo al que pertenece 

sino que también ha sido un promovedor de pensamiento y conocimiento. El valor del arte 

no ha evolucionado sino que se ha  transformado conforme cambian los intereses del ser 

humano. 

Estos cambios, además de reflejarse técnicamente, han girado primordialmente 

alrededor de las ideologías. El arte ha sido un instrumento  que rebasa los estrechos 
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horizontes de la lucha por la supervivencia; buscando más allá de las funciones 

primordiales del ser vivo, para lo cual,  ha estado ligado con la tradición narrativa del ser 

humano.  

De esta manera, la frase de Skybreak: “Necesitamos del arte, no principalmente para 

distraernos de otras inquietudes y actividades sino porque el mismo proceso artístico es 

clave para interpretar el mundo y, además, para cambiarlo. Es clave no solamente para 

reflejar y trasmitir un punto de vista, sino para forjarlo. Esto distingue la función social del 

arte y su importancia.” (2001: 2), refleja, aunque escrita actualmente, las relaciones 

históricas del hombre con el arte. 

Se puede afirmar por tanto, que  el arte es una parte esencial de la historia del ser 

humano y la sociedad a la que pertenece y que las relaciones humanas han tenido diversas 

manifestaciones y propósitos.  

El arte a través de todos los tiempos ha promovido el análisis de las contradicciones 

del presente, lo cual, por medio de su poder concientizador, ha generado nuevas 

percepciones y perspectivas a través de los cuestionamientos que se ven reflejados en los 

cambios históricos. 
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Estos cambios históricos en la relación arte-sociedad, se visualizan grosso modo en la siguiente línea de tiempo basada en  Pineda, et 

al. ( 2002: 3-10). 

      

  

  

 

 

Antigüedad (1800 aC – 200 dC) El Renacimiento (1400 y 1500)    De la Academia 

El arte y la     El arte como esencia    al Romanticismo (1700 y 1800)  Siglo XXI 

excelencia    humanista y valor de    El arte como      Nuevos 

    cambio      expresión sublime    cambios 

 

 

 

 

            

Prehistoria (30 000 aC – 2500 aC)  Edad Media (400 – 1400 dC)  Del Renacimiento   Siglo XX 

Arte: La recreación del hecho  El arte y el espíritu   al Academicismo (1600 y 1700) Arte y concepto 

         

 



2.2 El papel social del arte: arte y educación 

 
 El arte cumple diferentes funciones en cada una de las sociedades y culturas; para 

este proyecto se enfatizará en la función social del arte a través de una visión a nivel 

pedagógico. El arte educacional como generador de comunicación, promotor de 

pensamiento y un estimulador de emociones y de conclusiones.  

 Esta función pedagógica del arte la valora Pineda et al.: 

   
“Las artes también han ayudado a hacer más eficaz la trasmisión de 
información, al servir como mecanismos expresivos de comunicación, por 
ejemplo, como herramientas para educar sobre el medio ambiente. 
Las artes son pues recursos pedagógicos, crean identidades, movilizan 
ideologías y grupos sociales, sirven como instrumento de afianzamiento de 
ideas y como recursos en la terapia psicológica.”  
( 2002: 10). 

 

 Con base en estas capacidades del arte es que se busca producir estos resultados en 

los estudiantes; utilizar el arte, como bien lo explica Pineda, para afianzar ideas o más bien 

para cuestionarlas y crear nuevas ideologías y conclusiones. Además, el arte fortalece (y 

más necesario aún en los períodos de adolescencia donde se forman los principios y 

carácter de cada persona) las actitudes de respeto y solidaridad, contribuyendo al 

descubrimiento de la propia identidad. 

 A esta formación de la identidad se refiere Skybreak, A.: “Con el desarrollo de las 

divisiones sociales, el arte también se emplea para definir el “lugar” del individuo en la 

sociedad, para proclamar su identidad social y distinguir el rango y posición de grupos 

sociales” ( 2001:8). 

 Es primordial, por tanto, aprovechar estas contribuciones del arte en la educación 

desde temprana edad, con el objetivo de estimular la posibilidad de formar, en los 
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estudiantes, su identidad por medio de la conciencia social ante sus realidades, ya que el 

arte permite al hombre comprender la realidad y fortalece su decisión de hacerla más 

humana; a través de la promoción de la sensibilidad en los estudiantes se revolucionarán los 

cimientos intelectuales y socio-culturales.  

 El papel social del arte es principalmente ideológico, y a nivel pedagógico 

corresponde brindar herramientas para crear, cuestionar, cambiar o afianzar estas ideologías 

en el joven estudiante. Además de actuar recíprocamente con la educación al desarrollar la 

capacidad creativa desde la adquisición de un pensamiento reflexivo y autónomo. 

 Moya, A. se refiere a este hecho: 

 
“enseñar arte en la escuela es alfabetizar emocional, estética, sensitiva e 
intelectualmente. Es permitir producir y comprender mensajes a través de un 
lenguaje plástico visual que brinda un desarrollo más integral, en el cual 
enriquecen las posibilidades de comunicación y expresión” ( 1998: 1). 

 

El arte y la educación como explica Miralles, S. (2003: 2) son dos fenómenos que 

históricamente han estado vinculados sobre todo en la búsqueda de los valores culturales en 

la sociedad, de un ideal que se fundamente en la libertad de pensamiento y de acción. El 

hilo conductor que une al arte con la educación se debe  asumir de una manera directa y 

colectivamente dentro de la comunidad educativa. 

 De esta manera, la utilización del arte asumida desde un punto de vista pedagógico 

es lo que nos brinda la liberación de un pensamiento más creativo en los estudiantes, así 

como una formación de identidades mucho más analíticas y críticas. 

 
“Al reconocer el valor expresivo del arte (de todo tipo de arte) no podemos 
negar su valor catártico, es decir, el efecto de la expresión artística sobre el 
ser humano como catalizador de conflictos emocionales. Si el equilibrio 
emocional de las personas es importante para su desarrollo global y para su 
felicidad, entenderemos perfectamente que el arte en el aula beneficia la 
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educación general y es por esta razón la educación artística debe ser 
considerada como área fundamental en el currículum escolar” (Miralles, 
2003: 2). 

  
 

2.3 El arte en la educación interdisciplinaria del Colegio Anglo  

     Americano  

   
 Con base en este papel pedagógico tan importante del arte, se replantea esta 

capacidad de educar emocionalmente al ser humano y prepararlo intelectualmente para su 

diario vivir por medio de la vivencia artística a nivel educacional en un constante roce de 

los estudiantes con experiencias creativas a niveles activos o pasivos.  

 Pineda et al. ,  plantean el objetivo de la educación artística de la siguiente manera: 

 “Facilitar el crecimiento intelectual, emocional y social de los estudiantes y las 

estudiantes de acuerdo con sus necesidades y capacidades, partiendo de su entorno cultural 

y experiencia vital” (2002: 34) 

En un contexto interdisciplinario de la educación en el Colegio Anglo Americano, 

donde se busca esta educación integral a través de los diversos recursos pedagógicos y 

tecnológicos para estimular la investigación, la creatividad y el sentido crítico en el 

educando, el arte, o más bien, las vivencias artísticas brindan un fortalecimiento a las 

herramientas de los conceptos espontáneos, ya que produce una conciencia social y una 

sensibilización ante las circunstancias que vive cada estudiante. Genera una actitud crítica 

en el alumnado pues ha sido expuesto a contenidos muchas veces ajenos a su vida 

cotidiana, esto estimula su capacidad de análisis y de decisión, lo cual promueve 

conclusiones perspicaces e innovadoras. Las vivencias artísticas en los estudiantes a través 

de una libertad de conocimiento por medio de sus propios descubrimientos, son 
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favorecedoras del desarrollo cognitivo, afectivo, social, moral, comunicativo y psicomotor; 

así como también contribuyen al aprendizaje holístico pues se fortalecen los vínculos entre 

las esferas de lo sensorial y lo cognitivo. 

Esto lo explica Torres, J cuando se refiere al aprendizaje significativo: 

 

“Es necesario, por tanto, crear situaciones de enseñanza y aprendizaje en las 
que la relevancia de los contenidos culturales seleccionados en el proyecto 
curricular pueda interactuar y facilitar procesos de reconstrucción con los ya 
poseídos en las estructuras cognitivas del alumnado” (1996: 46). 
 

Pineda et al, se refieren también a las capacidades formativas del arte en varios 

aspectos de la educación: 

 

“Cómo un área del conocimiento  especializada en la expresión humana, las 
artes proveen importantes instrumentos para la exploración en otras áreas 
académicas. 
Como forma de expresión, que tiene como condición la percepción del 
campo, la individualización de las cosas y la solución de problemas 
expresivos, las artes posibilitan instrumentos intelectuales que favorecen la 
investigación y la comprensión del entorno” (2002:38). 

 

 

De esta manera, al crear este nuevo espacio artístico por medio del mural  se 

promueve un cambio en la enseñanza (a partir del potencial constructivista de la educación 

artística) por parte de alumnados y profesores y, lo que es más importante, un cambio en la 

actitud hacia el arte, revalorizándola como un aspecto fundamental en la vivencia de los 

jóvenes.  
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 CAPITULO 3 

 

 3.  El mural como vivencia artística 

 

       3.1 Generalidades históricas sobre la técnica del mural 

 

3.1.1 El muralismo en las sociedades antiguas 

 

El arte, como se mencionaba anteriormente, ha estado estrechamente ligado con los 

intereses del ser humano y la sociedad a la que pertenece;  así también la utilización de la 

técnica del mural, entendida como: “Práctica artística consistente en la utilización de 

grandes superficies murales que sirven de soporte a la pintura, el mosaico, etc.” (Sánchez, 

A, 2003: 10) ha sido una de las más recurrentes maneras de expresarse del hombre en la 

historia de la humanidad, esto puede relacionarse directamente por su característica de 

accesibilidad pública o por la tradición narrativa del ser humano. 

 Es por esto que la técnica del mural es ahora una de las más utilizadas para la 

interpretación de las sociedades antiguas ya que, como libro tatuado, ha ido contando los 

intereses, religiosos, sociales y culturales a través del tiempo. 

 Las primeras representaciones artísticas que se conocen realizadas sobre un muro 

pertenecen a la Prehistoria (30 000 aC – 2500 aC). Durante este periodo las muestras 

artísticas (aunque hasta más tarde no se conocieran como tal) eran elaboradas 

principalmente con las manos y pequeños palos o piedras, los pigmentos utilizados eran 

extraídos principalmente de la tierra y su temática primordial giraba entorno a la 

representación de un hecho. Pintaban generalmente grupos de animales, la cacería, rituales 
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y cultos a la tierra. Actualmente se conoce la relación mágica que el hombre primitivo  le 

daba a sus creaciones, pues brindaba un poder sobrenatural a las relaciones entre la 

representación del hecho en el muro y la acción misma de este. 

 Otras representaciones artísticas donde se destacaba el nivel social de la técnica del 

mural se encontraron en las representaciones egipcias y en las culturas precolombinas en 

América. Los  murales egipcios,  por ejemplo,  se encontraron principalmente en tumbas de 

dinastías; allí recrearon la vida diaria social, política y religiosa, además de importantes 

representaciones en las pirámides, relacionadas con la importancia de la vida después de la 

muerte. 

 La representación del mural también ha estado muy ligada con la religión, así como 

también con el desarrollo arquitectónico de las ciudades, tal es el caso del Imperio Romano, 

donde el mural se desarrolla como elemento decorativo en la arquitectura. 

Con la llegada del cristianismo se trasforma por completo el objetivo en los 

murales. Mientras que en los periodos anteriores el mural tenía principalmente un carácter 

social, ahora va a tener un carácter sumamente religioso y estará estrechamente ligado a los 

deseos de la Iglesia, tal es el caso de la Edad Media, cuando el perfil del ser humano en los 

murales estará muy unido a la representación del espíritu y, así, a Dios 

El factor religión ha sido un aspecto que ha estado vinculado directamente con la 

tradición narrativa del ser humano así como la alfabetización en las personas, tal es el caso 

de los frescos de Giotto en el Renacimiento temprano donde sus murales en la Capilla 

Scrovegni son realizados con la intención de trasmitir a los feligreses las Escenas de la vida 

de Cristo y así educarlos en la religión. Ya en el Renacimiento Florentino, el mural va ha 

seguir manifestando los mandatos de la Iglesia, pero los artistas mostrarán otros intereses 
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tales como humanismo o avances técnicos y científicos, por ejemplo los famosos murales 

de Miguel Ángel Buonarroti y Leonardo Da Vinci. 

Con este breve recorrido a través de los años en la técnica del mural, se pretende 

mostrar cómo la técnica del mural ha venido cambiando de intereses conforme cambia el 

hombre y, a la vez, su desarrollo ha sido constante con lo que se refiere a las técnicas 

utilizadas, ya que, paralelo a que el hombre adquiría más instrumentos y nuevos 

conocimientos, así transformaba las técnicas utilizadas; de esta manera, el hombre en las 

sociedades antiguas trabajó en varias técnicas de pintura, así como el mosaico en diferentes 

materiales. 

 

3.1.2 El muralismo latinoamericano en la época moderna 

 

 Con la aparición de nuevas ideologías y movimientos sociales, se volvió a recuperar 

el interés por la técnica del mural, ahora el muralismo no está ligado a la religión sino que 

recupera su carácter social y se transforma en herramienta revolucionaria ante las 

represiones de los gobiernos. Surge entonces el Muralismo Mexicano en el siglo XIX, 

donde José Clemente Orozco (1883-1949), Diego Rivera (1886-1957) y David Alfaro 

Siqueiros (1896 – 1974) principalmente crearon con los murales una herramienta artística 

para alcanzar una expresión popular, y expresar los criterios revolucionarios del alma 

nacional, a partir de las conquistas del arte moderno. Estos artistas se revelaron contra el 

individualismo de la pintura de caballete y defendían un arte que fuera útil para el pueblo. 

 En Sudamérica hay muchos artistas que utilizaron el muralismo como forma de 

expresión aunque con diferentes conceptos ideológicos, de estos se destacan Miguel 

Victoria (1884-1955), Cándido Portinari (1903-1962), Torres García y Oswaldo 
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Guayasamín (este último ganador del Premio de Pintura en la XXX Bienal 

Hispanoamericana del arte en 1956). 

 El muralismo latinoamericano en la época moderna, así como en otras latitudes, se 

ha visto influenciado principalmente por las ideologías y los movimientos sociales, y, a su 

vez, por la comunicación de masas. Esto ha fortalecido al muralismo como arte público, ya 

que se refiere directamente a los pueblos y a sus intereses del momento. El mural integra 

los pueblos, y en otros casos influye en las personas ante ciertos hechos representados. En 

este arte  se aprovecha al máximo el poder de la imagen y esto hace que el mural surja 

como medio de comunicación moderno,  el cual se cultiva como una vía directa de 

información hacia el hombre actual y sus cambios sociales.   

 

3.1.3 El muralismo en Costa Rica 

 

A partir de la necesidad de buscar un lenguaje costarricense más propio, los artistas 

nacionalistas trasformaron la manera de expresarse artísticamente, agregándole un carácter 

mucho más latinoamericano por los colores fuertes y mucho más moderno en sus 

composiciones. Atrás quedaron los estudios clásicos de Tomás Povedano u Enrique 

Echandi. 

En este mismo proceso se inicia el muralismo en Costa Rica, luego de que Francisco 

Amiguetti (1907- 1998) se va a México en 1948 a estudiar la técnica  del fresco. A su 

regreso, pinta diversos murales referentes a temas tradicionales del país, entre los que se 

destacan “La Agricultura”, en la Casa Presidencial y “La Medicina Rural” y “La Medicina 

Indígena”, ubicados en el Hospital Calderón Guardia. 
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 Con el legado que brinda Amiguetti, surge el interés sobre el muralismo y varios 

artistas costarricenses se interesan por aprender la técnica. Tal es el caso de Margarita 

Bertheau, que pinta murales como “San Francisco con los pájaros” y “Aparición de San 

Francisco”, ubicados en el colegio Saint Francis en Moravia. 

Con las innovaciones técnicas aparecen también otros artistas que se interesan en el 

muralismo, ya no en la técnica del fresco, sino que integran materiales mucho más 

contemporáneos e innovadores. Por ejemplo, Juan Luis Rodríguez, que con maderas 

quemadas, cartones y piedras, entre otros materiales matéricos, realiza obras monumentales 

en Francia. A la vez, Cesar Valverde realiza un importante aporte en la historia del 

muralismo costarricense, ya que,  en la técnica del acrílico, realiza trabajos con una 

lenguaje propio lleno de fantasía y colorido. 

 Otros artistas han realizado murales en diferentes técnicas, como acrílico, mosaico y 

cerámica, y cada uno de estos murales ha tenido diferentes temáticas dependiendo del  

interés de cada artista. Se destacan de estos: Manuel de la Cruz González, Luis Dáel, y 

Miguel Casafont entre otros. 

 Actualmente, se ha desarrollado un interés primordial por el mural en la técnica del 

mosaico, donde estudiantes de la Universidad de Costa Rica pertenecientes a la Escuela de 

Artes Plásticas, bajo la dirección de la Licda. Floria Barrionuevo y guiados por el artista (y 

profesor de la materia de “Mural” en dicha institución) Eduardo Torijano, han realizado 

murales en diferentes áreas del país, en los cuales se ha perfeccionado la técnica del 

mosaico y los conceptos artísticos. Con ello también, se ha revalorizado la técnica del 

mural como posibilidad de expresión contemporánea gracias a los nuevos enfoques en la 

forma y los conceptos. 
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3.2 La técnica artística del mural en mosaico 

 

   3.2.1 ¿Qué es el mosaico? 

 

El mosaico es una técnica artística de gran antigüedad que se refiere al hecho 

de adherir o encajar pequeños objetos sobre una superficie como decorado o coloreado para 

lograr una representación pictórica de un diseño. Estos objetos pueden ser piedras, teselas 

de vidrio, conchas, pedazos de cerámica industrial o cerámica artística, entre otros objetos.  

  
“Las características particulares de cada técnica del mosaico  están 
determinadas por factores tales como: 
◊ La forma y el tamaño de los trozos de material 
◊ El sistema de colocación 
◊ La calidad y forma del soporte”  (Paez,  2004: 24) 

 

En esta cita, queda evidente que para realizar un mosaico es necesario tener en 

cuenta estos factores a la hora de realizar el diseño, ya que, para obtener totalmente el 

objetivo artístico, se debe buscar una completa compatibilidad entre los tres aspectos, pues 

de lo contrario puede ser que se falle en la correcta realización de la obra. 

 

3.2.2 Métodos de colocación 

 

Se han estudiado tres métodos básicos de colocación de los trozos de material y 

objetos para la elaboración de una obra en mosaico. 

- Colocación directa: Se trabaja con colocación directa cuando los trozos de 

material u los objetos que se van a utilizar para la elaboración del mosaico 
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son cortados o pegados directamente sobre la pared con ayuda del material 

adhesivo. Este método de colocación puede ser utilizado en cualquier tipo de 

trabajo, ya sea en pequeñas como en grandes dimensiones; además funciona 

muy bien para ir controlando el progreso del mosaico. 

- Colocación indirecta: Se trabaja con colocación indirecta cuando los trozos 

de material u objetos que se van a utilizar para la elaboración del mosaico 

son unidas para formar el diseño en otra superficie provisional, 

preferiblemente sin ningún tipo de pegamento como arena seca, arcilla 

blanda o plastilina,  esto con la intención de poder tener correcciones, tanto 

de color como de forma, antes de colocar el diseño sobre la superficie final. 

El traslado de la obra puede realizarse utilizando un adhesivo temporal sobre 

el frente del mosaico,  tal como: papel engomado, tela, cinta adhesiva, etc. 

Luego  se separa del soporte provisional y se pega sobre la superficie 

definitiva. Este método no puede ser empleado para espacios muy grandes 

ya que no se asegura que el material de traslado soporte todo el peso de los 

materiales. 

- Colocación inversa: Se deriva de la colocación indirecta, es un proceso de 

colocación que sólo puede ser empleado por teselas coloreadas por ambos 

lados. El mosaico debe ser realizado al revés de cómo se desea ver al final. 

Las teselas se pegan con goma sobre un material provisional como papel, 

engomado, tela o cinta adhesiva, para luego ser trasladado hacia la superficie 

definitiva. 
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3.2.3 Apuntes históricos sobre la utilización de la técnica 

artística del mosaico 

 

A continuación se presenta, de una manera esquematizada,  el proceso de cambio 

que ha tenido la técnica del mosaico a través de la historia, sus diversos materiales, así 

como también sus diferentes temáticas; esto con base en el libro “El Mosaico”  (Chavarría, 

1998: 9-19). 

 

-Mesopotamia. En la región del Éufrates y del Tigris hay restos de mosaicos, 

aunque no se utilizaban para pavimentar suelos de calles ni de edificios. En esta época, los 

artistas sumerios mostraban en sus mosaicos las actividades relacionadas con la ganadería y 

la agricultura. Otros ejemplos de mosaicos se ven en instrumentos musicales, así como en 

templos. Por ejemplo, en el templo dedicado a la diosa Nin-Kursag, se encontraron 

mosaicos de madreperla, piedras negras y mármol rojo.  

-Grecia. Una de las muestras más representativas de los mosaicos en este período 

son los pavimentos  con guijarros de color blanco y azul oscuro. En el período helenístico 

los mosaicos se hacían con piedras talladas o también con teselas coloreadas de pequeños 

formatos con las que lograban representaciones muy realistas con sombras que brindaban 

volumen a las composiciones. 

-Roma. En la época romana las creaciones en mosaicos eran muy frecuentes, ya que 

se encuentran en los tempos, teatros, establecimientos públicos, las termas y hasta bajo los 

pórticos o en los mercados. Los mosaicos tienen escenas variadas como eneidas de caza, de 

teatro y músicos, mitológicas, portuarias, con peces y monstruos marinos. Los principales 

materiales utilizados eran mármoles del país y otros traídos de África. Los mosaiquistas 
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romanos realizaban también mosaicos de pequeños formatos los cuales, en su mayoría, eran 

copias de pinturas helenísticas, aunque también hacían originales. 

-Arte cristiano. El mosaico pasa de ser principalmente pavimental a ser mural. La 

iconografía cristiana aparece en mosaicos a partir de mediados del siglo IV. 

-Arte bizantino. En el período bizantino los mosaicos eran realizados con pasta 

vítrea, y su colocación no busca un acabado liso sino más bien rugoso. Se utiliza por 

primera vez las teselas recubiertas de oro y plata, lo que produce efectos de luz 

espectaculares; además, las teselas se colocan en diferentes ángulos de inclinación lo cual 

hace que la luz se refleje hacia el espectador. 

-Arte islámico. En oriente los mosaicos recubrían tanto las pinturas murales como 

los muros y techos de muchos edificios. Se dice que la elaboración de estos mosaicos 

fueron obra de artistas bizantinos enviados por el emperador de Constantinopla. Los temas  

de los mosaicos eran principalmente paisajes, animales, árboles, plantas y elementos 

geométricos. Los materiales antiguamente utilizados son sustituidos por cerámica vidriada, 

yeserías y madera. 

-Arte medieval.  Los pavimentos medievales son una herencia de los antiguos 

pavimentos romanos. Se utilizaban mármoles o calizas duras para casi todos los colores, 

mientras que para el rojo se usaba la tierra cocida. Estos pavimentos se encontraban 

principalmente en iglesias y los temas iconográficos eran del Antiguo Testamento. 

-Arte precolombino. Los artistas precolombinos utilizaban la técnica del mosaico 

principalmente en objetos utilitarios, ya fueran para ritos fúnebres o para uso personal; 

ejemplo de estos son las orejeras circulares y las máscaras. 

-Del siglo XIV al XIX. A partir del siglo XIV el mosaico pierde su identidad como 

autonomía artística y se ve subordinado a la pintura. Sin embargo, hay varios artistas que 
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trabajan esta técnica, tal es el caso de Paolo Cuello y Andrea Castagno en Venecia. En el 

siglo XVIII se revalora el mosaico por su durabilidad y vivacidad de los colores. En 

Francia, a inicios del siglo XIX, se inauguró una escuela imperial de mosaicos, que 

trabajaba en la imitación y la restauración de modelos antiguos. 

-Siglo XX. En 1900 la práctica del mosaiquismo tiene un nuevo impulso gracias a la 

revalorización de artista y arquitecto Antoni Gaudí, sus obras en la mayoría nos son 

figurativas y las adaptó a superficie de edificios, tejados, chimeneas y cúpulas. Este 

maravilloso aporte se ve no solo en lo versátil de la superficie donde hace los mosaicos, 

sino también en los materiales que utilizó, ya que usaba desde vidrio hasta restos de tazas 

para café y platos de cocina, lo cual le brindaba al mosaico gran diversidad de formas, de 

colores y materiales.  

Otros artistas del siglo XX que realizaron trabajos en mosaico fueron: Gino 

Severini, Marc Chagall, Gustav Klimt, Oscar Kokoschka, George Braque, y Lucio Fontana, 

entre otros. 

 

3.2.4 La importancia del arte público: relación mural/ 

 espectador 

 

 Arte público, según la definición citada por Zúñiga, E. (2002: 3) del escritor Javier 

Maderuelo, es aquel “género artístico cuyo destino es satisfacer al conjunto de ciudadanos 

no especializados en arte contemporáneo y cuya ubicación es el espacio abierto”. Se refiere 

a una actividad artística que brinda satisfacción y no que promueve el pensamiento; en este 

punto es necesario renovar esta definición pues es preciso ver al arte público más allá del 

elemento decorativo, sino, como un género artístico que está expuesto a diversos tipos de 
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personas fuera de un contexto de galería; por lo que tiene el deber de educar a estos 

espectadores en muchos sentidos, el arte público no es solo un arte de masas, sino que tiene 

la labor de mostrar un arte inteligente para todo tipo de público.  Bien se refiere a esta 

función Sánchez A. en su tesis:  

 
“su función educativa, indistintamente de la técnica, es muy importante y 
perdura por muchos años con un mensaje, ya que la obra generalmente se 
encuentra adosada a un muro. En algunos casos estos mensajes refuerzan 
doctrinas o aspectos ideológicos de diferentes grupos” (2003). 

 

La primera acción que realiza el arte público es confrontar a los espectadores a 

nuevas imágenes y contenidos que desarrollan la capacidad de analizar y de relacionar 

aspectos diversos. Para lograr este objetivo,  a la hora de elaborar una obra artística para un 

espacio abierto o urbano, se debe de tener en cuenta varios factores, no  debe olvidarse la 

interacción que se genera entre el espacio, el artista y su público. Y aprovechar al máximo 

esta condición para producir en el público estos aprendizajes vivenciales. 

A lo anterior se refiere Zúñiga, E: 

“Como consecuencia de ello, la presencia del arte en la ciudad plantea 
problemas que se desprenden no solo del análisis del campo artístico, sino y 
de manera muy importante de una reflexión global sobre el fenómeno 
urbano. La obra de arte no es autónoma, todo lo que se exhiba al aire libre, 
depende de el entorno que la rodea, sobre todo en las ciudades que está 
contaminado de mil maneras” (2002:2). 

 

 Al ubicarse en la creación de un mural como proyecto de arte público se deben de 

tomar estos aspectos como directrices para lograr una relación real entre el espectador y la 

obra, es decir, con el mural se busca, como obra artística pública, acercar a todo tipo de 

personas a través de los criterios básicos artísticos, y así,  confrontarlos educativamente con 

imágenes y contenidos que generen en él cuestionamientos, análisis y el desarrollo de sus 
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ejercicios de razonamiento. Esto a través de una revalorización del espacio urbano donde se 

espera mayor calidad humana y ciudadanos con mayor nivel estético y de sensibilización lo 

cual genera una vivencia más conciente socialmente. 
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CAPITULO 4 

4. La elaboración del mural 

       

 4.1 Escogencia del muro o pared 
 

  La escogencia del soporte (muro o pared) para la elaboración de cualquier mural es 

de gran importancia, ya que esta va a determinar el desarrollo del tema escogido para el 

mural. La pared que se seleccione debe de tener diversas cualidades tanto estructurales 

como de accesibilidad por parte de los futuros espectadores. 

 Para el mural “Arte y educación” se seleccionó la pared frontal del edificio 

académico de secundaria del Colegio Anglo Americano, esta pared está conformada por 

dos grandes paños, cada uno colocado a los costados de la entrada principal. Para efectos 

del mural ha sido seleccionada la pared derecha (según el punto de vista del espectador) la 

cual tiene mayor posibilidad de ser vislumbrada por el mismo. Esta selección fue realizada 

con base en los siguientes criterios. 

 

  4.1.1 Análisis de transitabilidad 

 

 El análisis de la transitabilidad consiste en verificar las posibilidades que tiene la 

pared de brindar distintas posiciones visuales del mural para el espectador. En este caso la 

pared seleccionada brinda una gran posibilidad de relación con el transeúnte ya que el 

mural por estar en una zona exterior y abierta hacia las zonas verdes puede ser abordado 

desde distintos ángulos y vislumbrado desde el inicio de su traslado del parqueo hacia el 
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edificio, de hecho, el mural puede ser divisado desde fuera de la institución, logrando una 

visión con perspectiva global del edificio. El diverso consumo artístico del mural va a ser 

determinado por las distintas colocaciones del espectador. 

 

      

 

Ilustración #1: ejemplos de la pared seleccionada y sus posibilidades de transitabilidad. 

 

  4.1.2 Análisis de aspectos arquitectónicos de la pared 

 
La pared seleccionada tiene un área de 55.836 metros cuadrados, formada por un largo 

de 9.4 metros y una altura de 5.94 metros, con una división por medio de columnas de 

construcción que generan cuatro paños iguales. Los paños inferiores son de bloques de 

cemento, mientras que los superiores son en láminas de Fibrolit®. La totalidad del área que 
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se utilizó para el mural fue de 18 metros cuadrados con 840 centímetros, esta delimitación 

va a ser explicada durante la elaboración del guión plástico. 

Un punto importante de la pared es que tiene adjunto una escalera, donde transitan los 

espectadores (principalmente alumnos) hacia el segundo piso, este elemento fue primordial 

para la posterior elaboración del diseño. 

 

  4.1.3 Análisis de la luz natural y artificial 

 

La pared, como se mencionaba anteriormente, se encuentra al exterior con dirección 

hacia el oeste, lo cual permite que el mural esté iluminado durante todo el día, no obstante, 

tiene luz directa solar a partir de medio día, esto  hace que el mural evolucione sus 

intensidades tonales en conjunto con los cambios de luz diaria, obteniendo así, distintos 

colores y brillos conforme cambia la luz. 

Con respecto a la luz artificial, tiene un foco en la columna de la pared que no tiene 

ninguna relación con el mural, por lo tanto se buscará la posibilidad de colocar algunos 

halógenos para incrementar la visibilidad del mural. 

     
 
Ilustración #2: ejemplos de diferentes tonalidades y brillos en el color del mural gracias 

a la luz natural. 
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 4.2 Creación del diseño 

 

Para la elaboración del diseño debe tomarse siempre en cuenta el espacio donde va a ser 

elaborado el mural, para qué público va a ser dirigido y qué intereses tiene la institución 

con respecto al tema. Por estas razones se delimitó la creación del diseño con respecto a los 

siguientes parámetros. 

 

  4.2.1 Guión literario 

 

El mural trasmite el papel preponderante que tiene el arte en la formación social de los 

adolescentes, principalmente si la educación académica se aborda desde los principios 

interdisciplinarios. 

El foco central de esta formación es precisamente un viaje hacia la concepción de un 

futuro palpable, humano y holístico, donde la educación secundaria (en este caso en el 

Colegio Anglo Americano) le brinde las herramientas tecnológicas, académicas y morales 

al educando para recorrer ese camino de la mejor manera. 

Este camino se le presenta al estudiante como una escalera del saber, la cual más allá de 

simples memorizaciones de términos propone un aprendizaje significativo a través de la 

experiencia. 

El arte, en esta hilera de escalones (de contenidos académicos de igual importancia) 

juega un papel de sensibilizador, unificador, promotor y como proceso de detonador de 

ejercicios cognitivos y sociales para el adolescente. 
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Esta acción de escalar o abordar el camino del aprendizaje se presenta como un proceso 

dinámico y abierto, ya que no es concebido como algo determinado ni delimitado sino más 

bien va a depender mucho de cada vivencia individual. 

 

  4.2.2 Guión plástico 

 
A partir del guión literario anteriormente citado se inicia el proceso de esquematización 

visual de las imágenes literarias más importantes. 

Un factor determinante para la elaboración del diseño fue el de decidir no utilizar todo 

el espacio que brinda la pared, ya que, como se mencionaba en el guión literario la 

intención del mural es mostrar un proceso ilimitado y en constante movimiento, por esta 

razón se planteó una composición con cierto grado de apertura y que sugiera la apropiación 

por parte del mural hacia la pared, como si fuera consumida, por lo mismo, también se 

dejaron las columnas al descubierto (sin cerámica) para incrementar este efecto. 

La idea de escalinata del saber nació a partir de la escogencia del muro y su análisis 

arquitectónico, la cual incluye una escalera y se decidió integrarla completamente en el 

diseño por medio de un reflejo interpretativo de la misma. 

Con estas dos guías definidas en el proceso del diseño, se prosiguió a trasmitir las 

imágenes literarias a imágenes visuales, para lo cual se decidió crear diferentes 

interpretaciones plásticas a símbolos referentes a distintas asignaturas impartidas en el 

colegio. En este proceso fue muy difícil de obtener el resultado final, pero luego de varios 

trabajos de bocetos se logró elaborar los símbolos a nivel de expresión monumental. 
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Para obtener el efecto de construcción de camino, se recurrió a una forma entre espiral y 

elipses concéntricas en perspectiva, esto con la intención de sugerir una profundidad, un 

tipo de túnel que lleva al futuro, a través de la integración académica y artística. 

Esta propuesta plástica es principalmente basada en la estilización de las formas, ya que 

con esto se busca afianzar la capacidad de inferir contenidos a través de las imágenes y no 

tener que recurrir siempre al lenguaje explícitamente figurativo para asegurar el proceso de 

lectura del mural. 

A continuación se muestran algunos ejemplos del proceso de elaboración del diseño. 
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Ilustración # 3: bocetos previos. 
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Ilustración #4: boceto definitivo. 
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Ilustración # 5: detalles de los símbolos académicos y artísticos. 

 

 
 

Ilustración # 6: planificación de colocación de las piezas de cerámica. 
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Ilustración # 7: propuestas de color en dos bocetos. 
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Ilustración # 8: propuesta de color definitiva (colores planos). 
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 4.3 Detalles técnicos y de presupuesto 

 

El mosaico, como técnica escogida para este mural, brinda grandes posibilidades 

técnicas para su elaboración, principalmente por las innovaciones en la técnica gracias a la 

integración de la cerámica industrial, la cual, ofrece una gran gama de colores en un 

material muy resistente, de buen precio y de diferentes tamaños. Esta técnica fue elegida 

para asegurar la perdurabilidad del mural, ya que la pared se encuentra en gran parte al 

descubierto y accesible a todos los estudiantes y por lo tanto, a posibles accidentes. 

Para aprovechar al máximo la variedad que brinda la cerámica  industrial en el mosaico 

se decidió diversificar las cualidades de los cortes en la cerámica según el diseño, así se 

utilizó los cortes irregulares por medio del martillo o los cortes de diferentes tamaños con la 

cortadora de cerámica, lo cual permitió un acabado con mayor dinamismo y movimiento de 

texturas.  

Los colores empleados para el mural lo determina el boceto previo, para asegurarse la 

compra de los colores exactos se realizó una extensa búsqueda del material en 

aproximadamente quince lugares de venta para obtener mejores precios y más variedad de 

tonos. 
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 Ilustración # 9: preparación de la cerámica con cortes realizados por medio de la 

cortadora. 

 

Para asegurar la consistencia, seguridad y perdurabilidad de los materiales es necesario 

en cualquier elaboración de un mural mantenerlos en una bodega cercana a la pared, por lo 

que para este proyecto se utilizó una pequeña aula del edificio académico para tal fin. 

 

  4.3.1 Materiales básicos 

• Pared de cemento o de lámina de Fibrolit. 

• Cerámica o azulejo industrial de diversos colores según el diseño. 

• Cortadora de cerámica. 

• Martillo. 

• Llaneta. 

• Tenazas. 

• Fragua de diversos colores según el diseño. 

• Bondex® (pegamento especial para cerámica). 

• Plasterbond® (adherente para el cemento). 
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• Espátulas. 

• Esponjas de limpieza. 

• Mazo de hule. 

• Recipientes para mezcla. 

 

 
 

Ilustración # 10: herramientas de trabajo. 
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4.3.2 Presupuesto  

 

Para la elaboración del mural “Arte y Educación”  en el Colegio Anglo Americano. 

Área aproximada del mural: 18, 840 metros cuadrados 

 

Materiales Precio 

aproximado 

22 metros cuadrados de cerámica C 113 700

5 sacos de Bondex® C 15 000

6 litros de removedor de pintura de aceite C   9 000

Transporte de materiales (gasolina) C 20 000

Monto de emergencia (recursos humanos) C 26 750

Chispa para cortar cerámica C 5260

40 kilos de fragua de diferentes colores C 17 695

Tenaza y llaneta C 2975

Galón y un cuarto de Plasterbond® C 7189

Material fotográfico (tinta para imprimir las ilustraciones) C 23 000

Instrumentos de trabajo y varios C 17 000

 

 

Total   de presupuesto invertido                                                     C 257 569   
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4.3.3 Paleta de colores 
 
 
Color Cantidad por metros 

cuadrados 
Color Cantidad por metros 

cuadrados 
 
 

 
1 ½ metros 

 1 ½ metros 

    
 
 

 
1 ½ metros 

  
1 metro 

    
 
 

 
4 metros 

  
1 metro 

    
 
 

 
1 metro 

  
½ metro  

    
 
 

 
1 ½ metros 

  
1 metro 

    
 
 

 
una lámina  

  
una lámina 

    
 
 

 
1 metro 

  
una lámina 

    
 
 

 
1 ½ metros 

  
1 metro 

    
 
 

 
½ metro 

  
½ metro 

    
 
 

 
una lámina 

  
1 metro 

 
 
Tabla # 1: cálculo aproximado de los colores mayoritarios comprados y utilizados en su 
gran mayoría. 
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CAPITULO 5 

5. Bitácora de trabajo 

4 de agosto de 2004  

Reunión con el profesor Guillermo Montero para definir el tema del proyecto. 

Reunión con el profesor Eduardo Torijano para la solicitud de dirección del proyecto. 

 

Agosto de 2004 

Selección de la pared e inicio de la creación del diseño (Guión Literario y Guión Plástico). 

 

4 de setiembre de 2004 

Reunión con la directora del Colegio Anglo Americano; Ana Patricia Arroyo, para la 

entrega del documento para presentar a la Junta Directiva del Colegio Anglo Americano. 

 

5 de octubre de 2004 

Aprobación por parte de la Junta Directiva del proyecto. Aceptan la solicitud de patrocinar 

los materiales para el mural. 

 

6 de octubre de 2004 

Aprobación del tema por parte de la Comisión de Trabajos Finales de Graduación. 

 

5 de noviembre de 2004 

Entrega del plan de trabajo  a la Comisión de Trabajos Finales de Graduación, la cual 

sugiere hacer modificaciones en el tema para su mejor comprensión. 
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15 de noviembre de 2004 

Reunión con el director del proyecto en el Colegio Anglo Americano. Aprobación de la 

pared y correcciones en el diseño para lograr mayor movimiento y monumentalidad. 

 

6 de diciembre de 2004 

Reunión con el director del proyecto para la corrección del diseño, se solicita mejorar los 

símbolos académicos. Autorización para iniciar el proceso de preparación de la pared. 

 

7 de diciembre de 2004 

Se inicia la preparación de la pared, lo cual implica los siguientes procedimientos: 

• Limpiarla de impurezas. 

• Quitar la pintura de aceite con removedor de pintura. 

• Repellar con cemento las hendijas de los bloques de cemento. 

           

10 de diciembre de 2004 

Se envía las últimas correcciones del boceto al director del proyecto vía Internet. 

 

5 de febrero de 2005 

Aprobación del diseño final luego de la entrega en el casillero del director Eduardo 

Torijano en la Escuela de Artes Plásticas. 

 

 9 de febrero de 2005 

Reunión con el profesor Eduardo Torijano: aprobación de la propuesta de color y 

autorización oficial para iniciar el proyecto. 
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10, 14 y 18 de febrero de 2005 

Traslado del boceto. Se elabora un cuadrícula con la proporción 2.5 : 57 centímetros, se 

utiliza principalmente lápiz de construcción y lápiz de cera. 

 

 

             
 

 Ilustración # 11: traslado del boceto a la pared. 

 

 

19 de febrero de 2005 

 

Primera compra de materiales: cerámica, Plasterbond® y Bondex® (Ferretería Casa, 

Alajuela) 

 

 

23 y 25 de febrero de 2005 

 

Se aplica Plasterbond® sobre la pared previamente preparada para obtener mayor 

adherencia del cemento. 
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Inicia el proceso de colocación de la cerámica con cortes irregulares y utilizando el método 

de colocación directa. 

    
 

 Ilustración # 12: primeras etapas del pegado de cerámica. 

 

4 de marzo de 2005 

 

Se aplica Plasterbond®  y se coloca la cerámica con cortes irregulares y utilizando el 

método de colocación directa. 

 

 
 

Ilustración # 13: pegado de cerámica. 
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5 de marzo de 2005 

 

Luego de las primeras aplicaciones de cerámica se analiza el cálculo de la cantidad de 

cerámica comprada anteriormente y se concluye que se necesita calcular mejor la 

proporción ya que sobró mucho material de la primera compra. 

 

11 de marzo de 2005 

 

Compra de cerámica: rojo vino, morado, negro, verde esmeralda y amarillo (Cerámica Tres 

Tíos, Casa del Azulejo). 

 

 

18, 19, 21, 22 y  23 de marzo de 2005 

 

Pegado de cerámica. Faltan colores más brillantes para poder matizar los tonos, además se 

necesita buscar diferentes lugares de venta ya que los anteriores solo venden por metros lo 

cual produce desperdicio. Esta búsqueda debe ser exhaustiva ya que los colores brillantes 

son muy difíciles de conseguir. 

 

 

26 de marzo de 2005 

 

Compra de cerámica azul ultramarino en el Bodegón de la Cerámica. 
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Luego de un trabajo intensivo durante la semana santa se concluye que el paso más 

importante a seguir es buscar más cerámica de diferentes colores para evitar los colores 

planos y apagados, con la intención de obtener resultados vibrantes y llamativos. Se tomó la 

decisión de suspender el pegado de cerámica hasta no tener una paleta de color mucho más 

completa. 

 

2 de abril de 2005 

 

Compra de cerámica para complementar la paleta de color: amarillo ocre, anaranjado, 

turquesa, verde limón, papaya, falta conseguir rojo cadmio y más verde limón. Lugares 

visitados: Ferretería EPA, Cerámica Tres Ríos, Ferretería La Cascada, Casa del Azulejo 

Ave. 10, San Francisco, Tres Ríos, Ventas de cerámica en Hatillo. 

 

4 de abril de 2005 

 

Vista de revisión al Colegio Anglo Americano del director del proyecto. 

 

9  y 16 de abril de 2005 

 

Pega de cerámica. 

Se corta cerámica con la cortadora por primera vez, para la colocación de los cuadritos de 

cerámica se planea anteriormente en el suelo la composición de los colores lo cual permite 

que el proceso de pegado sea más rápido que con el otro método. 
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Ilustración # 14: detalle de los diferentes cortes de cerámica. 

 

 

23 de abril de 2005 

 

Corte de cerámica utilizando la máquina y las irregularidades accidentales. 

Pega de cerámica matizando al máximo los colores. 

 

26 de abril de 2005 

      

 Revisión exhaustiva de diferentes tesis de murales en mosaico (ver bibliografía). 

Observaciones: 

• Las piezas de cerámica pueden ser colocadas con mayor distancia 

entre ellas. 
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• Se puede trabajar con piezas de mayor tamaño para crear diferentes 

texturas visuales y de formas y así generar efectos similares a los que 

brinda las distintas pinceladas en la pintura de caballete. 

• Los cortes de cerámica aunque sean realizados con cortadora pueden 

ser con pequeñas diferencias de tamaños. 

 Se decide utilizar el método indirecto de colocación de la cerámica para el detalle del 

pincel utilizando como medio de traspaso la cinta adhesiva transparente.  

 

 30 de abril de 2005 

  

Corte y pegado de cerámica. Se incursiona por primera vez en cortes de cerámica en la 

cortadora de diferentes tamaños y formas, utilizando el formato horizontal. 

 

 
 

Ilustración # 15: corte de cerámica con cortadora. 

 

14 y 21 de mayo de 2005 

Corte y pegado de cerámica con cortes accidentales. 
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Se suspende el trabajo del mural por falta de tiempo para trabajar, debido a otros proyectos 

personales. 

 

4, 5 y 6 de julio de 2005 

 

Se retoma el trabajo en el mural luego de mes y medio de suspensión. Se continúa con el 

proceso de “pedaceado” en la zona de las gradas. Se realiza por primera vez la colocación 

indirecta de una zona (detalle de la punta del pincel). 

 

 
 

 
 

Ilustración # 16: proceso de colocación indirecta. 
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7 de julio de 2005 

 

Visita al Apartotel La Sabana para estudiar el mural en mosaico realizado por la artista 

Patricia Barrantes. Se conversa con la artista y se toma nuevas ideas de volumen para el 

mural, diferentes colores de fragua y distintas formas de organización de las piezas. 

 

8 de julio de 2005 

 

Inicia el proceso del fraguado con la ayuda de compañeras de la maestría. Patricia 

Barrantes guía el proceso del fraguado. 
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Ilustración # 17: aplicación de la fragua. 

 

 

11 de julio de 2005 

 

Pegado de cerámica y fragua. Se intenta pegar una zona de mayor formato con el método 

indirecto, sin embargo por ser más pesada el proceso se complica y debe de cambiarse a 

método directo de colocación. 

 

 

12 y 13 de julio de 2005 

 

Pegado de cerámica. Se genera un cambio en la colocación u orden de las piezas, con la 

intención de brindarle más movimiento y dinamismo. 
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14 de julio de 2005 

 

Se crea un pequeño volumen para darle más perspectiva al mural. Iniciativa tomada luego 

de la visita al mural de Patricia Barrantes. 

 

18 y 20 de julio de 2005 

 

Pegado y fraguado final de la parte principal del mural. 

 

18 de agosto de 2005 

 

Traspaso a la pared de las zonas superiores del diseño. 

Visita al mural para una revisión final por parte del profesor Eduardo Torijano. 

 

23 de setiembre de 2005 

 

Pega de cerámica del detalle de la clave de Sol. 

 

 
 

Ilustración # 18: detalle de la clave de Sol. 
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1 de octubre de 2005 

 

Fraguado de la clave de Sol. Pega de cerámica y fraguado de la zona superior derecha del 

mural. 

Se da por concluido el mural. 

 

 

 

 
   

Ilustración # 19: vista del mural desde el parqueo. 
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Ilustración # 20: vista del mural desde las escaleras continuas. 
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Ilustración # 21: vista del mural desde la entrada al edificio de secundaria. 
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Ilustración # 22: vista frontal del mural. 
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 5.1 Cronograma general del proceso 

 

Fecha Actividades 

Agosto 2004 Selección y toma de medidas de la pared. 

Setiembre 2004 Solicitud y aprobación del proyecto en el Colegio 

Angloamericano para realizar el mural en sus 

instalaciones. 

Octubre 2004 Aprobación del tema por parte de la Comisión de 

Trabajos Finales de Graduación. 

Octubre 2004 Elaboración del Plan de Trabajo. 

Noviembre 2004 Presentación del Plan de Trabajo a la Comisión de 

Trabajos Finales de Graduación. 

Febrero / Octubre 2005 Elaboración del mural. 

Octubre 2005 Elaboración de la memoria del proyecto. 

Noviembre 2005 Presentación final de la memoria ante la Comisión de 

Trabajos Finales de Graduación. 

 
Tabla #2: cronograma de trabajo. 
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CAPITULO 6 

 

6. Conclusiones 

 

6.1 Conclusión general 

 

La experiencia de la elaboración de un mural fue de gran enriquecimiento ya que 

previamente no se había realizado por la artista ningún proyecto similar, esto por supuesto 

influyó mucho en la extensión del tiempo de trabajo, no obstante, también brindó la 

posibilidad de ir descubriendo nuevas rutas de procedimientos y un mayor proceso de 

análisis y de retroalimentación del proyecto, tanto del manejo de la técnica como en la 

elaboración del diseño. 

Abordar el tema de la relación entre el arte y la educación fue de gran interés, ya 

que si bien es un tema que ha sido altamente estudiado, se planteó una nueva perspectiva 

que promueve la valoración de estas relaciones así como la vivencia estética de los 

estudiantes. 

Se cumplieron a cabalidad las expectativas del proyecto ya que el manejo de la 

técnica tuvo siempre una mejoría en todo el proceso y finalmente la colocación del mural y 

los elementos visuales y conceptuales quedan como huella perdurable de los intereses del 

Colegio Anglo Americano de valorar y promover el arte como elemento primordial en la 

formación integral de los adolescentes. 
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 6.2 Conclusiones específicas y recomendaciones 

• El proceso de la elaboración del boceto para cualquier obra artística es de 

gran importancia, no obstante, en la elaboración de un mural esto trasciende  

a los elementos visuales ya que siempre se debe tener en cuenta el soporte 

donde se va a realizar y sus elementos arquitectónicos, además, en este caso 

específico fue importante asegurar los efectos de monumentalidad  en los 

símbolos. 

• La utilización  de la fragua fue un ejemplo de enriquecimiento y aprendizaje 

de la técnica, al principio se pensaba utilizar un solo color general para la 

fragua, luego de la guía del director se valoró la posibilidad de que los 

colores que trae la fragua se utilicen como elemento compositivo y visual en 

el mural. Para lo cual se utilizó el contraste y analogías del color, además, se 

buscó nuevas tonalidades a partir de mezclas y degradaciones. 

• La utilización de los diferentes métodos de colocación (directa e indirecta) 

brindó posibilidades de composición tonal, así como agilizó el proceso de 

pegado y aseguró la correcta colocación de las piezas en las zonas de 

detalles complejos. 

• El proceso de retroalimentación y estudio de otras tesis conllevó a utilizar 

variaciones de tamaños en las piezas de la cerámica para mostrar 

diversificación de formas y versatilidad de movimiento y atraer así el interés 

visual del espectador. 

• Es importante durante el proceso de elaboración del mural visitar diferentes 

murales o proyectos similares realizados por otros artistas ya que esto 
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permite incluir aciertos y actualizar criterios técnicos. En este caso en 

particular, la visita y el estudio de los murales como el de Patricia Barrantes 

en el Apartotel La Sabana, el mural en la Rectoría de la Universidad de 

Costa Rica del profesor Eduardo Torijano y el mural en la Iglesia de Barrio 

Córdoba de José Miguel Paez propiciaron cambios en las orientaciones de 

las líneas de colocación de las piezas, le creación de un volumen y la 

necesidad de matizar los colores para brindar más movimiento y dinamismo. 

• La exhaustiva búsqueda de las piezas de cerámica antes de iniciar la 

colocación en el mural va a asegurar una diversidad de colores y evitar el 

desperdicio, ya que se puede compara cerámica pedaceada por láminas y no 

por metros cuadrados completos, lo cual a su vez permite que los colores 

queden matizados y vibrantes. 

• El apoyo de la institución donde se trabaja el mural es un punto determinante 

en el éxito del proyecto, ya que durante todo el proceso siempre va a ser 

necesario la consulta o solicitud de permiso para decisiones  por parte de los 

directivos, miembros de mantenimiento o en general de las personas que 

conviven en el espacio físico del mural. 

• Para asegurar la perdurabilidad del mural es importante siempre darle un 

grado de mantenimiento: aseo de la acera, sacudirlo constantemente para 

evitar los pequeños insectos y la acumulación de polvo. Además se 

recomienda por lo menos una vez cada cuatro meses lavarlo con jabón y 

esponja. 
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