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Resumen: Las propuestas de arte comunitario (acciones artísticas basadas en las 

relaciones humanas que se promueven, reconocen y celebran en una comunidad 

determinada), colaboran en la construcción de un relato colectivo basado en los 

acontecimientos, valores y afectos que concurren en la escuela infantil como 

representación de encuentros posibles en un extraordinario “entramado de biografías”. 

 
Arte Comunitario en la Escuela Infantil 

 

Esta manera de plantear el arte en comunidad, se manifiesta mediante acciones 

basadas en la participación, la integración y el compromiso que se sirve del arte como 

facilitador de los procesos de convivencia creativa. En estos proyectos de arte 

relacional, cada niño o niña, educador o familia, realiza aportaciones que siempre se 

consideran valiosas por ser únicas e irrepetibles. Así, cada mínimo gesto, imagen o 

significado, pueden ser el hilo invisible que sirve para tejer el sentido de la narración 

escolar que se comparte después en el espacio educativo, entendido también como 

contexto social y lugar simbólico para la celebración del “estar juntos”.  

 

Mediante estas iniciativas, la comunidad educativa se reconoce a través de acciones 

significativas que favorecen, por ejemplo, el sentido de pertenencia, el reconocimiento 

de las manifestaciones de la cultura escolar a partir de las historias cotidianas y 

extraordinarias de los procesos de vida en común y la simbología de los ambientes o 

espacios (la forma circular, por ejemplo, es una representación “democrática” de la 

inclusión, la igualdad y la aceptación en el grupo). También la configuración del 

espacio educativo es un dispositivo estético que favorece el desarrollo comunitario 

abordado a través de un proyecto que debe ser siempre visible y comunicable. De esta 

manera, el arte que promueve el intercambio y la comunicación entre las personas que 

conviven en el contexto escolar, presenta los sucesos del día a día en una dimensión 

estética (y por lo tanto, ética) de la participación. Gracias a estos escenarios de la 

diversidad, es posible la gestión de un modelo de escuela integrada en un contexto social 

particular para proponer nuevas formas de relación y entendimiento mutuo. 

 

Las acciones de arte comunitario en la escuela se generan desde diferentes 

propuestas colaborativas del arte contemporáneo (proyectos de arte, instalaciones o 

performances, formas de fijar los sucesos en el tiempo y el espacio) que posibilitan 

una situación de reconocimiento de los vínculos que conllevan la transformación 

compartida del espacio, la construcción en la escuela de una identidad o “imagen 

corporativa” y la elaboración dialógica del mensaje que se pretende transmitir con la 

implicación activa de toda la comunidad. En definitiva, las formas del arte comunitario 

descubren relaciones inéditas entre los acontecimientos y las personas, constituyendo 

al mismo tiempo, revelación y conexión con una misma realidad. 
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La narración de un proyecto de arte comunitario en la escuela Barco de Papel 

Este proyecto de arte comunitario surgió a partir de un seminario titulado “Materiales 

en el espacio y en el tiempo”. El equipo educativo se planteó un análisis detenido de la 

ambientación y gestión de los espacios comunes y la creación de diferentes ambientes 

que promovieran relaciones entre todos los protagonistas del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Es decir, una reflexión sobre los marcos temporales adoptados en la 

escuela y su adecuación a las necesidades fisiológico-afectivas de la infancia sobre la 

comunicación, distribución y utilización de los diferentes espacios y materiales. El 

comienzo del proyecto conllevaba una nueva mirada para analizar la ambientación del 

espacio de entrada de la escuela como lugar de acogida para diferentes grupos de 

niños y adultos. Reflexionamos pues, sobre lo que nos aportaba este lugar para 

expresar, manifestar o visibilizar nuestro proyecto educativo y social. Como primera 

acción de transformación, realizamos una narración visual basada en las vivencias de 

las personas que compartimos el espacio y le añadimos palabras que reflejaban 

acciones, aprendizajes y momentos importantes de la escuela. Para ello, rehicimos el 

espacio, quizás “infantilizado” o pensado para niños desde nuestra percepción adulta. 

 

  
 

El antes y el después. Espacio en evolución (espacio de entrada) en diferentes sesiones del seminario. 

 
Avanzamos aún más y decidimos entonces elaborar un espacio compartido con todos 

los miembros de la comunidad educativa. Por un lado, invitamos a las familias a ser 

partícipes de nuestro proyecto y, por otro, el equipo educativo trabajaría sobre lo que 

queríamos transmitir. Solicitamos a las familias que construyeran un “barco” de papel 

con un documento significativo en la vida del niño o la niña (libro de familia, partida de 

nacimiento, ecografía, etc.) y las educadoras de la escuela plasmamos en palabras, 

frases o fórmulas matemáticas, los pilares en los que se sustenta nuestro proyecto 

educativo: compartir, formación, diversidad, cooperación, socialización, acogida, etc.  

 

En este espacio, finalmente pintado de blanco, situamos todo este material como un 

recorrido y elaboramos también una justificación o cartela para explicar a otras familias 

en próximos años la esencia de este proyecto de arte comunitario. Este es el texto: El 

proyecto de transformación del espacio de la entrada de nuestra escuela, se ha 

realizado con la necesaria participación de las familias. Para ello, solicitamos que nos 

ofrecieran un barco de papel construido con un documento importante como muestra 

de su identidad. Este proyecto de arte comunitario pretende destacar y ofrecer 

visibilidad a todas aquellas palabras, imágenes y objetos que la comunidad educativa 



(niños y niñas, educadoras y familias) comparten como símbolos para mostrar el 

proyecto educativo de la escuela infantil. Creemos que es una manera de comunicar y 

reconocer todo aquello que nos une en el compromiso de construir, día a día, una 

escuela más bella, amable y cercana para todos y todas. Muchas gracias por toda 

vuestra generosa colaboración. (Escuela Infantil Barco de papel, Navalcarnero, 2010). 

 

 

 
 

Espacio compartido por toda la comunidad educativa a través de una estética con significado. 

 

En una nueva sesión del seminario, también transformamos el espacio del vestíbulo 

interior (transición del exterior al espacio de entrada). En esta nueva propuesta, todos 

los niños y niñas de la escuela se llevaron un barco de papel realizado por el equipo 

educativo, objeto simbólico o vínculo de unión que toma la referencia del nombre de 

nuestro centro. La consigna ofrecida fue que nos devolvieran una fotografía donde se 

mostrara a qué jugaban con el objeto (idea de prolongación de la escuela en el hogar).  

 

 
 
Así quedó transformado el espacio del vestíbulo. En este mural de participación, están 

recogidas todas las fotos de los niños de la escuela y al lado está “su” barco como 

objeto mediador en el juego. Estas son algunas de las imágenes más significativas: 



      
                                       
Foto izq.: “Para realizar nuestra imagen, buscamos un lugar bonito. Elegimos ésta, porque nos 

pareció que transmitía muy bien el momento personal que estaba pasando la familia. Describe 

ternura, tranquilidad y felicidad, pues esperamos nuestro segundo hijo” (Madre de Alejandro). 

 

Foto dcha.: “Esta imagen está tomada en La Cavada, un pequeño pueblo de Cantabria. Es a 

finales del mes de marzo y no paraba de llover. Había que aprovechar los pocos ratos sin lluvia 

para salir a jugar con Mara y el barquito de papel, con papá y nuestro perro” (Familia de Mara). 

 

    
 
“Cuando Mara tuvo el barquito de papel y el barreño, no dudó en lanzarlo enseguida al agua. 
Acción que repitió una y otra vez, riendo y diciendo ¡aba, aba…!. Disfrutó hasta que se hundió. 

 

Conclusión 
 
Durante el desarrollo del proyecto, además de haber modificado los espacios comunes 

de la escuela, las aulas se han llenado de “acciones que crean espacios y espacios 

que crean acciones”. Esta experiencia ha resultado ser un proyecto innovador que ha 

modificado nuestra forma de abordar la estética del centro educativo, abriendo una 

“gran ventana” para entender que el espacio se construye en comunidad y que es 

importante que esté bien definido para permitir evolución y crecimiento. En definitiva, 

“la estética es también el sentido de nuestra mirada pedagógica”. Agradecemos a 

todas las familias su colaboración, implicación y entusiasmo por hacer de esta idea, un 

proyecto compartido a través de la experimentación, el juego creativo y la celebración. 


