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Sinopsis
¿Qué puede aportar la educación artística a los alumnos de educación infantil? ¿Qué beneficios conlleva el
trabajo con, desde y a partir del arte para los futuros ciudadanos del mañana? Por medio de estas y otras
muchas cuestiones el presente libro guía al lector a través de argumentos que defienden la importancia del
área de educación artística en una etapa fundamental para el desarrollo de las personas, la educación infantil.
En este recorrido el lector hallará respuesta a muchas de las cuestiones con las que se encuentran maestros y
alumnos al enfrentarse a las materias de educación artística. Para ello, además de mostrarse los fundamentos
de algunos de los estudios más reconocidos al respecto, se ofrece un gran número de ejemplos, casos
prácticos e ideas, tanto para aplicar en clase como para reflexionar.
Olaia Fontal Merillas es profesora titular del área de Didáctica de la Expresión Plástica en la Universidad de
Valladolid.
Como investigadora principal ha dirigido proyectos sobre la educación patrimonial, y sobre la evaluación de
programas e internacionalización del Observatorio de Educación Patrimonial. Asimismo, es coordinadora del
Plan Nacional de Educación y Patrimonio desde el Instituto del Patrimonio Cultural de España.
Carmen Gómez Redondo es doctora en Educación y profesora en el área de Didáctica de la Expresión

Plástica de la Universidad de Valladolid en la Facultad de Educación de Segovia. Su principal línea de
investigación se centra en la educación patrimonial y los procesos identitarios.
Sara Pérez López es doctora en Investigación en Educación Artística y Corporal en Contextos Educativos y
Sociales. Su principal línea de investigación gira en torno a la educación artística y patrimonial con colectivos
sordos en contextos museísticos; ha sido coordinadora del programa educativo de diferentes museos de
Valladolid y ha impartido docencia en el área de Didáctica de la Expresión Plástica de la Universidad de
Valladolid.
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