
 
 
 

Convocatoria 
La Educación Artística en la educación de las 
infancias (Música y Artes Visuales) 
 

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.  La propuesta parte de un 
abordaje de artes integradas para pasar luego al tratamiento de cada uno de los lenguajes 
artísticos. 

En esta primera etapa, los módulos específicos se centrarán en Música y Artes Visuales. 

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 – Música y Artes Visuales – titulares y suplentes en servicio de 
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  
La propuesta contiene tres módulos, con instancias presenciales, virtuales sincrónicas, trabajos 
prácticos y cierre de evaluación integradora. 

Cada módulo desarrollará sus instancias presenciales en sedes diferentes.  
 
- 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. 
 

- Módulo Abordajes específicos en Educación Musical: Educación Musical para las Infancias. 
Lic. Elizabeth Burba.  
Para docentes de Música, con dos encuentros presenciales y cuatro encuentros virtuales. 
Material de lectura, experiencias didácticas y cierre integral. 
 

- Módulo Abordajes específicos en Artes Visuales: Las Artes Visuales y la alfabetización 
visual en las Infancias. Lic. Gisela Garziera.  
Para docentes de Artes Visuales, con dos encuentros presenciales y cuatro encuentros 
virtuales. Desarrollo de diversas dinámicas, trabajo colaborativo, exposición e intercambios 
orales.  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 

 

Módulo Abordajes específicos en Educación 
Musical 1 

Fecha y hora 

Encuentro presencial 
 Sede: Sala de exposiciones ¨Ernesto Farina¨  

Universidad Provincial de Córdoba.  

 4 de agosto 
de 14 a 17 hs 

 Encuentros virtuales de 2 hs 
solo docentes de Música 

11, 18 y 25 de agosto 
1 de septiembre 18 a 20 hs  

 Encuentro presencial de cierre 
Sede: Sala de exposiciones ¨Ernesto Farina¨  

Universidad Provincial de Córdoba.  

8 de septiembre  
 de 10 a 13 hs  

 
Módulo Abordajes específicos en Artes Visuales2 Fecha y hora  

Encuentro presencial   
 Sede: Aula 4 Escuela Superior de Bellas Artes ¨Dr.  Figueroa 

Alcorta¨ Facultad de Arte y Diseño (FAD)-Universidad Provincial 
de Córdoba  

 3 de agosto 
 de 10 a 13 hs 

Encuentros virtuales de 2 hs 
solo docentes de Artes Visuales 

9, 16, 23 y 30 
de agosto de 18 a 20 hs. 

Encuentro presencial   
 Sede: Aula 4 Escuela Superior de Bellas Artes ¨Dr.  Figueroa 

Alcorta¨ Facultad de Arte y Diseño (FAD)-Universidad Provincial 
de Córdoba 

7 de septiembre 
14 a 17 hs 

 

 

 

                                                 
1 Para los docentes de Música. 
2 Para los docentes de Artes Visuales. 



 
 
 

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

Certificación: 50 horas reloj. 

 

Inscripción 
La inscripción se realizará en el siguiente link: https://forms.gle/7bv5FNoA393FQPhg7  a los 
fines 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. 

 

 

Docentes 
 

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 
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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.   

Lic. Elizabeth Burba  
Es Profesora de Música y Licenciada en Psicopedagogía. Se desempeñó como 
docente durante 43 años y ocupó cargos directivos en Collegium y en el 
Conservatorio Superior de Música “Félix T. Garzón” (U.P.C) donde se jubiló como 
directora del mismo. 
Participó de reformas curriculares en Córdoba desde el año 1986 y coordinó el 
Diseño Curricular de los Profesorados de Educación Musical (2009). Realizó la 
capacitación de docentes de Nivel Inicial en el área Música en la D.I.I.E durante 
los años 1991 a 1993. 
Coordinó el IV Encuentro de la Canción Infantil Latinoamericana y Caribeña. Ha 
dictado cursos y talleres en diversas ciudades de Argentina y en Venezuela, 
México, Uruguay, Brasil y Chile. 
Obtuvo el premio “Docente destacada año 2001” y por ello cursó seminarios de 
doctorado y dictó clases en el área del profesorado en la Facultad de Ciencias 
Humanas (Granada- España). 
 Ha publicado artículos en revistas y libros de Argentina y España, es coautora 
de “Cartas sobre la enseñanza de la música” junto al maestro Virgilio Tosco, 
Coordinó talleres para niños de Música Esperanza Cba. 
Realizó los primeros talleres para adultos mayores en el área de música en el 
Programa Universitario para Adultos Mayores (PUAM) de la Universidad 
Nacional de Córdoba. 
Actualmente escribe- junto al Prof. Horacio Corsetti- un libro sobre muñecas e 
infancias.  Tiene a su cargo el espacio “Una casa con muñecas”, destinado a 
actividades formativas para niños. Es miembro de la Fundación Takian Cay 
donde asesora las actividades de 
formación musical.   

 

Lic. Gisela Garziera 
Es Licenciada en Arte y Gestión Cultural por la Universidad Provincial de 
Córdoba (Premio Universidad mejor promedio de su promoción). Ha realizado 
posgrados en Artes Mediales (UNC), en Investigación en Artes (UPC) y en 
Escritura Académica (UNC).  
Actualmente se encuentra cursando el Doctorado en Artes de la UNC. 
 
 Participó de muestras colectivas tanto en Italia, donde realizó estudios de 
pintura en la Accademia di Belle Arti di Brera, como en Córdoba, exponiendo 
sus producciones de grabado, pintura e instalaciones. Ha sido ayudante alumno 
y adscripta en cátedras de la Licenciatura en Arte y Gestión Cultural, donde a 
partir del año 2017 es docente titular de las cátedras de Metodología de la 
investigación y Taller de Trabajo final (concursados y confirmados en el año 
2019).  
 
Se desempeña desde hace más de diez años como docente en instituciones 
provinciales públicas y privadas, de nivel primario, secundario, terciario y en 
contextos de encierro.  
Participa como Investigadora colaboradora en equipos de investigación de 
universidades de la capital cordobesa, con desarrollos en relación a prácticas 
educativas y artísticas. 

 

 

 
 


