
 
 
 

Convocatoria 
 
La Educación Artística en la educación de las 
infancias (Teatro y Danza) 
 

La Dirección de Aprendizaje y Desarrollo Profesional y el Equipo Técnico de Asesores 
Pedagógicos de Educación Artística y Educación Inicial proponen la instancia de formación 
docente La Educación Artística en la educación de las infancias.   

En esta primera etapa, se presenta el módulo correspondiente a las artes integradas, que será 
reconocido en el marco de la propuesta específica para Teatro y Danza que se dará en los 
meses de octubre y noviembre. 

En todos los casos, se contará con la presencia de especialistas de cada lenguaje, con la 
finalidad de ampliar los saberes profesionales y enriquecer las prácticas docentes. La 
participación es voluntaria. 
 

 
Destinatarios 
Docentes de áreas especiales – Teatro y Danza – en servicio en jardines, escuelas y parques 
educativos del Sistema Educativo Municipal. No incluye los docentes de Jornada Extendidas y 
de Experiencias de Integración y Profundización de saberes. 
 

 
Objetivos   

- Profundizar los marcos teóricos que sustentan el actual hacer docente.  
- Analizar críticamente las propuestas del Diseño Curricular.  
- Revisar la práctica docente a partir de los contenidos del curso.   
- Encontrar estrategias, recursos acordes a los marcos teóricos abordados.  

 

 
Metodología  
El módulo se desarrolla con instancias presenciales, virtuales sincrónicas, trabajos prácticos y 
cierre de evaluación integradora.  
 
- Módulo El arte desde una perspectiva integral. Dra. Andrea Porello 

Para todos/as los/as docentes de Educación Artística, con dos encuentros presenciales y dos 
virtuales sincrónicos. Material de lectura, experiencias didácticas y cierre integral. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Cronograma  
 

Módulo El arte desde una perspectiva integral Fecha y hora 

Encuentros presenciales – Grupo de jardines y 
escuelas por zonas de supervisión   

Sede: Museo Superior de Bellas Artes ¨Evita¨ - 
Palacio Ferreyra   

GRUPO MAÑANA - 8 de junio de 10:00 a 
13:00 hs 

Docentes Zonas Supervisión Escuelas 1 y 2 
Docentes Zona Supervisión Jardines A y B 

Parques Educativos N y NO 

GRUPO TARDE – 8 de junio de 13:30 a 16:30 
hs. 

 Docentes Zonas Supervisión Escuelas 3 y 4 
Docentes Zona Supervisión Jardines C y D 

Parques Educativos S, SE y E 

Encuentros virtuales sincrónicos de 2 hs  
todos los docentes 

 14 y 21 de junio 
de 18 a 20 hs 

Encuentro presencial de cierre –Todos los docentes 
ambos grupos 

Sede: Museo Superior de Bellas Artes ¨Evita¨ - 
Palacio Ferreyra  

30 de junio  
de 9 a 12 hs 

 

Evaluación 
Desarrollo de instancias evaluativas de cierre del módulo. Se contempla espacio de lectura y 
elaboración de actividades áulicas que serán insumos para la evaluación final. Se contempla la 
inasistencia a un solo encuentro presencial o virtual por módulo. 
 

Certificación: 10 horas reloj. 

 

Inscripción 
La inscripción se realizará en el siguiente link: https://forms.gle/dtJweqebfucW2DU86 a fin de 
ser registrado en las bases de la Dirección de Aprendizaje y Desarrollo Profesional Docente, 
Dirección General de Programas Educativos y Relaciones Territoriales, Secretaría de Educación. 

 

Cierre de la inscripción: 3 de junio 2022, a las 10:00 horas. 

 

Consultas: Dirigirse a: educacion.fdc.cordoba@gmail.com  
 

Es importante que las direcciones electrónicas estén correctamente escritas ya que  

será el único medio de comunicación formal. 
 

 
Desde el Programa integral de fortalecimiento del desarrollo profesional docente, Perspectivas 

2022-2023, te convocamos a formarte para potenciar trayectorias escolares completas e 
integrales de los y las estudiantes de la ciudad de Córdoba. 

 

 

https://forms.gle/dtJweqebfucW2DU86
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Docente 

Dra. Andrea Porello 
Es Doctora en Educación. (UCC) Universidad Católica de Córdoba (2022). Magíster 
en Psicología Clínica, Universidad Siglo 21, Córdoba (2012). Lic. en Psicopedagogía. 
Especialización en Psicopedagogía Clínica. Profesora en Psicopedagogía. Universidad 
Blas Pascal. Su interés por el arte, la cultura la llevó a diplomarse en Gestión Cultural 
y ser la autora de libros con juegos que acercan a los niños y niñas a las obras de 
artistas tales como Carlos Páez Vilaró, Adolfo Nigro y Agó Páez Vilaró. 
Creadora de Yacumenza una línea de juegos artísticos y de programas de gestión 
cultural.  Impulsa talleres de juego artístico para la prevención de la violencia y el 
fracaso escolar, lleva adelante experiencias artísticas en escuelas, desarrolla 
dispositivos educativos digitales e instalaciones artísticas. Realiza capacitaciones a 
docentes de diferentes niveles.   
Trabaja desde la psicopedagogía clínica en instituciones educativas, supervisando 
proyectos integrados donde el vínculo con la familia, la comunidad y el arte son el 
eje fundamental que los estructura.  Participa como evaluadora de artículos de 
diferentes editoriales educativas. Realiza supervisiones a profesionales de la salud y 
educadores. Dirige tesis de grado y en especializaciones de posgrado. Participa en 
equipos de investigación en la Universidad Católica de Córdoba, en el marco del 
Doctorado. Realiza validaciones de herramientas de investigación para diversas 
universidades e institutos de formación docente. Asesora a instituciones y secretarías 
de culturas de ciudades y localidades del país. Y ha realizado diversas publicaciones 
y ponencias en congresos sobre distintas perspectivas acerca del juego artístico e 
intervenciones para prevenir problemas de violencia y fracaso escolar. En el marco 
del doctorado continúa una línea de investigación, iniciada hace dos décadas, que 
aborda el lugar fundamental del juego y el arte en el ámbito educativo; en su estudio 
propone, desarrolla y evalúa un dispositivo de juego artístico donde se visibiliza la 
potencia de la educación artística para promover la perspectiva integral e inclusiva 
en las escuelas. Los resultados y conclusiones arriban de manera positiva sobre la 
potencialidad de dicho abordaje. Crea Flowery Espacio Terapéutico y creativo en la 
ciudad de Córdoba, donde busca visibilizar las condiciones ambientales que 
favorecen la salud en el aprender; donde el encuentro con el universo artístico es lo 
que lo define y le da su impronta.   

 

 


