
 

 

"Infografías. Reinventar recursos para reinventar la enseñanza"  
Docentes a cargo: Prof. Marilina Peralta y Esp. Eugenia Olaizola 

Destinatarios: Docentes de la UNLP 

Inicio: 22 de octubre de 2020 

Finalización: 20 de noviembre de 2020 

Duración: 30hs. 

 

El curso ""Infografías. Reinventar recursos para reinventar la enseñanza" pretende 

acompañar y asesorar a las/os docentes de la UNLP en el diseño de propuestas educativas 

en el marco de las intervenciones que se vienen desarrollando en entornos virtuales a 

partir del contexto actual de virtualización de las clases en nuestra Universidad. 

El objetivo de este curso en línea es que las/os docentes de la UNLP recuperen sus 

materiales didácticos y los reinventen transformándolos en Infografías como recurso 

poderoso para la enseñanza. Proponemos asesorar a las/os docentes en el proceso de 

diseño y elaboración de materiales didácticos hipermediales, específicos a las posibilidades 

de la Web, para implementar propuestas educativas mediadas por tecnologías digitales 

poderosas. 

El curso se caracteriza por promover que las/os destinatarios se autoorganicen 

administrando sus tiempos, recorran los temas a partir de sus posibilidades temporales y 

se responsabilicen de aprender con otros/as. Estarán acompañados por un equipo de 

tutoras que responderán el espacio de consultas y evaluarán el proceso. 

 

Temas y contenidos: 

- Materiales digitales: características, criterios y ejemplos. 

- Curar contenidos. 



 

- Análisis de recursos y materiales educativos. 

- Remix como práctica docente colaborativa. 

- Crear infografías: criterios y decisiones tecno-pedagógicas. 

- Derechos de autor: una aproximación. Citar nuestros materiales. 

 

Actividades: Las propuestas de nuestras consignas promueven el aprendizaje colaborativo 

y la autonomía de las/os destinatarios quienes serán invitadas/os a participar y compartir 

un taller de producción hipermedial. Al finalizar el recorrido se presenta el trabajo final 

que requiere presentar una Infografía justificando sus decisiones tecno-pedagógicas.  

La aprobación y acreditación del curso requiere la participación/entrega de todas las 

instancias de actividades de forma pertinente visibilizando el visionado de los materiales 

del curso. 

 


