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 Convencidos de la necesidad de escribir bien en Internet, ya 
sea a través del correo electrónico, las redes sociales, los 
sitios web o las presentaciones en línea, recientemente 
recibimos con agrado y sorpresa la presentación y 
publicación del libro Escribir en Internet. Guía para los 
nuevos medios y las redes sociales, elaborado por la 
Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA) y avalado 
por la Real Academia Española. 

Con agrado, ya que es más común de lo que parece el  
enviar un correo electrónico de forma equivocada, por su 
contenido o por el destinatario de nuestra comunicación; o 
bien escribir frases que son malinterpretadas cuando 
establecemos una conversación o comunicación por medio 
del chat o el correo electrónico, las cuales en algunas 
ocasiones han puesto en aprietos a más de uno, pues 
muchas veces imaginamos que los receptores adivinan 
nuestras intenciones, olvidando que el único canal 
establecido es el escrito. 

Con sorpresa, pues la presentación de la Guía estuvo 
acompañada con la frase “Si se entiende sirve”, lo cual nos 
preocupó y a la vez nos refirió directamente al debate sobre 
la degradación presente en la escritura por Internet, sobre 
todo en relación con algunas  prácticas de las nuevas 
generaciones.  

En relación con la idea anterior, basta con repasar 
brevemente los comentarios realizados por los lectores al 
final de las noticias o artículos de los periódicos electrónicos, 
la participación de los internautas en las redes sociales o los 
mensajes de texto que nos envían nuestros amigos, que si 
bien es cierto y en el mejor de los casos muchos se 
“entienden”  no son la mejor formar para aprender o reforzar 

el aprendizaje de 
nuestro idioma, rico 
en formas y 
expresiones. 

Según noticias de 
diferentes medios,  
la Guía de la 
Fundéu  recomienda 
o permite, en ciertos 
contextos,  no 
utilizar tildes y 
signos de interrogación o admiración al principio de las 
frases, y que también se pueden evitar los artículos, las 
conjunciones, los adverbios y las preposiciones, así como 
aceptar neologismos como tableta, blog o tuits, entre otros.  

Aun cuando no hemos tenido el acceso completo a la Guía 
dada su reciente publicación, sin dudar que brinde valiosos  
aportes, nos preocupa que mediante el lema “Si se entiende 
sirve” se propongan concesiones  a la mala escritura y a un 
tergiversado uso del español en Internet.   

Lo fundamental es que l tema toma cada vez más relevancia 
y es vital para las personas que utilizamos los recursos 
digitales. Si bien es cierto que  un tipo de escritura más laxa 
puede ser útil en determinados contextos tecnológicos como 
los dispositivos móviles o las redes sociales como Twitter, no 
lo es para el aprendizaje o reforzamiento del idioma, y no 
debe ser la norma que rija este tipo de comunicaciones.   

La Fundéu propone en la presentación de la Guía que “el 
futuro de la lengua española se juega en Internet" y  añade 
que el prestigio de las personas está más expuesto por lo 
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que escribe y cómo lo escribe en Internet, aspectos en los 
que estamos totalmente de acuerdo. Por tanto, a 
continuación se comparten algunas recomendaciones para 
que su prestigio o el de su empresa no se exponga de 
manera negativa en los medios digitales. 

 Piense, escriba y envíe. 
Antes de enviar un mensaje piense y 
tómese su tiempo para escribirlo, 
sobre todo si el asunto por tratar es 
delicado y su intención debe estar bien 
definida. Sin importar que medio 
utilicemos para transferirlo: 

computadora de escritorio, portátil, dispositivos 
móviles como “tabletas”, o teléfono, debemos  
desarrollar textos claros tanto en su contenido  
como en su forma. 

 El asunto en el correo electrónico. Este elemento 
es la presentación o el título de nuestro mensaje 
electrónico, debe ser corto, conciso y representativo 
del contenido del mensaje. Un error grave es enviar 
el correo electrónico sin “asunto”, pues el receptor 
puede no darle la relevancia que merece. Además, 
esta delimitación facilita su clasificación por 
contenido e importancia. 

 Utilizar un léxico formal y de respeto. El lenguaje 
“coloquial” no siempre es bien recibido, sobre todo 
por personas que no conocemos, por tanto es 
primordial revisar el vocabulario y la sintaxis 
empleados para no ser malinterpretado por el abuso 
de un leguaje “coloquial”. Es común pensar que con 
los amigos no es necesario un estilo muy elaborado 
de escritura, pero  si ellos reenvían el mensaje a 
otros nuestra forma de escribir estará expuesta.  

Otra recomendación es no olvidar el saludo y la 
despedida como otra manifestación de respeto 
hacia quienes nos leen. 

 Cuidar la ortografía. Si bien la Fundéu y la Real 
Academia Española avalan el omitir las tildes y otras 
expresiones, por supuesto como una concesión 
restringida a determinados contextos tecnológicos, 
por ejemplo, si existe dificultad al escribir algunos 
caracteres como es el caso de los dispositivos 
móviles. El meollo del problema es, como ya se 
mencionó, que el aval se difunda para cualquier 
situación comunicativa vía medio digital, como una 
práctica estandarizada en detrimento de nuestra 
lengua.  

 El cuerpo del mensaje debe ser lo más breve 
posible. Sin descuidar la forma y el estilo es 
aconsejable escribir contenidos cortos; las 
estadísticas mencionan que el proceso de leer en un 
medio digital es más lento que hacerlo en papel y 
está sujeta a mayores distracciones, provocadas en 
su mayoría por la cantidad de mensajes recibidos. 

 
El prestigio de las empresas  y las organizaciones a 
través de las campañas de correo masivo.  

Se ha hecho referencia a lo exposición de nuestro  
prestigio por lo que escribimos en Internet, no obstante 
del mismo modo el fenómeno aplica para las empresas.  

Específicamente, queremos mencionar las campañas de 
correo masivo que se utilizan para promocionar o 
informar sobre productos o servicios. Si bien es cierto 
estas campañas puedan considerarse correos no 
solicitados, el receptor puede recibirlas con agrado 
siempre y cuando se respeten las mismas normas de 
comunicación que hemos señalado para los correos 
individuales: uso correcto del lenguaje, claridad 
sintáctica, mensajes de corta extensión y respeto a las 
normas de cortesía (saludos, despedidas). Al seguir las 
pautas mencionadas, la información que llega al cliente 
puede eventualmente ser de interés, o parecerlo. Caso 
contrario, el mensaje podría ser considerado  correo 
basura, conocido como spam en los medios digitales. 
 

Aparte de los consejos mencionados anteriormente, se debe 
tomar en cuenta lo siguiente: 

Cancelar la suscripción.  Una de las norma básica para el 
correo masivo es la oportunidad que debe tener el receptor 
para cancelar la suscripción, ya sea de forma automática o 
enviando un correo de respuesta al emisor de la campaña. 
Esto es muy importante ya que para muchos emisores de 
correo masivo es difícil dirigir las campañas solamente a los 
grupos de interés. 

Identificación clara del emisor. El emisor de la campaña 
debe anotar en el correo los datos principales de la empresa 
u organización responsable del correo masivo, con el fin de 
establecer una comunicación fluida entre ambas partes. 

Anular el reply all. El correo masivo debe tener anulado el 
“reply all”, esto significa que el receptor puede solamente 
responder al emisor y no a todos los que recibieron el correo 
masivo. 

http://www.google.co.cr/imgres?q=escribir+internet&start=154&num=10&hl=es-419&tbo=d&biw=1024&bih=585&tbm=isch&tbnid=u1-0lwMjuDW13M:&imgrefurl=http://mundocontact.com/publican-guia-para-escribir-bien-en-redes-sociales/&docid=jhuOvvUgmgZugM&imgurl=http://mundocontact.com/wp-content/uploads/escribir_redes_sociales-38875_203x203.jpg&w=203&h=203&ei=aGnHUM6HDobs2AWP6oGwBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=562&vpy=71&dur=140&hovh=162&hovw=162&tx=100&ty=102&sig=100281663253530769409&page=9&tbnh=138&tbnw=138&ndsp=20&ved=1t:429,r:57,s:100,i:175
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Privacidad en las cuentas de correo. El correo masivo no 
debe exponer las cuentas de correo de los receptores, ya 
que estás pueden ser utilizadas de forma indiscriminada por 
la comunidad de receptores. 
 
Uso discreto de los recursos multimedia y los archivos 
adjuntos. Si bien es cierta la importancia de hacer campañas 
de correo de forma atractiva, los recursos como imágenes, 
sonido y archivos adjuntos deben ser utilizados de forma 
discreta, la mejor manera es presentarlos con enlaces a sitios 
en Internet. 

Cabe mencionar que para la comunicación digital existen 
herramientas o recursos tecnológicos que nos permiten 
cumplir con las normas básicas para “escribir bien”, cuidando 
tanto los aspectos relacionados con un buen uso de las 
normas de escritura, como aquellos relacionados con las 
nomas de cortesía por seguir.  

Para quienes somos usuarios habituales de los medios 
digitales, la Guía de la Fundéu debe ser de lectura obligada, 
pues aunque puede despertar muchas reacciones adversas o 
a favor, de seguro muchos serán los beneficios que nos 
aportará la obra.  Lo anterior por la seriedad y el prestigio que 
caracteriza a esta fundación sin fines de lucro, cuyo principal 
objetivo es impulsar el buen uso del idioma español en los 
medios de comunicación.  
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