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La ortografía puntúa en Internet

En los foros de discusión de Internet hay un dicho: "Si te quedas sin argumentos, métete con su
ortografía". Aunque es en realidad una burla hacia quienes no son capaces de razonar contra el fondo de
una polémica y solo pueden arremeter contra la forma, en esta frase también subyace otra realidad: las
redes sociales han convertido la expresión escrita en la primera carta de presentación de una persona; la
buena ortografía, al pasar del ámbito privado al público, es un rasgo de prestigio social y de credibilidad.
Pero sería ingenuo pensar que Internet es una isla de buena escritura. No hace falta más que
navegar durante unos minutos para encontrar verdaderas agresiones al idioma. "Hay quien piensa que
Internet acaba con la buena ortografía. No es cierto, es que a los que antes escribían mal, ahora se les ve
más. No hablas de la misma forma en una cena con amigos, con tu pareja en un ambiente más informal o
en un artículo para un periódico. Hay contextos. En la Red sucede igual. No es lo mismo escribir en
Facebook para los amigos, que en un correo electrónico que va dirigido a una persona en concreto, que en
Twitter, que está a la luz de todo el que lo quiera leer. La gente suele adaptarse a estos contextos", explica
Álvaro Peláez, de la Fundación del Español Urgente (Fundéu).
Estos procesos de adaptación al propio medio son naturales, según Darío Villanueva, secretario de
la Real Academia Española (RAE): "No creo que las nuevas tecnologías vayan a producir una hecatombe.
El uso de la lengua va ligado al intelecto de los seres humanos y porque haya nuevas prácticas no va a
acabar. En estos nuevos medios, el que escribe generalmente lo hace para alguien; no solo puedes
escribir más ágilmente sino que puedes hacerlo llegar más rápido a mucha más gente”.
Otros expertos concluyen que la escritura en Internet goza de muy buena salud y hacen una
distinción entre las faltas de ortografía y "las exóticas abreviaturas del chat, los SMS y Twitter". "La falta de
ortografía es ignorancia. En cambio, el texto expeditivo, abreviado y condensado del chat, los SMS y
Twitter es la escritura aplicada exactamente como se debe", añaden.
Al fin y al cabo, Internet no es más que una nueva tecnología en la que la escritura cambia como lo
ha hecho a lo largo de la historia: piedra, papiro, imprenta y, ahora, bits. Los apocalípticos siempre han
fallado hasta el momento: ni ha llegado el fin del libro ni Internet se está cargando la escritura pese a las
barbaridades que se ven en ocasiones en la pantalla del ordenador. Todo es más simple que eso. O más
difícil: como dijo García Márquez, "lo primero para escribir bien en Internet es escribir bien".

CUESTIONES

1. Acaba de leer un fragmento de un reportaje periodístico. ¿A cuál de los géneros del
periodismo (de información, de opinión, mixto) lo adscribiría? ¿En qué características basa su
respuesta?
2. Con la ayuda de las citas que leemos en el texto, señale las diferencias lingüísticas entre el
estilo directo y el indirecto para reproducir las palabras de alguien.
3. A partir de las que aparecen en la lectura, explique qué son las siglas.
4. Resuma en unas 10 líneas el texto (tenga en cuenta los párrafos y la idea fundamental de
cada uno).
5. ¿Está de acuerdo con su contenido? ¿Qué piensa sobre la influencia de las nuevas
tecnologías en la escritura? Escriba un texto dando su opinión (unas 15 líneas).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
- Todas las cuestiones puntúan igual.
- La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2012 de la Dirección General de
Formación y Cualificación Profesional, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional. (DOCV
27.04.2012)

