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Escritura en espacios digitales 

 

Responsable del curso y de sus contenidos 

Mg. Diana Rodríguez Palchevich 

Destinatarios 

Egresados y estudiantes de las carreras Ciencia de la Información, Comunicación 

social y Profesorados. Integrantes de la comunidad interesados en el tema.  

Justificación del curso  

Los lectores digitales leen de manera diferente; lo hacen en múltiples lenguajes, 

múltiples plataformas y también desde múltiples dispositivos.  

Por ello deberíamos aprender a elaborar y comunicar contenidos digitales de 

manera que respondan a sus necesidades y que, además les impacten 

generándoles experiencias afectivas y motivadoras.  

Así, los contenidos que les ofrecemos podrán competir y ser elegidos entre la 

inmensa, diversa y continua oferta de lectura que Internet pone a disposición de 

los usuarios.  

Esto no solo incrementará la visibilidad de la institución o empresa, sino que 

también beneficiará a toda la comunidad del ciberespacio.  

Objetivos  

Que los asistentes  

1. Conozcan las características, las necesidades y las preferencias de lectura 

de los usuarios actuales en los espacios digitales 

2. Aprendan a presentar contenido digital según criterios y buenas prácticas 

de calidad digital   

3. Ingresen al uso de las últimas tendencias de marketing de contenido y 

promoción de la lectura en línea. 

Ejes temáticos 

1. Lectores y las lecturas en línea. Cómo percibimos, leemos y procesamos la 

información en los medios digitales.  
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2. Buenas prácticas para la confección y presentación de contenidos digitales 

de calidad aplicando criterios de inclusión (accesibilidad), usabilidad, 

utilidad, encontrabilidad, deseabilidad y credibilidad. 

3. Confección y promoción de un documento textual hipermedia inclusivo y 

amigable (Taller 1) 

4. Elaboración y promoción de una publicación web corta utilizando una 

herramienta de gestión de contenidos en línea (Taller 2) 

Carga horaria: 16 horas distribuidas 

• Versión virtual: 4 semanas calendario 

• Versión presencial: 4-5 encuentros 
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