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H
ace 20 años, con la 
aparición de los 
mensajes de texto 
en los móviles, los 
estudiosos de la 

lengua y algunos padres preocu-
pados por la formación de sus 
hijos se echaban las manos a la 
cabeza cada vez que veían la 
nueva y, en ocasiones, ininteligi-
ble forma en la que los jóvenes se 
expresaban: «Qdmos xa cenar?», 
«Dd nos vemos?» o «Yo tb t echo 
de -», por poner algunos ejemplos 
de esta escritura sintética. Toda-
vía es pronto para saber si los 
peores augurios, esos que pro-
nosticaban la muerte de la orto-
grafía a causa de las nuevas tec-
nologías, se cumplirán. Sin em-
bargo, dicha amenaza, de existir, 
está lejos de desaparecer. De la 
expansión del uso de internet y 
las redes sociales vienen de la 
mano un código y unas conduc-
tas improvisadas que, en muchos 
casos, constituyen la mayor parte 
de nuestra forma de escribir dia-
ria. Incluso esa que «limpia, fi ja y 
da esplendor», es decir, la Real 
Academia, ha apadrinado la pre-
sentación del manual «Escribir 
en internet» (Galaxia Gutenberg), 
elaborado por Fundéu BBVA, que 
pretende aportar líneas maestras 
para escribir con corrección en 
internet. 

Renovarse o no entender
«Es común encontrar fórmulas 
como “xq” en lugar de “porque” o 
prescindir del signo de apertura 
de las exclamaciones e interroga-
ciones. Sin embargo, esta econo-
mía del lenguaje en internet no 
se debe entender como ignoran-
cia, sino como la adaptación de 
la escritura a estas nuevas reali-
dades», explica Markus Steen, 
uno de los autores del libro. Re-

Laura Seoane - Madrid

Limpia, fi ja y da esplendor  
en internet
La Fundéu publica un manual para escribir en los 
nuevos medios y las redes sociales en un acto 
apadrinado por la Real Academia. El diccionario 
incluirá «tuit», «tuitear», «tuiteo» y «tuitero»

comendaciones, que no normas, 
sobre un código en el que cada 
vez es más difícil estar al día. Un 
mes de vacaciones en el que per-
manecemos desconectados es 
sufi ciente para perder el tren. Un 
día, un amigo le guiña un ojo con 
el símbolo ;-) y usted cree que 
tiene el teléfono estropeado. Al 
siguiente, en su «TL» (timeline, es 
decir, el listado de tuits, la página 
principal) de Twitter alguien 
añade un LOL al fi nal de su men-
saje, que signifi ca «laughing out 
loud» («riendo a carcajadas», en 
español) y piensa que ha cambia-

do su fi rma y, de paso, su nombre. 
O, dado el caso, tiene que pedir 
por enésima vez que le expliquen 
la diferencia entre un post y un 
blog. No se sienta incomprendi-
do. Este nuevo código va muy 
rápido. 

El miedo que nos paraliza a 
veces ante expresar nuestra opi-
nión en público a las redes socia-
les es prácticamente proporcio-
nal al escarnio del que somos 
capaces si un famoso comete una 
falta de ortografía. Al margen de 
la satisfacción de ver ridiculiza-
dos a aquellos que reciben gene-

EN CIFRAS

2
millones de consultas diarias recibe 

el diccionario on-line de la Real 
Academia, una cifra que aumenta 

cada día.

3.100
millones de cuentas de correo 
electrónico había en 2011 en el 

mundo, de las que el 25 por ciento 
son de empresas. 

ralmente tanta admiración, 
también «es una muestra impor-
tante de una sensibilidad social 
hacia el buen uso del idioma», 
según esta publicación. 

Cuidado con los emoticonos
El uso de los emoticonos merece 
un capítulo aparte. De la misma 
forma que el movimiento de 
cabeza de un lado a otro no sig-
nifi ca lo mismo en Oriente que 
en Occidente, los emoticonos 
que proliferan en las redes socia-
les, mensajes de texto y «whats-
app» tampoco. Si estás contento 
en España pondrás :-), mientras 
que si lo estás en China deberás 
utilizar (^_^). Importante tam-
bién para aquellos que escriben 
en internet son los estudios so-
bre cómo nos enfrentamos a los 
textos digitales. En general, el 
tamaño debe ser menor que en 
el papel. De hecho, esto habla de 
un 50 por ciento de lo que se es-
cribiría para un formato tradicio-

La Academia –sustantivo que a veces da la sensación de 
frigidez y lejanía– ha demostrado que, al contrario de lo que 
muchos creían, avanza con los nuevos tiempos y, además, 
está haciendo un esfuerzo por remozar el ambiente: ayer 
apartada de la rigidez y de las formalidades de los que 
suele hacer gala, la presentación del libro «Escribir en 
internet» se realizó fuera del sacrosanto salón de actos –el 
lugar donde se celebran este tipo de reuniones– y los 

centenares de asistentes se distribuyeron por los pasillos y 
escaleras al tiempo que tuiteaban el evento. Una anomalía 
que cobra el sentido de astronómica si se tiene en cuenta 
que, entre los presentadores, se encontraba Julián 
Hernández, cantante y letrista de Siniestro Total. Fue él 
quien se refi rió a esa «bestia del Apocalipsis» que parecía 
internet para asegurar que ha ampliado «formatos y 
registros, modos y maneras, códigos y vocabularios».

El nuevo aire 
«siniestro» 

de la RAE

■ No es un depósito de enlaces, 
sino una red social de 
comentarios. 
■ Atención con las críticas que 
recibamos. Esto va más allá de 
«cuatro gatos». 
■ Nunca prohibir el diálogo en la 
red. Hay que favorecerlo. 
■ Aceptar las críticas de los 

usuarios y comentar el porqué: 
nunca atacar como respuesta. 
■ Hace falta disciplina si quien 
maneja una cuenta es un medio 
de comunicación. Éste es un 
canal importante. 
■ Seguir probando siempre con 
herramientas nuevas, pero 
atención: con gente capacitada.

QUÉ NO HACER EN TWITTER

El lenguaje del siglo XXI
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nal. La forma de leer también 
varía y respondería a la forma de 
la letra F. Es decir, la primera lí-
nea, después bajamos por las 
palabras pegadas al margen iz-
quierdo, y otra vez hacia abajo. 

Así que, lo importante, pegado a 
la izquierda. Además de servir de 
apadrinar y albergar la presenta-
ción de este volumen, la Real 
Academia ha querido sumarse a 
la innovación del lenguaje al que, 

irremediablemente, nos empu-
jan las nuevas tecnologías. Por 
ello, la XXIII edición del Diccio-
nario de la Real Academia Espa-
ñola, que se presentará en 2014, 
incluirá las palabras «tuitear», 
«tuiteo», «tuit» y «tuitero», así 
como «libro electrónico» y 
«blog», según anunció  durante 
la presentación el director de la 
RAE, José Manuel Blecua. De esta 
forma, se ofi cializan las versio-
nes castellanizadas del léxico 
principal que se utiliza en la red 
social Twitter, una de las que más 
han infl uido en los cambios lin-
güísticos que hemos tratado, 
principalmente, debido a la aco-
tación a 140 caracteres de todo 
lo que queramos escribir.

Una última recomendación es 
aquella que se puede aplicar a 
cualquier página o red social en 
internet. Que esté escrito y pu-
blicado en un sitio no signifi ca 
que sea cierto. ¿Nos creemos 
todo lo que nos cuentan en per-
sona? No. Pues en internet tam-
poco. La única forma fi able de 
obtener información en la red es 
la misma que en persona: la 
confi anza.

«ESCRIBIR EN 
INTERNET»
Mario Tascón 

(Dir.)

GALAXIA 

GUTENBERG

510 páginas, 
17,50 euros

María Dueñas, entre los próximos 
galardonados por la Comunidad de Madrid

La Consejería de Cultura ha 

hecho públicos los nombres 

de los premios que reconocen la 

trayectoria de personas y 

entidades en nueve ámbitos 

diferentes. Así, Arturo 

Fernández es el galardonado en 

la categoría de Teatro; Mónica 

Runde, en la de Danza; Sylvia 

Torán, en Música; María Dueñas 

(en la imagen), en Literatura; 

Carmen Laffón, en Artes Plásticas, y Chema Conesa, en Fotografía. La lista la 

completan Enrique Cerezo, en Artes Cinematográfi cas y Audiovisuales; la 

Asociación Española de Amigos de los Castillos, en Patrimonio Histórico, y 

Victorino Martín, en la de Tauromaquia, que se estrena este año.

CREACIÓN

Mortier: «El Real es 
de los teatros más 
pobres de Europa»

Lo dijo al poco de comenzar la 

presentación del nuevo 

montaje que el coliseo estrenará 

el próximo viernes 28. Ante la 

situación de crisis, el director 

artístico del teatro quiso disipar 

dudas y aseguró que se está 

ajustando el presupuesto. «Este 

‘‘Boris Godunov’’ es el más barato. 

Cuando decidí ponerlo en escena 

tenía más presupuesto. Ahora, en 

dos años hemos perdido 10 

millones de euros y vamos a 

perder otros cuatro más».

ÓPERA

Diego Doncel se alza 
con el Premio de 
Novela Café Gijón

El poeta, narrador y crítico ha 

obtenido ayer la 62º edición 

del Premio de Novela Café Gijón 

por su libro «En el tiempo de la 

infamia», ambientado en la 

Segunda Guerra Mundial, con 

una trama de espionaje y 

aventuras muy bien            

construida, en opinión del jurado. 

El premio está dotado con 

20.000 euros y la publicación de 

esta novela en la editorial Siruela 

está prevista para principios del 

próximo año.

LIBROS

Golpe, 
bofetada

Ascopam, zas, 
plaf, pumba, 
zasca pum,  
bum

aj, 
puaj

Carraspeo, 
aclaración

ejem

Comer, 
sabroso

ñam

Sorpresa

cucu

Sorpresa 
agradable

guau

Estornudo

achís

Sueño, 
dormir

zzz, 
zzz

Silencio, 
callar

chitón, 
chis, sss

Tragar, 
beber

glu, 
glu

Resultar 
interesante/dudar

mmm

Asentimiento

aja

Aburrimiento
cansancio

buf
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Feedback: Su opinión sobre el artículo y el tema tratado nos interesa. Si tiene críticas, sugerencias o deseos envíenos 
un mail.

EUROPA AL DÍA

Presentan manual para escribir bien en 
Internet
La Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA) presentó en la sede de la Real Academia Española 

(RAE) en Madrid el primer manual práctico de uso de Internet en español, titulado "Escribir en 

Internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales".

El objetivo de la obra es realizar una serie de recomendaciones para escribir de forma correcta en la 

red, en vista de que el futuro de la lengua se juega cada vez más en Internet, se destacó en el acto, 

encabezado por el director de la RAE y presidente de la Fundación del Español Urgente, José Manuel 

Blecua.

El manual, dirigido por el periodista Mario Tascón, recopila los consejos de más de 40 expertos, que 

van desde las formas de cortesía a las abreviaturas, emoticonos o la redacción de blogs. En el marco 

del acto, la RAE anunció que en la próxima edición de su diccionario, que se presentará en 2014, se 

incluirán las palabras "tuitear", "tuiteo", "tuit" y "tuitero", así como libro electrónico o blog. (dpa)

ACTUALIDAD / POLÍTICA / EUROPA 
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A PARTIR DEL AÑO 2014 

'Tuitear', 'tuit' y 'tuitero' estarán en el diccionario 
de la RAE
HOY Serán incorporados a la vigésima tercera edición del diccionario de la Real Academia Española, ha anunciado su 
presidente, José Manuel Blecua 
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De izda. a dcha.: El cantante y líder del grupo de rock Siniestro Total, Julián 
Hernández; el director general de la Fundación del Español Urgente (Fundéu) 
BBVA, Joaquín Müller; Carmen de Parias, directiva del BBVA; el presidente de 
la Agencia Efe, José Antonio Vera; el director de la Real Academia Española 
(RAE) y presidente de la Fundéu, José Manuel Blecua; el director general de 

Galaxia Gutemberg, Joan Tarrida, y el periodista Mario Tascón, que ha dirigido 
el libro "Escribir en internet", hoy durante su presentación. Con este manual, 

Fundéu BBVA facilita las herramientas necesarias para escribir con corrección 
en las diferentes plataformas de internet (EFE/ZIPI)

MADRID (Portaltic/EP). A partir de 2014 los términos que hacen referencia a Twitter, 
como 'tuitear', 'tuiteo', 'tuit' y 'tuitero', serán incorporados a la vigésima tercera 
edición del diccionario de la Real Academia Española, ha anunciado su presidente, 
José Manuel Blecua. 

El director de la Real Academia Española y presidente de la Fundación del Español 
Urgente (Fundéu BBVA), José Manuel Blecua, ha presidido en la sede académica la 
presentación del primer manual práctico de uso del español en Internet, "Escribir en 
Internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales", editado por Galaxia 
Gutenberg. 

(/banners
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Como bien ha explicado el propio José Manuel Blecua "no deben asustarnos las 
innovaciones ni los desafíos". Esta es probablemente una de las razones por las que 
la Academia ha ido incorporando a la versión en línea de su Diccionario términos y 
palabras que describen estas nuevas actividades. En este sentido, el lema del 
evento ha sido: "De la tinta al píxel. De la pluma al puntero".

Blecua ha informado de que en el avance de la vigésima tercera edición, que se 
publicará en 2014 como cierre de los actos conmemorativos del tricentenario de la 
institución, ya aparecen nuevas definiciones de libro electrónico, de tableta y de 
blog, por ejemplo. 

La mayor integración lingüística que experimentará la RAE respecto a redes sociales 
como Twitter será la de introducir nuevos términos como: 'tuitear', 'tuiteo', 'tuit' y 
'tuitero'. Todo ello, "en reconocimiento a una actividad que ejercen millones de 
personas, a título particular o como representantes de instituciones", según José 
Manuel Blecua. Como ejemplo, el director de la institución ha destacado el canal que 
tiene la RAE en Twitter desde hace un año: @raeinforma".

"Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales" recoge 
recomendaciones y estudios de más de cuarenta expertos sobre cortesía en la red, 
correspondencia electrónica, reputación online, español global, escritura colectiva, 
redacción para blogs, mensajería instantánea, gestión de comentarios, redes 
sociales, emoticonos, accesibilidad y todo lo que hoy resulta necesario para trabajar 
con corrección en la Red.

NADA NUEVO PARA FUNDÉU BBVA

La españolización de los términos propios de Twitter ya era recomendada el 11 de 
octubre de 2010 por la propia Fundéu BBVA. Concretamente, afirmaba que 
"tuitero/a', 'tuitear', 'tuiteo' y 'retuiteo' son las formas recomendadas en español para 
las actividades relacionadas con la red social Twitter".

La explicación que hacían desde la organización era ejemplificándolo con otros 
verbos en inglés que han terminado por españolizarse como son: to reset, 'resetear 
y 'reseteo'; to scan, 'escanear' y 'escaneo'; to check, 'chequear' y 'chequeo'. Sin 
embargo, algo que debe respetarse es Twitter, como nombre propio de la red social 
ya que es una marca registrada y, por tanto, debe escribirse así, con mayúscula 
inicial, w y doble t.

¿Quie
Creamos
entre en
www.proy

Escan
Especiali
y OCR
www.cati

El Dicc
El Diccio
dicciona
www.pon

Page 3 of 4'Tuitear', 'tuit' y 'tuitero' estarán en el diccionario de la RAE

21/09/2012http://www.valenciaplaza.com/ver/62410/tuitear--tuit-y-tuitero-estaran-en-el-diccionario-de-la-rae.html



Enlaces relacionados:

- RAE 
(http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000011.nsf/voTodosporId/CE9625CB733F206
OpenDocument&i=6) 

- Discurso de José Manuel Blecua 
(http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000011.nsf/%28voanexos%
29/arch014C4B381CF662C5C1257A7F002E2E29/$FILE/cierre_director.pdf)

- Fundéu BBVA (http://www.fundeu.es/recomendaciones-T-tuitero-tuitear-tuiteo-y-
retuiteo-terminos-en-espanol-712.html)

Email *

Página web 

Comentario 

COMENTAR
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(#mediabox) 

La RAE asegura que las 

innovaciones y los desafíos no 

asustan. (Foto: laverdad.com)
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RAE incorpora las palabras "tuitear", "tuit", "tuiteo" y "tuitero" al diccionario
0 (http://www.telesurtv.net/articulos/2012/09/20/real-academia-espanola-incorpora-tuitear-tuit-tuiteo-y-

tuitero-a-su-diccionario-5217.html#disqus_thread) 

0 

0

A partir de 2014 los términos que hacen referencia a Twitter, como "tuitear", "tuiteo", "tuit" y "tuitero" serán incorporados a la vigésima 

tercera edición del diccionario de la Real Academia Española. 
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La Real Academia Española (RAE) se proyecta en el mundo tecnológico y ha incorporado nuevas palabras a su diccionario como 

"tuitear", "tuit", "tuiteo" y "tuitero". Al aceptar estos términos, la institución reconoce la actividad de las redes sociales, que ejercen 

millones de personas, como una "auténtica revolución".  

 

Las nuevas palabras fueron incorporadas a la 23 edición del diccionario de la RAE, que será publicado en 2014 y se sumarán a las ya 

existentes "tableta", "blog" o "libro electrónico".  

 

Durante el acto de presentación de la "Guía para los nuevos medios y las redes sociales", el director de la RAE, José Manuel Blecua, 

explicó que "las comunicaciones electrónicas, Internet, las redes sociales, constituyen una auténtica revolución". 

 

Agregó que al aceptar los nuevos términos se reconoce "a una actividad que ejercen millones de personas, a título particular o como 

representantes de instituciones". 

 

Expresó que “no deben asustarnos las innovaciones ni los desafíos”.  

 

La academia también informó que México y Argentina son los países hispanohablantes que más usan el diccionario en Internet. 

 

La españolización de los términos propios de Twitter ya era recomendada el 11 de octubre de 2010 por la propia Fundéu BBVA. Concretamente, afirmaba que “'tuitero/a', 

'tuitear', 'tuiteo' y 'retuiteo' son las formas recomendadas en español para las actividades relacionadas con la red social Twitter”. 

 

La explicación que hacían desde la organización era ejemplificándolo con otros verbos en inglés que han terminado por españolizarse como son: to reset, 'resetear y 'reseteo'; 

to scan, 'escanear' y 'escaneo'; to check, 'chequear' y 'chequeo'. Sin embargo, algo que debe respetarse es Twitter, como nombre propio de la red social ya que es una marca 

registrada y, por tanto, debe escribirse así, con mayúscula inicial, w y doble t.

teleSUR-BBC-La Verdad/kg/KMM 

•

•

 (javascript:this.print();) •
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Mario Tascón y la Fundéu nos enseñan a escribir en Internet 

Jueves, 20 de septiembre de 2012 16:55 

Mario Tascón, probablemente la persona que mejor conoce las redes sociales en España y que más 
influencia tiene, especialmente en Twitter, ha presentado en la Real Academia Española el manual 
Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales que ha publicado la Fundación 
del Español Urgente (Fundéu BBVA) con Galaxia Gutemberg.

En la obra se dan recomendaciones sobre el uso de símbolos, onomatopeyas o mayúsculas en las 
redes sociales, se explica cómo escribir una carta oficial en un correo electrónico, se ofrece una lista de 
abreviaturas útiles y se advierte de lo que puede ser considerado descortés en los nuevos medios.

Mario Tascón, que se presenta a sí mismo en Twitter como “más o menos periodista”, fue el creador de 
elmundo.es y el relanzador de elpais.com. También ha liderado lainformacion.com, uno de los medios 
más exitosos de habla hispana.

El director de la RAE y presidente de Fundéu BBVA, José Manuel Blecua, ha escrito el prólogo del 
manual, en el que afirma que el texto pretende ser �una brújula que permita la navegacion inteligente por las nuevas aguas� para todos los internautas, 
así como �una caja de herramientas adecuadas para el trabajo diario de los profesionales� de los nuevos medios.

Joaquín Müller, director de Fundéu BBVA, comentó que el manual va dirigido “a ese batallón de nuevos privilegiados que publica a diario en la Red”, el 
sitio en el que más expuesto se está y donde más prestigio te puede ocasionar “una falta de ortografía o un mal dato”.

Puedes ver el reportaje de Televisión Española sobre la presentación:
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Publicado en Siglo21.com.gt (http://www.s21.com.gt)

La RAE se llena de tuits en la presentación del manual "Escribir en 
internet"
Con permiso de Quevedo, cuya estatua parecía presidir la presentación del manual "Escribir en internet", la Real Academia Española (RAE) se 
llenó hoy de blogueros y tuiteros en un acto en el que se habló de "la gran oportunidad" que la red brinda a la lengua y de la necesidad de 
cuidarla.

   

 
(De izda. a dcha.) El cantante y líder del grupo de rock Siniestro Total, Julián Hernández; el director general de la Fundación del Español 
Urgente (Fundéu) BBVA, Joaquín Müller; Carmen de Parias, directiva del BBVA; el presidente de la Agencia Efe, José Antonio Vera; el director 
de la Real Academia Española (RAE) y presidente de la Fundéu, José Manuel Blecua; el director general de Galaxia Gutemberg, Joan Tarrida, 
y el periodista Mario Tascón, que ha dirigido el libro "Escribir en internet", hoy durante su presentación. Con este manual, Fundéu BBVA facilita 
las herramientas necesarias para escribir con corrección en las diferentes plataformas de internet. EFE
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Madrid. "Gracián habría sido un buen tuitero", afirmó el director de la RAE y presidente de la Fundación del Español Urgente, José Manuel 
Blecua, en el lanzamiento de este manual con el que la Fundación del Español Urgente (Fundéu) BBVA facilita las herramientas necesarias 
para escribir con corrección en las diferentes plataformas de internet.

La RAE es consciente de "la auténtica revolución" que, según dijo Blecua, suponen las comunicaciones electrónicas y las redes sociales, y algo 
de revolucionario tuvo el formato elegido para exponer las características del nuevo libro, dirigido por el periodista Mario Tascón y publicado por 
Galaxia Gutenberg.

Porque poco habitual es que una presentación en la RAE se celebre fuera del salón de actos, y que, como sucedió hoy, los centenares de 
asistentes se distribuyeran por vestíbulos y escaleras, y muchos de ellos se enviaran tuits mientras escuchaban las intervenciones. Y menos 
habitual aún en la RAE es que, entre los presentadores, figurara Julián Hernández, letrista y cantante del grupo Siniestro Total.

Pero Hernández, "un humilde músico que trabaja con un humilde grupo de rock", según sus palabras, es un excelente tuitero y muy aficionado 
a "los infinitos caminos de las redes sociales", y hoy decía que esa "bestia del Apocalipsis" que al principio parecía internet en lo relacionado 
con el lenguaje, sirvió luego para "ampliar formatos y registros, modos y maneras, códigos y vocabularios".

La telefonía móvil, añadió el músico, hizo sonar las alarmas al principio por si las abreviaturas de los sms se extendían a otro tipo de 
comunicación escrita.

Pero luego, con los nuevos dispositivos y las redes sociales, la escritura "recuperó la cordura" y los internautas intentan escribir mejor cada día, 
aunque no todos los que lo hagan sean "prosistas de alto nivel", dijo Hernández, cuya intervención estuvo trufada de buen humor.

"A todos nos une el deseo de escribir bien, lo mejor posible, en esta hermosa lengua que compartimos con cerca de 500 millones de personas 
en el mundo", aseguró Blecua antes de afirmar que, "lejos de cualquier mensaje apocalíptico o catastrofista", la RAE "cree en la gran 
oportunidad que nos brindan los nuevos medios".

La Academia no considera que el lenguaje propio de los sms y de otros canales de comunicación vaya a deteriorar la lengua y tampoco tienen 
por qué hacerlo las abreviaturas.

"Lo importante es que en la escuela se enseñe bien a leer y escribir a los estudiantes. Y que se les inculque a los más jóvenes el amor por la 
buena literatura". Así sabrán luego cómo tienen que escribir en los diferentes contextos, señaló el director de la RAE, antes de referirse a 
algunas de las novedades que se han incluido recientemente en la versión digital del Diccionario, entre ellas libro electrónico, tableta, blog. 
También estarán tuitear, tuit, tuiteo y tuitero.

De los cambios que se han producido en el mundo de la comunicación habló el presidente de la Agencia Efe, José Antonio Vera, quien se 
refirió a las herramientas que, en este campo, "tienen a su alcance" los ciudadanos, impensables hace unos años.

"Hoy la urgencia, la inmediatez, otrora patrimonio de los periodistas, es una de las claves de la comunicación digital". De ahí que la Fundéu 
haya publicado "esta guía para los nuevos medios y las redes sociales, orientada a los profesionales, pero también a quienes se acercan como 
ciudadanos de un mundo global a la gran conversación en que se ha convertido hoy el ciberespacio", dijo Vera.
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Joaquín Müller, director general de Fundéu BBVA, subrayó cómo desde esta fundación que vela por el buen uso del español se ha observado 
que, con la proliferación de nuevas plataformas y redes sociales, hay "una mayor preocupación" por escribir con corrección.

Los internautas "saben que no hay lugar más público, mayor plaza pública que Internet".

Y "no hay sitio en el que puedas estar más expuesto que en la red, donde una falta de ortografía, una pequeña mentira, un mal dato puede 
ocasionarte el mayor desprestigio", afirmó Müller.

Mario Tascón, gran experto en los nuevos medios, explicó algunas de las características de "Escribir en internet", que cuenta con los consejos 
de más de cuarenta expertos sobre asuntos como la cortesía en la red, la correspondencia electrónica, la reputación online, la redacción de 
blogs, las redes sociales o los emoticonos. 

 

Por Ana Mendoza.

Fotos
Noticias Sigloxxi Guatemala 

 •

(De izda. a dcha.) El cantante y líder del grupo de rock Siniestro Total, Julián Hernández; el director general de la Fundación del Español 
Urgente (Fundéu) BBVA, Joaquín Müller; Carmen de Parias, directiva del BBVA; el presidente de la Agencia Efe, José Antonio Vera; el 
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director de la Real Academia Española (RAE) y presidente de la Fundéu, José Manuel Blecua; el director general de Galaxia Gutemberg, 
Joan Tarrida, y el periodista Mario Tascón, que ha dirigido el libro "Escribir en internet", hoy durante su presentación. Con este manual, 
Fundéu BBVA facilita las herramientas necesarias para escribir con corrección en las diferentes plataformas de internet. EFE

 [1] 
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Incluye RAE en diccionario el término Tuitear
La Real Academia Española de la Lengua presentó la Guía para los nuevos medios y las redes sociales que incorpora nuevas 
palabras a su diccionario como tuitear, tuit, tuiteo y tuitero.

20 de septiembre de 2012      por María Teresa Peña Pérez           
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La Real Academia Española (RAE) presentó este jueves el manual Escribir en internet. Guía para los nuevos 
medios y las redes sociales, en un acto en el que se habló de las oportunidades que la red brinda a la lengua.

Al respecto, el director de la RAE y presidente de la Fundación del Español Urgente, José Manuel Blecua, 
afirmó que mediante esta guía se facilitan las herramientas necesarias para escribir de manera correcta 
en las diversas plataformas de internet.

La RAE incorporará a la vigésimo tercera edición de su diccionario, que será publicado en 2014, los términos 
tuitear, tuit, tuiteo, tuitero, los cuales se sumarán a las ya existentes tableta, blog o libro electrónico.

"Lo importante es que en la escuela se enseñe bien a leer y escribir a los estudiantes. Y que se les 
inculque a los más jóvenes el amor por la buena literatura (…) A todos nos une el deseo de 
escribir bien, lo mejor posible, en esta hermosa lengua que compartimos con cerca de 500 
millones de personas en el mundo", manifestó Blecua.

Al respecto la Academia no considera que el lenguaje propio de los mensajes de texto (sms) y de otros canales 
de comunicación vaya a deteriorar la lengua motivo por el cual considera que tampoco tienen por qué 
hacerlo las abreviaturas.

“Hoy la urgencia, la inmediatez, otrora patrimonio de los periodistas, es una de las claves de la 
comunicación digital (…) esta guía para los nuevos medios y las redes sociales, orientada a los 
profesionales, pero también a quienes se acercan como ciudadanos de un mundo global a la gran 
conversación en que se ha convertido hoy el ciberespacio", detalló José Antonio Vera, presidente 
de la Agencia Efe.

Por su parte el director general de Fundéu BBVA, Joaquín Müller, sostuvo que la fundación ha observado 
que con la proliferación de nuevas plataformas y redes sociales existe una mayor preocupación por 
escribir con corrección.

Artículos de interés

Otros lectores también se interesaron en estos artículos

•  
HTC y Microsoft lanzarán dos smartphones

•  
El Barcelona quiere extender el contrato de Messi

•  
EPN se reúne con Dilma Rousseff en Brasilia
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Europa Press

■ Incluirá las palabras "tuitear", "tuiteo", "tuit" y "tuitero", así como libro electrónico y blog

La XXIII edición del Diccionario de la Real Academia Española, que se presentará en 
2014, incluirá las palabras "tuitear", "tuiteo", "tuit" y "tuitero", así como libro electrónico o blog, 
según lo ha anunciado este jueves el director de la RAE, José Manuel Blecua, durante la presentación 
del manual 'Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales'.
Al igual que la RAE lo ha manifestado en otras ocasiones, Blecua ha recordado que "los únicos dueños de la lengua son 
los hablantes".  Por ello, se quiere reconocer de esta forma "una actividad que ejercen miles de personas a título 
particular o como representantes de instituciones, como es el caso de la propia Academia, que posee cuenta en Twitter 
desde hace un año. 
 
   En palabras del director de esta institución, "la realidad compleja a la que nos enfrentamos ha modificado hábitos y 
modificado nuestras vidas".  En este sentido, apunta que "no hay que inquietarse por las abreviaturas". "Los 
manuscritos medievales estaban llenas de ellas y la lengua ha sobrevivido sin sobresaltos desde entonces", ha dicho. 
 
   Además, ha aprovechado para destacar que las consultas al diccionario en línea de la RAE superan "desde hace tiempo" 
los dos millones de visitas diarias. Estas cifras, ha dicho, "van en aumento desde que hace tres meses aplicaciones 
gratuitas desde dispositivos móviles".
Precisamente, la intención del manual 'Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales', 
promovido por la Fundéu BBVA y editado por Círculo de Lectores-Galaxia Gutenberg, es preservar "una lengua más 
universal para nuestros hijos", en la palabras de Mario Tascón, director del proyecto.
MÁS DE 40 EXPERTOS 
 
   El lenguaje, la formalidad o informalidad de los textos, la extensión y el tiempo de lectura en la mensajería instantánea, 
elementos del correo electrónico, maquetación, escritura colectiva, recomendaciones estilísticas o el vocabulario de 
Twitter son algunos de los asuntos que se abordan en estas páginas. 
 
   Más de 40 expertos han participado en la elaboración de esta obra, para la que se ha tratado de contar con los 
hispanohablantes de todo el mundo, ya que, asegura Tascón, "no ha quedado un rincón del planeta donde se hable 
español con el que no se haya contado para este proyecto". 
 
   "Nunca se ha escrito de forma pública una cantidad tan grande de textos. La gente necesita comunicarse y cuida su 
escritura". "Por este motivo, el manual intenta contestar a preguntas prácticas como ¿la escritura colectiva necesita 
indicaciones específicas en su estilo? ¿Cuáles son las abreviaturas más frecuentes en Twitter?", señala. 
 
   Por su parte, el director general en Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA) ha manifestado que con internet "ha 
aumentado nuestra responsabilidad". "No hay un sitio donde estés más expuesto, donde un mal dato o una falta de 
ortografía pueda causar más desprestigio", ha dicho.

Literatura >> Literatura 

EN EL 2014

La RAE también 'tuitea'

Page 1 of 1La RAE también 'tuitea' - Cultura y Literatura

21/09/2012http://cultura.rtvcyl.es/CulturafichaNoticia.cfm/CULTURA/20120921/rae/tambien/tuitea/E797A...

efem0405
Resaltado



Rosario T: 8° H: 97% »   INGRESAR  |  REGISTRARSE 

  BUSCAR

07:10 | viernes, 21 de septiembre de 2012    

Noticias | Mundo 

Un manual para saber cómo escribir en los tiempos 
de Internet 
El futuro de la lengua española "se juega en internet" y cada vez hay una mayor 
preocupación por cuidar el idioma. Con esa doble convicción la Fundación del Española 
Urgente publicó un libro con recomendaciones. En esta nota, una hojeada 

Hay que tener cuidado a la hora de tipear. Ampliar Imágenes

El futuro de la lengua española "se juega en internet" y cada vez hay una mayor 
preocupación por cuidar el idioma. Con esa doble convicción la Fundación del Española 
Urgente publicó un manual con numerosas recomendaciones para escribir correctamente en la 
red y aprovechar todas sus posibilidades. 

Dirigido por el periodista Mario Tascón, Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las 
redes sociales cuenta con los consejos de más de cuarenta expertos sobre asuntos como la 
cortesía en la red, la correspondencia electrónica, la reputación online, la redacción de blogs, las 
redes sociales o los emoticonos. Como prueba del interés que la Real Academia Española le 
presta a los nuevos medios y a las redes sociales, el libro se presentó este jueves en la sede de 
la RAE. 

"Las redes sociales están generando preocupación por el lenguaje y los usuarios saben que si 
expresan de forma incorrecta sus opiniones, su mensaje pierde valor y los desprestigia", le dijo a 
Efe Joaquín Müller, director general de la Fundéu, cuyas recomendaciones cuentan con unos 
130.000 seguidores en Twitter. 

Publicado por Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, el primer manual práctico de uso del 
español en internet sirve tanto para expertos como para recién iniciados. 

Puede ser útil, señala Müller, "para el que lleva años utilizando el correo electrónico, pero 
desconoce sus normas de cortesía, para el que no entiende los emoticonos que recibe por el 
móvil, para los que empiezan en Twitter y no deducen su vocabulario, para el principiante que no 
sabe cómo dirigirse a su público en una red social y para el político interesando en su reputación 
'online'". 

Esa "exposición pública permanente" que se da en los nuevos medios "obliga sin duda a la 
corrección. Cualquier falta de ortografía destruye el mensaje. Si lo hacía en las cartas íntimas de 
amor, ¡cómo no va a hacerlo en los textos públicos de la red"!, comenta Müller, plenamente 
convencido de que el futuro de la lengua "se juega en internet". 

Frente a los que opinan que "ahora se escribe peor que antes", Mario Tascón cree que "lo que 
sucede es que ahora la gente que escribe mal es más visible que nunca". 

Y si no que se lo digan a esos famosos que han cometido una falta de ortografía en algún 
mensaje y "se les ha sometido al escarnio público en la plaza digital de las redes sociales". 

En una entrevista con Efe, Tascón afirmó que este manual pretende "recopilar buenas prácticas 
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que ya se están dando en la red, llamar la atención sobre algunos errores y recomendar posibles 
soluciones, al tiempo que reúne bastantes documentos dispersos que había sobre estas 
cuestiones". 

Los diversos canales de comunicación que hay en internet y la irrupción en el mercado de 
dispositivos electrónicos están dejando "una profunda impronta en el lenguaje" y afectan "al 
vocabulario e incluso a la gramática", añadió Tascón, autor, junto a Mar Abad, de Twittergrafía. 

En la red florecen nuevos usos lingüísticos, algunos de ellos heredados de los mensajes sms. 
Los signos de apertura tienden a desaparecer ("qué piensas?"), se producen "agolpamientos de 
palabras" ("diadeinternet", "nonosvamos") y la brevedad lleva a veces a escribir "salu2", "ade+" o 
"bss", afirma Tascón. 

La "k" parece adquirir un carácter reivindicativo en expresiones como "k kieres?"; hay palabras 
que se estiran, como "adioooooos", "goooOOoool", en un intento de "transmitir sentimientos", y 
no es lo mismo decir "no" que "????¡No!!!!!" 

La cortesía en la red es importante. De ahí que el nuevo manual contenga una serie de consejos 
"para ser un internauta cortés", que ofrecen Elena Gómez y Luis Guerra. 

Ser conscientes de la audiencia, emplear adecuadamente el tú, el usted o el vos, ser claros y 
estructurar bien los textos, tener en cuenta las diferencias culturales y no ampararse en el 
anonimato para ser descorteses, son algunos de ellos. 

Dividido en dos partes (uso cotidiano y uso profesional), Escribir en internet no se limita a hablar 
del lenguaje en la red, sino que aborda otros muchos temas, entre ellos el diseño de una página 
web, cómo sacarle el mayor partido a los buscadores, la accesibilidad en los nuevos medios y 
consejos jurídicos para sobrevivir en internet. 

Al final del libro se ha incluido un amplio anexo con el vocabulario básico para moverse por 
internet. 

En ese anexo los menos iniciados se enterarán de que "crowdsourcing" es un neologismo para 
"referirse a la tendencia a generar grandes comunidades alrededor de un tema de interés", 
"emoji" es un término japonés que designa los emoticonos o ideogramas que se usan en 
mensajería instantánea para teléfonos, y que "trol" denomina coloquialmente a los alborotadores 
que participan en foros cibernéticos.  

Fuente: EFE 

También te puede interesar.
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Pulso Online

Invaden “tuits” la RAE por manual para escribir en internet
EFE
septiembre 20, 2012 11:02    

 
 

Con permiso de Quevedo, cuya estatua parecía presidir la presentación del manual Escribir en internet, la Real Academia Española (RAE) se llenó hoy de 
blogueros y tuiteros en un acto en el que se habló de “la gran oportunidad” que la red brinda a la lengua y de la necesidad de cuidarla.

“Gracián habría sido un buen tuitero”, afirmó el director de la RAE y presidente de la Fundación del Español Urgente, José Manuel Blecua, en el lanzamiento de 
este manual con el que la Fundación del Español Urgente (Fundéu) BBVA facilita las herramientas necesarias para escribir con corrección en las diferentes 
plataformas de internet.

La RAE es consciente de “la auténtica revolución” que, según dijo Blecua, suponen las comunicaciones electrónicas y las redes sociales, y algo de revolucionario 
tuvo el formato elegido para exponer las características del nuevo libro, dirigido por el periodista Mario Tascón y publicado por Galaxia Gutenberg.

Porque poco habitual es que una presentación en la RAE se celebre fuera del salón de actos, y que, como sucedió hoy, los centenares de asistentes se 
distribuyeran por vestíbulos y escaleras, y muchos de ellos se enviaran tuits mientras escuchaban las intervenciones.

Y menos habitual aún en la RAE es que, entre los presentadores, figurara Julián Hernández, letrista y cantante del grupo Siniestro Total.
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Pero Hernández, “un humilde músico que trabaja con un humilde grupo de rock”, según sus palabras, es un excelente tuitero y muy aficionado a “los infinitos 
caminos de las redes sociales”, y hoy decía que esa “bestia del Apocalipsis” que al principio parecía internet en lo relacionado con el lenguaje, sirvió luego para 
“ampliar formatos y registros, modos y maneras, códigos y vocabularios”.

La telefonía móvil, añadió el músico, hizo sonar las alarmas al principio por si las abreviaturas de los sms se extendían a otro tipo de comunicación escrita.

Pero luego, con los nuevos dispositivos y las redes sociales, la escritura “recuperó la cordura” y los internautas intentan escribir mejor cada día, aunque no todos 
los que lo hagan sean “prosistas de alto nivel” , dijo Hernández, cuya intervención estuvo trufada de buen humor.

“A todos nos une el deseo de escribir bien, lo mejor posible, en esta hermosa lengua que compartimos con cerca de 500 millones de personas en el mundo”, 
aseguró Blecua antes de afirmar que, “lejos de cualquier mensaje apocalíptico o catastrofista”, la RAE “cree en la gran oportunidad que nos brindan los nuevos 
medios”.

La Academia no considera que el lenguaje propio de los sms y de otros canales de comunicación vaya a deteriorar la lengua y tampoco tienen por qué hacerlo las 
abreviaturas.

“Lo importante es que en la escuela se enseñe bien a leer y escribir a los estudiantes. Y que se les inculque a los más jóvenes el amor por la buena literatura”. Así 
sabrán luego cómo tienen que escribir en los diferentes contextos, señaló el director de la RAE, antes de referirse a algunas de las novedades que se han incluido 
recientemente en la versión digital del Diccionario, entre ellas libro electrónico, tableta, blog. También estarán tuitear, tuit, tuiteo y tuitero.

De los cambios que se han producido en el mundo de la comunicación habló el presidente de la Agencia Efe, José Antonio Vera, quien se refirió a las 
herramientas que, en este campo, “tienen a su alcance” los ciudadanos, impensables hace unos años.

“Hoy la urgencia, la inmediatez, otrora patrimonio de los periodistas, es una de las claves de la comunicación digital”. De ahí que la Fundéu haya publicado “esta 
guía para los nuevos medios y las redes sociales, orientada a los profesionales, pero también a quienes se acercan como ciudadanos de un mundo global a la gran 
conversación en que se ha convertido hoy el ciberespacio”, dijo Vera.

Joaquín Müller, director general de Fundéu BBVA, subrayó cómo desde esta fundación que vela por el buen uso del español se ha observado que, con la 
proliferación de nuevas plataformas y redes sociales, hay “una mayor preocupación” por escribir con corrección.

Los internautas “saben que no hay lugar más público, mayor plaza pública que Internet”.

Y “no hay sitio en el que puedas estar más expuesto que en la red, donde una falta de ortografía, una pequeña mentira, un mal dato puede ocasionarte el mayor 
desprestigio”, afirmó Müller.

Mario Tascón, gran experto en los nuevos medios, explicó algunas de las características de Escribir en internet, que cuenta con los consejos de más de cuarenta 
expertos sobre asuntos como la cortesía en la red, la correspondencia electrónica, la reputación online, la redacción de blogs, las redes sociales o los emoticonos.
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Con el propósito de que la forma de escribir en 
los nuevos medios, no destrose el español, este 
jueves fue presentado el manual “Escribir en 
Internet. Guia para los nuevos medios y las 
redes sociales”, mismo que es editado y avalado 
por la  Real Academia Española (RAE).

En esta guía se ofrece consejos de más de 40 
expertos sobre cortesía en la red, 
correspondencia electrónica, reputación en línea, 
redacción de blogs, redes sociales y emoticonos.

Con este manual la RAE confía en que los 
mensajes de texto, las abreviaturas y los 
mensajes que abundan en la web no 
destrozarán al español.

Al respecto el director de la Academia, Juan 
Manuel Blecua mencionó que  “lo más 
importante es que en la escuela se enseñe bien 
a leer y escribir a los estudiantes. Y que se les 
inculque a los más jóvenes el amor por la buena 
literatura”.

Consideró que si una persona sabe leer y escribir 
bien sabrá cómo tiene que escribir en otros 
contextos, incluidas las redes sociales.

En el evento estuvo presente el director general 
de la Fundación del Español Urgente (Fundéu 
BBVA), Joaquín Müller, quien comentó que la 
proliferación de nuevas plataformas y redes 
sociales han sacado a relucir una mayor 
preocupación por escribir con corrección.

Cabe mencionar que este  manual Escribir en 
internet fue coordinado por el periodista Mario 
Tascón y publicado por Galazia Gutenberg. 
 

  

   

 

Page 2 of 3Presentan manual para escribir en Internet

21/09/2012http://planoinformativo.com/sanluis/id/215335/noticia/presentan-manual-para-escribir-en-internet.html



Los términos ‘tuit’, ‘tuiteo’, ‘tuitero’ y ‘tuitear’ pasarán a 
formar parte del diccionario académico de la Real 

RAE confirma que 'tuit', 'tuiteo', 'tuitero' y 
'tuitear' estarán en su diccionario
Jueves 20 de septiembre del 2012 | 09:24 

Anuncio se realizó durante la presentación del manual Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios 
y las redes sociales en la sede de la Real Academia Española.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Lo más leído

Samsung arremete contra Apple en su nuevo 
anuncio (/reportuit/samsung-arremete-contra-apple-
su-nuevo-anuncio-2043065)

¿Por qué se formó un 'Demonio de fuego' en 
Australia? (/reportuit/que-se-formo-demonio-fuego-
australia-2043070)

Espectacular animación hecha por fan de Star 
Wars en estilo anime (/reportuit/robotech-y-star-
wars-se-combinan-esta-animacion-2043086)

Muerte y destrucción por temporales en 
Uruguay, Paraguay y Bolivia (/reportuit/fuertes-
temporales-azotan-uruguay-y-paraguay-2042937)

Liam Gallagher fue expulsado de partido entre 
el Manchester City y Real Madrid 
(/reportuit/excantante-oasis-liam-gallagher-fue-
botado-estadio-bernabeu-2042892)

Dándole vida un edificio de 11 pisos 
(/reportuit/esta-torre-pixeles-escuela-francia-
2042923)

¿Cómo se construyó el primer Legoland? 
(/reportuit/como-se-construyo-primer-parque-
tematico-lego-2042915)

Advierten sobre lo difícil que es estudiar 
Ingeniería con 'flashmob' durante examen 
(/reportuit/video-flashmob-durante-examen-
universitario-2042735)

Chofer de camión estaciona su vehículo en 
zona prohibida de Miraflores (/reportuit/chofer-
camion-estaciona-su-vehiculo-zona-prohibida-
2043078)

Caine’s Arcade, la historia del niño que inspiró 
una fundación (/reportuit/caines-arcade-historia-
nino-que-inspiro-fundacion-2043085)
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Academia Española, lo que les otorgará un valor normativo 
en todo el mundo de habla española. Como se sabe, 
previamente la entidad había mostrado su aceptación 
sobre estos usos 

(http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/5d1243283c3bd0bfd0cda0813d94e62c).

Fue el presidente de la Fundación del Español Urgente y 
director de la RAE José Manuel Blecua quien hizo la 
confirmación hoy en un evento en la sede de esta entidad, 
donde también se presentó un manual con consejos para 
la comunicación a través de la Red de Redes titulado: 
Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y las 
redes sociales (http://www.fundeu.es/noticias-articulos-la-
fundeu-bbva-publica-un-manual-con-decenas-de-consejos-

para-escribir-bien-en-internet-7181.html). 

Aquí la descripción de esta publicación:

“(Este libro) recoge recomendaciones y estudios de más de 
cuarenta expertos sobre cortesía en la red, 
correspondencia electrónica, reputación online, español 
global, escritura colectiva, redacción para blogs, 
mensajería instantánea, gestión de comentarios, redes 
sociales, emoticonos, accesibilidad… y todo lo que hoy 
resulta necesario para trabajar con corrección en la red.”

Vía eleconomista.es 
(http://www.eleconomista.es/tecnologia-
internet/noticias/4262320/09/12/La-RAE-incorporara-tuit-

tuiteo-tuitero-y-tuitear-al-Diccionario-academico.html).

 

(/especiales/brasil2014?href=nota) 

1 personas valoraron esta noticia (#) 101 4Like 64
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La Real Academia incluirá la palabra tuitear 

 

jueves 20 de septiembre de 2012 05:06 PM  
Agencias / Madrid 

La XXIII edición del Diccionario de la Real Academia Española, que se presentará en 2014, incluirá las palabras 
"tuitear", "tuiteo", "tuit" y "tuitero", así como libro electrónico y 'blog', según lo ha anunciado este jueves el 
director de la RAE, José Manuel Blecua, durante la presentación del manual 'Escribir en Internet. Guía para los 
nuevos medios y las redes sociales'. 
 
Al igual que la RAE lo ha manifestado en otras ocasiones, Blecua ha recordado que "los únicos dueños de la 
lengua son los hablantes". Por ello, se quiere reconocer de esta forma "una actividad que ejercen miles de 
personas a título particular o como representantes de instituciones (como es el caso de la propia Academia, que 
posee cuenta en Twitter desde hace un año). 
 
En palabras del director de esta institución, "la realidad compleja a la que nos enfrentamos ha modificado hábitos 
y modificado nuestras vidas". En este sentido, apunta que "no hay que inquietarse por las abreviaturas". "Los 
manuscritos medievales estaban llenas de ellas y la lengua ha sobrevivido sin sobresaltos desde entonces", ha 
dicho. 
 
Además, ha aprovechado para destacar que las consultas al diccionario en línea de la RAE superan "desde hace 
tiempo" los dos millones de visitas diarias. Estas cifras, ha dicho, "van en aumento desde que hace tres meses 
aplicaciones gratuitas desde dispositivos móviles". 
 
"Los nuevos medios también desatan temores e incertidumbres. Poco a poco, con la prudencia que requiere, se 
ha podido distinguir las voces de los ecos, las modas de lo perdurable, y la RAE ha ido incorporando términos 
imparables que describen estas nuevas actividades", ha añadido en su discurso. 
 
Precisamente, la intención del manual 'Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales', 
promovido por la Fundéu BBVA y editado por Círculo de Lectores-Galaxia Gutenberg, es preservar "una lengua 
más universal para nuestros hijos", en la palabras de Mario Tascón, director del proyecto. 

Page 1 of 2Panorama.com.ve / Maracaibo, Estado Zulia y Venezuela

21/09/2012http://www.panorama.com.ve/portal/app/vista/imp_dn.php?id=35567

efem0405
Resaltado



 
El lenguaje, la formalidad o informalidad de los textos, la extensión y el tiempo de lectura en la mensajería 
instantánea, elementos del correo electrónico, maquetación, escritura colectiva, recomendaciones estilísticas o el 
vocabulario de Twitter son algunos de los asuntos que se abordan en estas páginas. 
 
La responsabilidad de escribir 
 
Más de 40 expertos han participado en la elaboración de esta obra, para la que se ha tratado de contar con los 
hispanohablantes de todo el mundo, ya que, asegura Tascón, "no ha quedado un rincón del planeta donde se 
hable español con el que no se haya contado para este proyecto". 
 
"Nunca se ha escrito de forma pública una cantidad tan grande de textos. La gente necesita comunicarse y cuida 
su escritura". "Por este motivo, el manual intenta contestar a preguntas prácticas como ¿la escritura colectiva 
necesita indicaciones específicas en su estilo? ¿Cuáles son las abreviaturas más frecuentes en Twitter?", señala. 
 
Por su parte, el director general en Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA) ha manifestado que con 
internet "ha aumentado nuestra responsabilidad". "No hay un sitio donde estés más expuesto, donde un mal dato 
o una falta de ortografía pueda causar más desprestigio", ha dicho. 
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RAE Y FUNDÉU | MANUAL 'ESCRIBIR EN INTERNET'

Mario Tascón: "Es tiempo de valientes, soñemos todos 
con una lengua más rica y universal"

La sede de la Real Academia Española ha acogido la presentación del primer manual de estilo en 
español para internet 'Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales', un 
manual elaborado por la Fundéu BBVA y dirigido por el periodista Mario Tascón.
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Primer manual en español para internet | Foto: antena3.com

La Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA) ha presentado este jueves el primer manual práctico en 
español para la red: 'Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales'. El acto ha tenido 
lugar en la sede de la Real Academia Española y ha contado con la participación del presidente de la Fundéu 
BBVA y director de la RAE, José Manuel Blecua; el presidente de la Agencia Efe, José Antonio Vera; el 
director del proyecto, Mario Tascón, y el cantante y líder del grupo de rock Siniestro Total, Julián Hernández.

'Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las 
redes sociales', editado por Galaxia Gutenberg, recoge 
recomendaciones y estudios sobre cortesía en la 
red, correspondencia electrónica, reputación online, 
español global, escritura colectiva, redacción para 
blogs, mensajería instantánea, gestión de 
comentarios, redes sociales, emoticonos, 
accesibilidad y todo lo que hoy resulta necesario para 
trabajar con corrección en la red.

Para la elaboración de la obra, promovida por la 
Fundéu BBVA, se ha contado con más de cuarenta 
expertos de multitud de países, se han recopilado 
grandes trabajos dispersos por la propia red y se han 
observado prácticas de escritura de multitud de 
personas, de donde se han extraído las principales 
cuestiones. Bajo la etiqueta en Twitter 
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#escribireninternet, han sido cientos de personas en las redes las que han podido seguir el acto.

Todos los presentes han querido destacar que el futuro del español en internet goza de buen estado de
salud. "Nunca se ha escrito tanto como ahora, y quizá más relevante, nunca se ha publicado tanto", ha 
explicado el directo de la RAE, José Manuel Blecua.

El cantante y líder de Siniestro Total, Julián Hernández, ha sostenido la misma hipótesis: "No solamente 
empezamos a escribir más y en cualquier sitio, también había que escribir mejor y de ahí la importantcia de
este proyecto que presentamos".

Joaquín Müller, director general de la Fundéu BBVA, ha explicado que "hablar en público, escribir para un 
determinado público, publicar, en suma, ha sido hasta antes de ayer el privilegio de unos pocos. Pero hoy, los 
privilegiados se cuentan por cientos de miles (...) Cada día hay más preocupación por escribir con
corrección".

Por último, Mario Tascón, director del proyecto, confesaba "espero que este manual aporte un poco de luz 
en el todavía poco explorado, desconocido y apasionante mundo de la comunicación humana, con unas 
herramientas que nuestros padres y nuestros abuelos ni siquiera soñaron. El español es un idioma de valientes
que compartimos con muchos millones de personas. Es tiempo de valientes. Soñemos todos con una lengua 
más rica y universal para nuestros hijos".
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Internet, el nuevo soporte de la información

 Cultura

La RAE y la lengua en Internet: un desafío de modernidad

nuevatribuna.es - 21 Septiembre 2012 - 01:32 h.

La Real Academia Española de la 
Lengua junto con la Fundación del 
Español Urgente (Fundéu BBVA) ha 
asumido el reto de analizar los usos del 
idioma en Internet y de aconsejar 
pautas. Una labor necesaria que cobra 
forma en el manual Escribir en 
Internet. 

Blogueros, tuiteros, responsables de 
los principales buscadores y 
profesionales de los medios sociales se 
reunieron el día 20 en la sede de la 
Real Academia Española para asistir a 
la presentación del primer manual 
práctico de uso de internet en español: 
Escribir en internet. Guía para los 
nuevos medios y las redes sociales, 
promovido por la Fundación del 
Español Urgente - Fundéu BBVA.

El director de la RAE, José Manuel Blecua, considera que el libro es "una caja de herramientas adecuadas para el trabajo diario 
de los profesionales".

Según informa la RAE, al permitir que el libro se presente en la Real Academia Española, se pone de manifiesto el interés que 
tiene la institución por el español que se desarrolla en los nuevos medios y en las redes sociales la institución que preside, y 
Blecua ha manifestado el deseo de que la obra que forme en la mente de los lectores "una preocupación constante por los usos 
idiomáticos en sus aspectos generales".

CUESTIONES PRÁCTICAS

Para el periodista Mario Tascón, director del proyecto: "Nunca se ha escrito de forma pública una cantidad tan grande de textos. 
La gente necesita comunicarse y cuida su escritura". "Por este motivo --añade Tascón--, el manual intenta contestar a preguntas 
prácticas como ¿la escritura colectiva necesita indicaciones específicas en su estilo? ¿Cuáles son las abreviaturas más frecuentes 
en Twitter?.

En cuanto a la elaboración de la obra, el director del proyecto explica que se ha 
pedido ayuda a muchos expertos de multitud de países, se han recopilado 
grandes trabajos dispersos por la propia red, se han observado prácticas de 
escritura de muchas personas y se han extraído las principales cuestiones.

Así Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales, 
promovido por la Fundéu BBVA y editado por Galaxia Gutenberg, recoge 
recomendaciones y estudios de más de cuarenta expertos sobre cortesía en la red, 
correspondencia electrónica, reputación online, español global, escritura 
colectiva, redacción para blogs, mensajería instantánea, gestión de comentarios, 
redes sociales, emoticonos, accesibilidad* y todo lo que hoy resulta necesario 
para trabajar con corrección en la red.

"El manual es solo un punto de partida, una foto de la situación de nuestra 
lengua que se bate hoy en la escollera de internet como lo hizo antaño en los 
medios de comunicación convencionales", concluye Tascón.

Puede ver esta noticia en www.nuevatribuna.es: http://www.nuevatribuna.es/articulo/cultura---
ocio/la-rae-y-la-lengua-en-internet-un-desafio-de-modernidad/20120921013238081359.html 
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editado por Página 7 Comunicación S.L. 
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EL FUTURO EN LA WEB 

La RAE editó un manual para escribir bien en Internet 
 
Presentó ayer la obra en Madrid, que incluye consejos sobre abreviaturas, saludos y emoticones. 
 

 
La Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA) presentó ayer en la sede de la Real Academia 
Española (RAE), en Madrid, el primer manual práctico de uso de Internet en español, titulado 
"Escribir en internet: guía para los nuevos medios y las redes sociales". 
 
 
 
 
El objetivo de la obra es realizar una serie de recomendaciones para escribir de forma correcta 
en la red, en vista de que el futuro de la lengua se juega cada vez más en Internet, se destacó 
en el acto, encabezado por el director de la RAE y presidente de la Fundación del Español 
Urgente, José Manuel Blecua. 
 
 
 
 
El manual, dirigido por el periodista Mario Tascón, recopila los consejos de más de 40 expertos, que van desde las formas de cortesía a las 
abreviaturas, emoticones (símbolos de sentimientos) o la redacción de blogs. 
 
 
 
 
Se aspira a que llegue tanto a quienes usan el correo electrónico pero desconocen sus normas de cortesía, como al que por ejemplo se inicia 
en la red social Twitter y no entiende su vocabulario, o para interpretar los emoticones. 
 
 
 
 
Está dividido en dos partes, una de uso cotidiano y otra de uso profesional, y aborda además otras cuestiones más amplias como el diseño de 
una página web, cómo sacarle el mayor partido a los buscadores, la accesibilidad en los nuevos medios y consejos jurídicos para sobrevivir en 
Internet. 
 
 
 
 
La presentación de la obra se adaptó a la flexibilidad de los nuevos medios y tuvo lugar en los pasillos y escaleras de la sede de la RAE, 
mientras muchos de los presentes enviaban tuits relatando lo que ocurría. 
 
 
 
 
En el marco del acto, la RAE anunció que en la próxima edición de su diccionario, que se presentará en 2014, se incluirán las palabras 
"tuitear", "tuiteo", "tuit" y "tuitero", así como libro electrónico o "blog". Será la 23ª edición del Diccionario de la RAE. 
 
 
  
 
 
Otra realidad 
 
 
 
 
Blecua ha recordado que "los únicos dueños de la lengua son los hablantes". Por ello, se quiere reconocer de esta forma "una actividad que 
ejercen miles de personas a título particular o como representantes de instituciones", como el caso de la propia Academia, que posee cuenta 
en Twitter desde hace un año. 
 
 
 
 
"La realidad compleja a la que nos enfrentamos ha modificado hábitos y modificado nuestras vidas", dijo, y consideró que "no hay que 
inquietarse por las abreviaturas". "Los manuscritos medievales estaban llenos de ellas y la lengua ha sobrevivido sin sobresaltos desde 
entonces", manifestó. 
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Escribir en la red de redes también 

tiene sus normas (Foto: Archivo). 
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Además, destacó que las consultas al diccionario en línea de la RAE superan "desde hace tiempo" los dos millones de visitas diarias. Estas 
cifras "van en aumento desde que hace tres meses se sumaron aplicaciones gratuitas desde dispositivos móviles". 
 
"Los nuevos medios también desatan temores e incertidumbres. Poco a poco, con la prudencia que requiere, se ha podido distinguir las voces 
de los ecos, las modas de lo perdurable, y la RAE ha ido incorporando términos imparables que describen estas nuevas actividades", añadió en 
su discurso. 
 
 
 
 
Precisamente, la intención del manual "Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales", editado por Círculo de 
Lectores-Galaxia Gutenberg, es preservar "una lengua más universal para nuestros hijos", en las palabras de Mario Tascón, director del 
proyecto. 
 
El lenguaje, la formalidad o informalidad de los textos, la extensión y el tiempo de lectura en la mensajería instantánea, correo electrónico, 
maquetación, escritura colectiva, recomendaciones estilísticas o el vocabulario de Twitter son algunos de los asuntos que se abordan en las 
páginas. 
 
 
 
 
Más de 40 expertos han participado en la elaboración de esta obra, "para la que se ha tratado de contar con los hispanohablantes de todo el 
mundo", dijeron. 
 
 
http://www.notife.com/noticia/articulo/1065726.html 
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Tuit, tuitero o tuitear, se incorporaran al diccionario de la RAE
Enviado por: NoticiasRedaccion | Tags: Cultura 

Tuit, tuitero o tuitear, se incorporaran al diccionario de la RAE. A partir de 2014 los términos que hacen 
referencia a Twitter, como 'tuitear', 'tuiteo', 'tuit' y 'tuitero', serán incorporados a la vigésima tercera edición del
diccionario de la Real Academia Española, ha anunciado su presidente, José Manuel Blecua. 
 
El director de la Real Academia Española y presidente de la Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA), 
José Manuel Blecua, ha presidido en la sede académica la presentación del primer manual práctico de uso 
del español en Internet, "Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales", 
editado por Galaxia Gutenberg. 
 
Como bien ha explicado el propio José Manuel Blecua "no deben asustarnos las innovaciones ni los 
desafíos". Esta es probablemente una de las razones por las que la Academia ha ido incorporando a la 
versión en línea de su Diccionario términos y palabras que describen estas nuevas actividades. En este 
sentido, el lema del evento ha sido: "De la tinta al píxel. De la pluma al puntero". 
 
Blecua ha informado de que en el avance de la vigésima tercera edición, que se publicará en 2014 como 
cierre de los actos conmemorativos del tricentenario de la institución, ya aparecen nuevas definiciones de 
libro electrónico, de tableta y de blog, por ejemplo. 
 
La mayor integración lingüística que experimentará la RAE respecto a redes sociales como Twitter será la de 
introducir nuevos términos como: 'tuitear', 'tuiteo', 'tuit' y 'tuitero'. Todo ello, "en reconocimiento a una 
actividad que ejercen millones de personas, a título particular o como representantes de instituciones", según 
José Manuel Blecua. Como ejemplo, el director de la institución ha destacado el canal que tiene la RAE en 
Twitter desde hace un año: @raeinforma". 
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Palabras derivadas del Twitter aparecerán en el diccionario de la RAE en 2014 
 

La XXIII edición del Diccionario de la Real Academia Española, que se presentará en 2014, incluirá las 
palabras “tuitear”, “tuiteo”, “tuit” y “tuitero”, así como “libro electrónico” y “blog”, según lo ha anunciado 
este jueves el director de la RAE, José Manuel Blecua, durante la presentación del manual ‘Escribir en 
Internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales’, recogeEuropa Press.  

 

 
Blecua ha recordado que “los únicos dueños de la lengua son los hablantes”. Por ello, se quiere reconocer 
de esta forma “una actividad que ejercen miles de personas a título particular o como representantes de 
instituciones, como es el caso de la propia Academia, que posee cuenta en Twitter desde hace un año.  
 
En palabras del director de esta institución, “la realidad compleja a la que nos enfrentamos ha modificado 
hábitos y modificado nuestras vidas”. En este sentido, apunta que “no hay que inquietarse por las 
abreviaturas”. “Los manuscritos medievales estaban llenas de ellas y la lengua ha sobrevivido sin 
sobresaltos desde entonces”, ha dicho. “Los nuevos medios también desatan temores e incertidumbres. 
Poco a poco, con la prudencia que requiere, se ha podido distinguir las voces de los ecos, las modas de lo 
perdurable, y la RAE ha ido incorporando términos imparables que describen estas nuevas actividades“, 
ha añadido en su discurso.  
 
Precisamente, la intención del manual ‘Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes 
sociales’, promovido por la Fundéu BBVA y editado por Círculo de Lectores-Galaxia Gutenberg, es 
preservar “una lengua más universal para nuestros hijos”, en la palabras de Mario Tascón, director del 
proyecto.  
 
El lenguaje, la formalidad o informalidad de los textos, la extensión y el tiempo de lectura en la 
mensajería instantánea, elementos del correo electrónico, maquetación, escritura colectiva, 
recomendaciones estilísticas o el vocabulario de Twitter son algunos de los asuntos que se abordan en 
estas páginas.  
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“Tuitear”, “tuit” y “tuitero” estarán en el diccionario de la RAE

Por: mallorcadiario.com el 21 September 2012 |
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A partir de 2014 los términos que hacen referencia a Twitter, como ‘tuitear’, ‘tuiteo’, ‘tuit’ y ‘tuitero’, 
serán incorporados a la vigésima tercera edición del diccionario de la Real Academia Española, ha 
anunciado su presidente, José Manuel Blecua.

El director de la Real Academia Española y presidente de la Fundación del Español Urgente (Fundéu 
BBVA), José Manuel Blecua, ha presidido en la sede académica la presentación del primer manual 
práctico de uso del español en Internet, “Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y las redes 
sociales”, editado por Galaxia Gutenberg.  

Como bien ha explicado el propio José Manuel Blecua “no deben asustarnos las innovaciones ni los desafíos”. 
Esta es probablemente una de las razones por las que la Academia ha ido incorporando a la versión en línea 
de su Diccionario términos y palabras que describen estas nuevas actividades. En este sentido, el lema del 
evento ha sido: “De la tinta al píxel. De la pluma al puntero”.

Blecua ha informado de que en el avance de la vigésima tercera edición, que se publicará en 2014 como 
cierre de los actos conmemorativos del tricentenario de la institución, ya aparecen nuevas definiciones de 
libro electrónico, de tableta y de blog, por ejemplo.  

La mayor integración lingüística que experimentará la RAE respecto a redes sociales como Twitter será la de 
introducir nuevos términos como: ‘tuitear’, ‘tuiteo’, ‘tuit’ y ‘tuitero’. Todo ello, “en reconocimiento a una 
actividad que ejercen millones de personas, a título particular o como representantes de instituciones”, 
según José Manuel Blecua. Como ejemplo, el director de la institución ha destacado el canal que tiene la RAE 
en Twitter desde hace un año: @raeinforma“.

“Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales” recoge recomendaciones y 
estudios de más de cuarenta expertos sobre cortesía en la red, correspondencia electrónica, reputación online, 
español global, escritura colectiva, redacción para blogs, mensajería instantánea, gestión de comentarios, redes 
sociales, emoticonos, accesibilidad y todo lo que hoy resulta necesario para trabajar con corrección en la Red.

NADA NUEVO PARA FUNDÉU BBVA
La españolización de los términos propios de Twitter ya era recomendada el 11 de octubre de 2010 por la 
propia Fundéu BBVA. Concretamente, afirmaba que “tuitero/a’, ‘tuitear’, ‘tuiteo’ y ‘retuiteo’ son las 
formas recomendadas en español para las actividades relacionadas con la red social Twitter”.

La explicación que hacían desde la organización era ejemplificándolo con otros verbos en inglés que han 
terminado por españolizarse como son: to reset, ‘resetear y ‘reseteo’; to scan, ‘escanear’ y ‘escaneo’; to 
check, ‘chequear’ y ‘chequeo’. Sin embargo, algo que debe respetarse es Twitter, como nombre propio de la 
red social ya que es una marca registrada y, por tanto, debe escribirse así, con mayúscula inicial, w y doble t.

 

Escribe tu comentario

 Nombre (Required) 

 Mail (No se publicara) (Obligatorio) 

 Website (Opcional) 

 

Enviar Comentario  

Buscar  Escribe tu busqueda...  
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Presentan un manual para aprender a escribir en Internet 
MADRID.- En la era de la comunicación digital, tuits , bloguero y emoticones son algunas de las palabras más comunes para los navegantes de la web y los usuarios 
de los teléfonos móviles. Con el fin de mejorar la escritura en la red , la Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA) presentó hoy en la sede de la Real Academia 
Española (RAE) , en Madrid, el primer manual práctico de uso de Internet en español , titulado "Escribir en Internet: guía para los nuevos medios y las redes sociales". 
 
 
 
El manual , dirigido por el periodista Mario Tascón, recopila los consejos de más de 40 expertos, que van desde las formas de cortesía a las abreviaturas, emoticones o 
la redacción de blogs. 
 
 
 
Según destacó el director de la RAE y presidente de la Fundación del Español Urgente, José Manuel Blecua, el objetivo de la obra es realizar una serie de 
recomendaciones para escribir de forma correcta en la red. 
 
 
 
El manual está dividido en dos partes, una de uso cotidiano y otra de uso profesional, y aborda además otras cuestiones más amplias como el diseño de una página 
web, cómo sacarle el mayor partido a los buscadores, la accesibilidad en los nuevos medios y consejos jurídicos para sobrevivir en Internet. 
 
 
 
Se aspira a que llegue tanto a quienes usan el correo electrónico pero desconocen sus normas de cortesía, como al que, por ejemplo, se inicia en la red social Twitter y 
no entiende su vocabulario, o para interpretar los emoticones. 
 
 
 
La presentación de la obra se adaptó a la flexibilidad de los nuevos medios y tuvo lugar en los pasillos y escaleras de la sede de la RAE , mientras muchos de los 
presentes enviaban tuits relatando lo que ocurría. 

20-09-2012 19:39 
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La Academia no considera que el lenguaje propio de los sms y de otros canales de comunicación vaya a deteriorar la lengua y tampoco tienen por qué hacerlo las 
abreviaturas. 
 
 
 
"Lo importante es que en la escuela se enseñe bien a leer y escribir a los estudiantes. Y que se les inculque a los más jóvenes el amor por la buena literatura. Así 
sabrán luego cómo tienen que escribir en los diferentes contextos", señaló el director de la RAE. 
 
 
 
También estuvo presente Julián Hernández, letrista y cantante de la banda de rock Siniestro Total, quien según explicó es un gran tuitero y aficionado a "los infinitos 
caminos de las redes sociales". 
 
 
 
En el marco del acto, la RAE anunció que en la próxima edición de su diccionario, que se presentará en 2014, se incluirán las palabras "tuitear", "tuiteo", " tuit " y 
"tuitero", así como libro electrónico o blog. 

http://www.lt10digital.com.ar/index.php/154546 
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DIARIO - TRAGALUZ - 20/09/2012

La RAE se llena de tuits en la presentación del manual 
"Escribir en internet"
CON CONSEJOS DE 40 EXPERTOS

MADRID |

Con permiso de Quevedo, cuya estatua parecía presidir la presentación del manual "Escribir en internet", la 
Real Academia Española (RAE) se llenó hoy de blogueros y tuiteros en un acto en el que se habló de "la 
gran oportunidad" que la red brinda a la lengua y de la necesidad de cuidarla.

"Gracián habría sido un buen tuitero", afirmó el director de la RAE y presidente de la Fundación del Español 
Urgente, José Manuel Blecua, en el lanzamiento de este manual con el que la Fundación del Español 
Urgente (Fundéu) BBVA facilita las herramientas necesarias para escribir con corrección en las diferentes 
plataformas de internet.

La RAE es consciente de "la auténtica revolución" que, según dijo Blecua, suponen las comunicaciones 
electrónicas y las redes sociales, y algo de revolucionario tuvo el formato elegido para exponer las 
características del nuevo libro, dirigido por el periodista Mario Tascón y publicado por Galaxia Gutenberg.

Porque poco habitual es que una presentación en la RAE se celebre fuera del salón de actos, y que, como 
sucedió hoy, los centenares de asistentes se distribuyeran por vestíbulos y escaleras, y muchos de ellos se 
enviaran tuits mientras escuchaban las intervenciones.

Y menos habitual aún en la RAE es que, entre los presentadores, figurara Julián Hernández, letrista y 
cantante del grupo Siniestro Total.

Pero Hernández, "un humilde músico que trabaja con un humilde grupo de rock", según sus palabras, es un 
excelente tuitero y muy aficionado a "los infinitos caminos de las redes sociales", y hoy decía que esa 
"bestia del Apocalipsis" que al principio parecía internet en lo relacionado con el lenguaje, sirvió luego para 
"ampliar formatos y registros, modos y maneras, códigos y vocabularios".

La telefonía móvil, añadió el músico, hizo sonar las alarmas al principio por si las abreviaturas de los sms se 
extendían a otro tipo de comunicación escrita.

Pero luego, con los nuevos dispositivos y las redes sociales, la escritura "recuperó la cordura" y los 
internautas intentan escribir mejor cada día, aunque no todos los que lo hagan sean "prosistas de alto 
nivel", dijo Hernández, cuya intervención estuvo trufada de buen humor.

"A todos nos une el deseo de escribir bien, lo mejor posible, en esta hermosa lengua que compartimos con 
cerca de 500 millones de personas en el mundo", aseguró Blecua antes de afirmar que, "lejos de cualquier 
mensaje apocalíptico o catastrofista", la RAE "cree en la gran oportunidad que nos brindan los nuevos 
medios".

La Academia no considera que el lenguaje propio de los sms y de otros canales de comunicación vaya a 
deteriorar la lengua y tampoco tienen por qué hacerlo las abreviaturas.

"Lo importante es que en la escuela se enseñe bien a leer y escribir a los estudiantes. Y que se les inculque 
a los más jóvenes el amor por la buena literatura". Así sabrán luego cómo tienen que escribir en los 
diferentes contextos, señaló el director de la RAE, antes de referirse a algunas de las novedades que se 
han incluido recientemente en la versión digital del Diccionario, entre ellas libro electrónico, tableta, blog.

También estarán tuitear, tuit, tuiteo y tuitero.

De los cambios que se han producido en el mundo de la comunicación habló el presidente de la Agencia 
Efe, José Antonio Vera, quien se refirió a las herramientas que, en este campo, "tienen a su alcance" los 
ciudadanos, impensables hace unos años.

"Hoy la urgencia, la inmediatez, otrora patrimonio de los periodistas, es una de las claves de la 
comunicación digital". De ahí que la Fundéu haya publicado "esta guía para los nuevos medios y las redes 
sociales, orientada a los profesionales, pero también a quienes se acercan como ciudadanos de un mundo 
global a la gran conversación en que se ha convertido hoy el ciberespacio", dijo Vera.
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Joaquín Müller, director general de Fundéu BBVA, subrayó cómo desde esta fundación que vela por el 
buen uso del español se ha observado que, con la proliferación de nuevas plataformas y redes sociales, 
hay "una mayor preocupación" por escribir con corrección.

Los internautas "saben que no hay lugar más público, mayor plaza pública que Internet".

Y "no hay sitio en el que puedas estar más expuesto que en la red, donde una falta de ortografía, una 
pequeña mentira, un mal dato puede ocasionarte el mayor desprestigio", afirmó Müller.

Mario Tascón, gran experto en los nuevos medios, explicó algunas de las características de "Escribir en 
internet", que cuenta con los consejos de más de cuarenta expertos sobre asuntos como la cortesía en la 
red, la correspondencia electrónica, la reputación online, la redacción de blogs, las redes sociales o los 
emoticonos.

Por: Efe Agencia

COPYRIGHT © 2012 Editorial Canelas. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a 
cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

(Impreso el 21/09/2012)
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MANUAL 'ESCRIBIR EN INTERNET. GUÍA PARA LOS NUEVOS MEDIOS Y LAS 
REDES SOCIALES' 

La RAE admitirá las palabras 'tuitear', 'tuiteo', 
'tuit' y 'tuitero' 
EN LA PRÓXIMA EDICIÓN DEL DICCIONARIO EN 2014

Europa Press
jueves, 20 de septiembre de 2012, 15:50

Madrid.- La XXIII edición del Diccionario de la Real Academia Española, que se 
presentará en 2014, incluirá las palabras "tuitear", "tuiteo", "tuit" y "tuitero", así 
como libro electrónico o 'blog', según lo ha anunciado este jueves el director de la 
RAE, José Manuel Blecua, durante la presentación del manual 'Escribir en Internet. 
Guía para los nuevos medios y las redes sociales'. Al igual que la RAE lo ha 
manifestado en otras ocasiones, Blecua ha recordado que "los únicos dueños de la 
lengua son los hablantes".

Por ello, se quiere reconocer de esta forma "una actividad que ejercen miles de 
personas a título particular o como representantes de instituciones -como es el caso de 
la propia Academia, que posee cuenta en Twitter desde hace un año-. En palabras del 
director de esta institución, "la realidad compleja a la que nos enfrentamos ha 
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bien' 
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modificado hábitos y modificado nuestras vidas". En este sentido, apunta que "no hay 
que inquietarse por las abreviaturas".

"Los manuscritos medievales estaban llenas de ellas y la lengua ha sobrevivido sin 
sobresaltos desde entonces", ha dicho. Además, ha aprovechado para destacar que 
las consultas al diccionario en línea de la RAE superan "desde hace tiempo" los dos 
millones de visitas diarias. Estas cifras, ha dicho, "van en aumento desde que hace tres 
meses aplicaciones gratuitas desde dispositivos móviles".

"Los nuevos medios también desatan temores e incertdumbres. Poco a poco, con la 
prudencia que requiere, se ha podido distinguir las voces de los ecos, las modas de lo 
perdurable, y la RAE ha ido incorporando términos imparables que describen estas 
nuevas actividades", ha añadido en su discurso. Precisamente, la intención del manual 
'Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales', promovido por 
la Fundéu BBVA y editado por Círculo de Lectores-Galaxia Gutenberg, es preservar 
"una lengua más universal para nuestros hijos", en la palabras de Mario Tascón, 
director del proyecto.

MÁS DE 40 EXPERTOS 

El lenguaje, la formalidad o informalidad de los textos, la extensión y el tiempo de 
lectura en la mensajería instantánea, elementos del correo electrónico, maquetación, 
escritura colectiva, recomendaciones estilísticas o el vocabulario de Twitter son 
algunos de los asuntos que se abordan en estas páginas. Más de 40 expertos han 
participado en la elaboración de esta obra, para la que se ha tratado de contar con los 
hispanohablantes de todo el mundo, ya que, asegura Tascón, "no ha quedado un 
rincón del planeta donde se hable español con el que no se haya contado para este 
proyecto". "Nunca se ha escrito de forma pública una cantidad tan grande de textos. La 
gente necesita comunicarse y cuida su escritura". "Por este motivo, el manual intenta 
contestar a preguntas prácticas como ¿la escritura colectiva necesita indicaciones 
específicas en su estilo? ¿Cuáles son las abreviaturas más frecuentes en Twitter?", 
señala. Por su parte, el director general en Fundación del Español Urgente (Fundéu 
BBVA) ha manifestado que con internet "ha aumentado nuestra responsabilidad". "No 
hay un sitio donde estés más expuesto, donde un mal dato o una falta de ortografía 
pueda causar más desprestigio", ha dicho.
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La RAE crea una brújula para 
internautas 
La Academia lanza a la Red «Escribir en Internet», concebida como 
una guía para los medios digitales 

miguel lorenci/Colpisa 21/9/2012  

La Real Academia Española (RAE) y la Fundación del Español Urgente 
(Fundéu) acaban de publicar un manual para la escritura en la era de 
internet. Una «caja de herramientas» para el buen escribir y navegar 
en la era digital, que aborda en profundidad tanto aspectos prácticos 
como técnicos, desde la cortesía en la escritura en Internet al diseño 
de una página web. Se presentó ayer, a las sombra de Quevedo, en la 
tricentenaria institución encargada de velar por un futuro del idioma 
que es decididamente digital. Lo marcarán unos hablantes y 
escribientes que cada vez se comunican más por canales digitales, de 
modo que necesitan patrones, consejos y normas. Están recogidos en 
las más de 500 páginas de Escribir en Internet. Es la Guía para los 
nuevos medios y la redes sociales que, con dirección de Mario Tascón 
y edición de Galaxia-Gutenberg-Círculo de Lectores, la Fundéu y la 
RAE lanzan a la Red. 

«Baltasar Gracián habría sido un buen tuitero» advirtió José Manuel 
Blecua, director de la RAE y presidente de Fundéu. Entiende Blecua 
que, lejos de cualquier catastrofismo, la revolución digital brinda una 
«excepcional oportunidad» de difusión y revitalización del idioma 
español. 

Internet y las redes sociales y la comunicación electrónica constituyen 
«una auténtica revolución» que hace «necesaria y permanente la 
brújula que es la nueva guía». «Un manual abierto, en construcción 
permanente, no dogmático y que contribuirá a que todos utilicemos 
mejor la lengua en esos nuevos medios», según Blecua. 

Uso cotidiano o profesional  

Dividida en dos partes, para uso cotidiano y profesional, Escribir en 
Internet recoge recomendaciones y estudios sobre normas de cortesía 
en la Red, correspondencia electrónica, reputación en línea, español 
global, escritura colectiva, redacción para blogs, mensajería 
instantánea, gestión de comentarios, redes sociales, emoticonos, 

OCIO &CULTURA  
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accesibilidad y todo lo necesario para trabajar y escribir con corrección
en la Red. Más de cuarenta expertos de varios países han colaborado 
e una obra que recopila muchos trabajos dispersos por Internet y 
analiza un sinfín de ejemplos de escritura de personas de todo el 
mundo de los que se extraen conclusiones y recomendaciones. 

Aborda también cuestiones de perfil más técnico, como el diseño web, 
el uso de buscadores, la accesibilidad en la jungla de los bytes y una 
batería de consejos jurídicos. Se cierra con un vocabulario básico para 
moverse por la Red. 
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La 'caja de herramientas' del lenguaje digital 
‘Escribir en internet’, la guía para los nuevo medios y la redes sociales, es la ‘brújula’ que Fundéu y la RAE ofrecen a los navegantes del 
español en la era digital
20.09.12 - 15:49 - MIGUEL LORENCI | MADRID

Las claves de la buena escritura son las mismas, aún siendo diferentes, en tiempos de Baltasar Gracián que en la era digital. Cambian los soportes y las 
convenciones y, si Gracián nos dotó de una gramática, ahora la Real Academia Española (RAE) y la Fundación del Español Urgente (Fundéu), nos brindan una 
útil “caja de herramientas” para el buen escribir y navegar en la era digital.

  Más Actualidad   

Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com
Viernes, 21 septiembre 2012

   

Hoy  22  / 28  |  Mañana  20  / 26  |

El director de la Real Academia Española y el presidente de la Agencia Efe, en la sede de la RAE. / Zipi (Efe)

  

Page 1 of 4La 'caja de herramientas' del lenguaje digital. La Voz Digital

21/09/2012http://www.lavozdigital.es/cadiz/rc/20120920/cultura/caja-herramientas-lenguaje-digital-201209201549.html

efem0405
Resaltado



Se presentó hoy, a las sombra de Quevedo, en la tricentenaria institución encargada de limpiar, fijar y dar esplendor al idioma que compartimos quinientos 
millones de seres humanos y de velar por un futuro del idioma que es decididamente digital. Lo marcaremos unos hablantes y escribientes que cada vez nos 
comunicamos más por canales digitales, de modo que necesitamos normas, patrones y consejos. Los mejores, más claros, útiles y eficaces están recogidos en 
las más de 500 páginas de ‘Escribir en internet”. Es una ‘Guía para los nuevos medios y la redes sociales’ que, con dirección de Mario Tascón y edición de 
‘Galaxia-Gutenberg-Círculo de Lectores', la Fundéu y a La RAE lanzan a la red, “la mayor plaza pública” que ha conocido la humanidad, según Joaquín Müller-
Thyssen, director general de Fundéu.

“Baltasar Gracián habría sido un buen tuitero” ha advertido José Manuel Blecua, director de la RAE y presidente de Fundéu, que recibía en el noble caserón de 
la lengua española y con los brazos abiertos a blogueros, tuiteros, informadores y demás representantes del oficio y la afición de escribir en todos los formatos 
y variantes de los medios electrónicos. Entiende la RAE que, lejos de cualquier catastrofismo, la revolución digital brinda una excepcional oportunidad de 
difusión a nuestro milenario idioma. Así, la doble brújula que en papel y en la red se ofrece a los hablantes y escribientes “plantea en sus bases teóricas los 
viejos problemas de la antigua retórica clásica de sus aplicación a un mundo tecnológico radicalmente original”.

No debemos asustarnos de las innovaciones ni los desafíos digitales que jalonan el futuro del idioma, aconseja Blecua. La lengua seguirá “perteneciendo a los 
hablantes” y serán ellos quienes la moldeen “en el tiempo en el que más se escribe y se publica” y con unos medios que a pesar de los avances “desatan 
temores e incertidumbres, esto es: los viejos miedos”.

Abierto y no dogmático 

Internet, las redes sociales y la comunicación electrónica constituyen "una auténtica revolución que hace necesaria y permanente la brújula que es la nueva 
guía". "Un manual abierto, en construcción permanente, no dogmático y que contribuirá a que todos utilicemos mejor la lengua en esos nuevos medios”.

Y como prueba de la agilidad en la adaptación, el diccionario de la RAE que en el avance de su 23 edición que publicará en 2014, recogerá términos como libro 
electrónico, tableta o blog; conjugará tuitear y definirá tuiteo, tuit y tuitero. La docta casa, que tiene abierto el canal @raeinforma, recibe dos millones diarios de 
consultas en su diccionario en línea y resuelve más de un centenar de dudas cada 24 horas a través de departamento ‘Español al día’. Fundéu ofrece su 
consejo a más de 130.000 seguidores en twiter.

Dividida en dos partes, para uso cotidiano y profesional, ‘Escribir en internet’ recoge recomendaciones y estudios sobre cortesía en la red, correspondencia 
electrónica, reputación online, español global, escritura colectiva, redacción para blogs, mensajería instantánea, gestión de comentarios, redes sociales, 
emoticonos, accesibilidad y todo lo necesario para trabajar y escribir con corrección en la red. Más de cuarenta expertos de varios países han colaborado en la 
elaboración de la obra, que recopila muchos trabajos dispersos por la red y analiza un sinfín de ejemplos de escritura de un sinfín de personas de los que se 
extraen conclusiones y recomendaciones.

Aborda también cuestiones de perfil más técnico, como el diseño web, el uso de buscadores, la accesibilidad en la jungla de bytes y una batería de consejos 
jurídicos. Se cierra con un extenso vocabulario básico para moverse con soltura y capacitación en el magma internáutico, sabiendo que ‘emoji’ es la palabra 
japonesa que designa a los emoticonos y que quien mete bulla en un foro cibernético es un ‘trol’.

Junto a Blecua estuvieron en la presentación de la guía, además de un buen puñado de académicos y profesionales de la información, el presidente de la 
agencia Efe, José Antonio Vera; el periodista y director del proyecto, Mario Tascón, y el cantante, letrista y líder del grupo de rock Siniestro Total, Julián 
Hernández, tuitero de pro y adalid de la escritura digital.
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Brújula para navegantes de la escritura digital 
'Escribir en internet' es el manual de instrucciones de Fundéu y la RAE para manejar las claves de la 'ciberortografía'  
21.09.12 - 01:35 - MIGUEL LORENCI | MADRID.

Las claves de la buena escritura son las mismas, mutatis mutandis, en tiempos de Baltasar Gracián que en la era digital. Cambian soportes y convenciones, 
pero si Gracián nos regaló una gramática, ahora la Real Academia Española (RAE) y la Fundación del Español Urgente (Fundéu) nos brindan un efectivo 
manual, un catón con el ADN de la escritura en la era de internet. Una útil «caja de herramientas» para el buen escribir y navegar en la era digital que aborda 
aspectos prácticos y técnicos, de la cortesía en la urgente 'ciberescritura' al diseño web y los emoticonos. 

Se presentó ayer en la tricentenaria institución que limpia, fija y da esplendor al idioma que compartimos quinientos millones de humanos y vela por su futuro, 
decididamente digital. Lo 'ciberescribiremos' quienes nos comunicamos cada vez más por canales digitales, necesitados de patrones, consejos y normas. Las 
más claras, útiles y eficaces se recogen en las 500 páginas de 'Escribir en internet'. Una 'Guía para los nuevos medios y la redes sociales' que, con dirección 
de Mario Tascón y edición de 'Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores', la Fundéu y la RAE lanzan a la red, «la mayor plaza pública» de la humanidad, según 
Joaquín Müller, director general de la fundación. 

«Baltasar Gracián habría sido un buen tuitero», advirtió José Manuel Blecua, director de la RAE y presidente de Fundéu, que recibió en la Academia y con los 
brazos abiertos a blogueros, tuiteros, informadores y demás representantes del oficio y la afición de escribir en cualquier formato y variante electrónica. Lejos 
de cualquier catastrofismo, ve que la revolución digital brinda una «excepcional oportunidad» para nuestra lengua. La doble brújula de la guía, en papel y en 
línea, «plantea en sus bases teóricas los viejos problemas de la antigua retórica clásica de su aplicación a un mundo tecnológico radicalmente original». 

No deben asustarnos las innovaciones y los futuros desafíos digitales de una lengua que, según Blecua «pertenece a los hablantes en el tiempo en el que más 
se escribe y se publica». A pesar de los avances «desatan temores e incertidumbres y viejos miedos», quien escribe bien lo hará bien en la red, vino a decir. 
«Quien recibe un buen aprendizaje y se preocupa por la buena utilización de la herramienta que es el idioma, sabrá distinguir las distintas situaciones y 
contextos», dice Blecua, convencido de que «los nuevos medios no empeoran la lengua». 

No dogmático 

    Más Actualidad

Hoy  20  / 31  |  Mañana  19  / 32  |
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Internet, las redes sociales y la comunicación electrónica constituyen «una auténtica revolución» que hace «necesaria y permanente la brújula que es la nueva 
guía. Un manual abierto, en construcción permanente, no dogmático y que contribuirá a que todos utilicemos mejor la lengua en esos nuevo medios», según el 
director de la RAE. 

Dividida entre el uso cotidiano y el profesional, la guía recoge recomendaciones y estudios sobre cortesía en la red, correspondencia electrónica, reputación 
online, español global, escritura colectiva, redacción para blogs, mensajería instantánea, gestión de comentarios, redes sociales, emoticonos, accesibilidad y 
todo lo necesario para trabajar y escribir con corrección en la Red. Cuarenta expertos de varios países han colaborado en una obra que recopila muchos 
trabajos dispersos y analiza ejemplos de escritura de personas de todo el mundo para extraer conclusiones y recomendaciones. 

Aborda también cuestiones más técnicas, como el diseño web, el uso de buscadores en la jungla de los bytes y una batería de consejos jurídicos. Se cierra con 
un extenso vocabulario básico para moverse con soltura y en el magma 'internáutico', para saber que 'emoji' es la voz japonesa que designa a los emoticonos y 
que quien mete bulla en un foro cibernético es un 'trol'. Ágil como la adaptación digital que predica, el avance de la 23 edición del diccionario de la RAE 
recogerá en 2014 términos como libro electrónico, tableta o blog; conjugará tuitear y definirá tuiteo, tuit y tuitero.

TAGS RELACIONADOS
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La RAE lanza manual de escritura virtual y anuncia nuevas palabras 
Tuitear, tuiteo, tuit, tuitero, libro electrónico, tableta y blog estarán en el diccionario que se 
publicará el 2014. 

por Estefanía Etcheverría

  

  

Se acabó el salvajismo virtual en buena parte del planeta. O al menos su hegemonía corre peligro, porque ayer se presentó Escribir en internet. Guía para los 
nuevos medios y las redes sociales en el templo mismo del español, la sede de la Real Academia Española en Madrid.

El manual para uso cotidiano y profesional contiene las recomendaciones y estudios de 40 expertos que pretenden abarcar todas las aristas, incluyendo mensajería 
instantánea, reputación virtual, correspondencia electrónica, redacción para blogs, cortesía en la red y emoticones, entre otros muchos temas. Ahí, por ejemplo, se 
aborda la desaparición de los signos de apertura de interrogación y exclamación, la sobrepoblación de “k”, las palabras recortadas, alargadas y pegadas. Además, 
tiene un anexo con el vocabulario básico para sobrevivir dignamente en la red. Pero también va más allá. Desbordando lo puramente verbal, el manual da 
recomendaciones jurídicas y consejos sobre diseño web y accesibilidad. 

La guía es una publicación de la Fundación del Español Urgente, Fundéu, una organización creada por BBVA y la Agencia EFE que es asesorada por la RAE. En 
la práctica, la Fundéu funciona como el futuro de la RAE, respondiendo al instante y actualizándose periódicamente. Por ejemplo, el 23 de agosto de 2010, la 
Fundéu publicó que el uso correcto de la familia de palabras en torno a Twitter incluía tuitear, tuiteo y tuitero, y que si la RAE aún no se pronunciaba era “porque 
posiblemente estén esperando a que esta palabra se asiente más en el tiempo entre los hispanohablantes”. Dicho y, dos años después, hecho, porque la RAE 
finalmente se pronunció ayer sobre el tema. 

La familia Twitter 

Es oficial. Si usted escribía tweet y retweet, estaba equivocado, o al menos no usaba castellano. El anuncio salió de la boca de José Manuel Blecua, director de la 
RAE y presidente de la Fundéu, quien anunció durante el lanzamiento del manual que en la edición 2014 del diccionario de la RAE se integrará Twitter como 
verbo y sustantivo con tuitear, tuiteo, tuit y tuitero. Además, llegarán otros conceptos del mundo digital, como libro electrónico, tableta y blog. 

La inclusión de estas nuevas palabras se hace solo una vez que las 22 academias de la lengua española (Asale) debaten y llegan a acuerdo. Twitter tenía un punto 
a favor para lograrlo: Asale, Fundéu y la misma RAE son organizaciones tuiteras. 
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La RAE y Fundéu ofrecen a los navegantes una guía para 
escribir bien en internet 
21.09.12 - 00:49 - MIGUEL LORENCI | MADRID.

La Real Academia Española (RAE) y la Fundación del Español Urgente (Fundéu), presentaron ayer un efectivo manual, un catón con el AND de la escritura en 
la era de internet. Una útil «caja de herramientas» para el buen escribir y navegar en la era digital, que aborda en profundidad tanto aspectos prácticos, como 
técnicos, de la cortesía en la escritura en internet al diseño web y los emoticones. 

'Escribir en internet' recoge recomendaciones y estudios sobre correspondencia electrónica, reputación online, español global, escritura colectiva, redacción 
para blogs, mensajería instantánea, gestión de comentarios, redes sociales, emoticonos, accesibilidad y todo lo necesario para trabajar y escribir con 
corrección en la red. Más de cuarenta expertos de varios países han colaborado e una obra que recopila muchos trabajos dispersos por la red y analiza un 
sinfín de ejemplos de escritura de personas de todo el mundo de los que se extraen conclusiones y recomendaciones. 

Como prueba de la agilidad en la adaptación digital de la RAE es el avance de la 23 edición del diccionario que publicará en 2014 recogerá términos como libro 
electrónico, tableta, blog o tuitear.
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20 de septiembre de 2012 
Cultura

“Tuit", "tuiteo", "tuitero" y "tuitear" son incorporados en el diccionario de la RAE 
"No hay que inquietarse por las abreviaturas en Internet". 

El presidente de la Fundéu BBVA (http://www.fundeu.es/), José Manuel Blecua, anunció la incorporación al Diccionario 
académico "tuitear", "tuit", "tuiteo" y "tuitero".

Con esta nueva incorporación, Blecua sostuvo que "no deben asustarnos las innovaciones ni los desafíos (...) Los 
dueños de la lengua son los hablantes".

Asimismo, dijo que el manual pretende ser una brújula que permita la navegación inteligente por las nuevas aguas 
para los internautas, lo que también les permite tener una caja de herramientas adecuadas para el trabajo diario de los 
profesionales.

“No hay que inquietarse por las abreviaturas en Internet. Los escritos medievales están llenos de ellas", afirmó.

Por otro lado, Joaquín Müller, director de Fundéu BBVA, comentó que el manual va dirigido "a ese batallón de nuevos 
privilegiados que publica a diario en la Red". 

 
Fuente: http://www.larepublica.pe/20-09-2012/tuit-tuiteo-tuitero-y-tuitear-son-incorporados-en-el-diccionario-de-
la-rae 
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Jueves 20 sep 2012

LAS NUEVAS PALABRAS NACIDAS DE TWITTER LLEGAN AL DICCIONARIO DE 
LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. 

INTERESA

EL PAJARITO, DE LA WEB AL PAPEL 

“Tuit” y “tuitero”, tendrán un lugar en el 
diccionario de la Real Academia Española
A partir de 2014, ambas definiciones se incorporarán en la próxima edición junto con otros términos salidos de Twitter. Además, 
la RAE ya tiene su cuenta en la red social.

A partir de 2014, los términos que hacen 
referencia a Twitter, como "tuitear", "tuiteo", 
"tuit" y "tuitero", serán incorporados a la 23° 
edición del diccionario de la Real Academia 
Española, según lo anunció su presidente, 
José Manuel Blecua. Además, desde hace un 
año, la RAE ya tiene su cuenta en la red social: 
@raeinforma. 
 
La entidad, también presentó el primer manual 
práctico de uso del español en Internet: 
"Escribir en Internet. Guía para los nuevos 
medios y las redes sociales", realizado por la 
Fundación del Español Urgente (FUNDEU), 
que también preside Blecua.  
 
"No deben asustarnos las innovaciones ni los 
desafíos", dijo el académico. Esta es 
probablemente una de las razones por las que 
la Academia ha ido incorporando a la versión 
en línea de su diccionario términos y palabras 
que describen estas nuevas actividades. En 
este sentido, el lema del evento de hoy fue "De 

la tinta al píxel. De la pluma al puntero". 
 
Blecua informó que en el avance de la próxima edición, que se publicará en 2014 como cierre de los actos conmemorativos del 
tricentenario de la institución, ya aparecen nuevas definiciones de libro electrónico, tableta y blog, por ejemplo.
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Jueves 20 de septiembre de 2012 

“Tuitear’ es aceptado por la RAE
06:01 pm  - Redacción: redaccion@laprensa.hn
La Real Academia Española admitió el nuevo verbo.

Las redes sociales han modificado la manera de comunicarnos e introducido nuevos 
códigos y también palabras que el idioma español no puede pasar por alto.

 Por eso, a partir del 2014, los términos derivados de Twitter como ‘tuitear’, ‘tuiteo’, ‘tuit’ y 
‘tuitero’, serán aceptados por La RAE (La Real Academia Española) e incorporados a la 
vigésima tercera edición del diccionario de la entidad.

José Manuel Blecua, director de la RAE y presidente de la Fundéu BBVA (Fundación del 
Español Urgente), presentó el primer manual práctico de uso del español en Internet 
titulado “Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales”.

La institución española especializada en lexicografía, gramática, ortografía y bases de 
datos lingüísticas, ha tenido que modernizarse para mantener su vigencia incorporando 
nuevos términos que muchas veces no dejan del todo contentos a los puristas del 
lenguaje.

La RAE han establecido que no deben temerle a las innovaciones ni a los nuevos 
desafíos y, bajo esa premisa, desde hace un año tuitea desde la cuenta @raeinforma.

   foto

Normas de uso: Esta es la opinión de los internautas, no de LAPRENSA.HN. No está permitido 
publicar comentarios contrarios a las leyes hondureñas o injuriantes. Reservado el derecho a 
eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.
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´Tuitear´, al diccionario de la RAE
La Real Academia Española incluirá en 2014 en su diccionario los términos 'tuitear', 'tuiteo', 'tuit' y 'tuitero'

EP / MADRID La XXIII edición del Diccionario de la Real Academia Española, que se presentará en 2014, 
incluirá las palabras 'tuitear', 'tuiteo', 'tuit' y 'tuitero', así como libro electrónico o blog, según lo ha anunciado 
este jueves el director de la RAE, José Manuel Blecua, durante la presentación del manual 'Escribir en 
Internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales'

Al igual que la RAE lo ha manifestado en otras ocasiones, Blecua ha recordado que "los únicos dueños de la 
lengua son los hablantes". Por ello, se quiere reconocer de esta forma "una actividad que ejercen miles de 
personas a título particular o como representantes de instituciones -como es el caso de la propia Academia, 
que posee cuenta en Twitter desde hace un año-.

En palabras del director de esta institución, "la realidad compleja a la que nos enfrentamos ha modificado 
hábitos y modificado nuestras vidas". En este sentido, apunta que "no hay que inquietarse por las 
abreviaturas". "Los manuscritos medievales estaban llenas de ellas y la lengua ha sobrevivido sin sobresaltos 
desde entonces", ha dicho.

Además, ha aprovechado para destacar que las consultas al diccionario en línea de la RAE superan "desde 
hace tiempo" los dos millones de visitas diarias. Estas cifras, ha dicho, "van en aumento desde que hace tres 
meses aplicaciones gratuitas desde dispositivos móviles".

"Los nuevos medios también desatan temores e incertdumbres. Poco a poco, con la prudencia que requiere, se 
ha podido distinguir las voces de los ecos, las modas de lo perdurable, y la RAE ha ido incorporando términos 
imparables que describen estas nuevas actividades", ha añadido en su discurso.

Precisamente, la intención del manual 'Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales', 
promovido por la Fundéu BBVA y editado por Círculo de Lectores-Galaxia Gutenberg, es preservar "una lengua 
más universal para nuestros hijos", en la palabras de Mario Tascón, director del proyecto.

 
El lenguaje, la formalidad o informalidad de los textos, la extensión y el tiempo de lectura en la mensajería 
instantánea, elementos del correo electrónico, maquetación, escritura colectiva, recomendaciones estilísticas o 
el vocabulario de Twitter son algunos de los asuntos que se abordan en estas páginas.

Más de 40 expertos han participado en la elaboración de esta obra, para la que se ha tratado de contar con los 
hispanohablantes de todo el mundo, ya que, asegura Tascón, "no ha quedado un rincón del planeta donde se 
hable español con el que no se haya contado para este proyecto".

"Nunca se ha escrito de forma pública una cantidad tan grande de textos. La gente necesita comunicarse y 
cuida su escritura". "Por este motivo, el manual intenta contestar a preguntas prácticas como ¿la escritura 
colectiva necesita indicaciones específicas en su estilo? ¿Cuáles son las abreviaturas más frecuentes en 
Twitter?", señala.

Por su parte, el director general en Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA) ha manifestado que con 
internet "ha aumentado nuestra responsabilidad". "No hay un sitio donde estés más expuesto, donde un mal 
dato o una falta de ortografía pueda causar más desprestigio", ha dicho.

Anuncios Google
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Julián Hernández, Joaquín Müller, Carmen de Parías, Vera, 
Blecua, Joan Tarrida y Tascón. / efe 

 

Breves pero correctos 
Tuiteros y blogueros llenan la Academia Española en el lanzamiento del manual 'Escribir en Internet', una 
guía para los nuevos medios electrónicos y las redes sociales 

El lenguaje, la formalidad o informalidad de los 
textos, la extensión y el tiempo de lectura en la 
mensajería instantánea, elementos del correo 
electrónico, maquetación, escritura colectiva, 
recomendaciones estilísticas o el vocabulario de 
Twitter son algunos de los aspectos del 'Manual para 
escribir en Internet. Guía para para los nuevos 
medios y las redes sociales', promovido por la 
Fundéu BBVA y editado por Círculo de Lectores-
Galaxia Gutenberg, que ayer se presentó en la Real 
Academia de Española 

ANA MENDOZA| MADRID Con permiso de Quevedo, cuya estatua parecía presidir la presentación del manual 
Escribir en internet, la Real Academia Española (RAE) se llenó ayer de blogueros y tuiteros en un acto en el 
que se habló de "la gran oportunidad" que la red brinda a la lengua y de la necesidad de cuidarla.  
 
"Gracián habría sido un buen tuitero", afirmó el director de la RAE y presidente de la Fundación del Español 
Urgente, José Manuel Blecua, en el lanzamiento de este manual con el que la Fundéu BBVA facilita las 
herramientas necesarias para escribir con corrección en las diferentes plataformas de internet.  

 Sigue las noticias de A Coruña en:

 

 

Agenda de hoy

María Lavalle, Tangos y 
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La RAE es consciente de "la auténtica revolución" que, según dijo Blecua, suponen las comunicaciones 
electrónicas y las redes sociales, y algo de revolucionario tuvo el formato elegido para exponer las 
características del nuevo libro, dirigido por el periodista Mario Tascón y publicado por Galaxia Gutenberg.  
 
Porque poco habitual es que una presentación en la RAE se celebre fuera del salón de actos, y que, como 
sucedió ayer, los centenares de asistentes se distribuyeran por vestíbulos y escaleras, y muchos de ellos se 
enviaran tuits mientras escuchaban las intervenciones.  
 
Y menos habitual aún en la RAE es que, entre los presentadores, figurara Julián Hernández, letrista y cantante 
de Siniestro Total.  
 
Pero Hernández, "un humilde músico que trabaja con un humilde grupo de rock", según sus palabras, es un 
excelente tuitero y muy aficionado a "los infinitos caminos de las redes sociales", y ayer decía que esa "bestia 
del Apocalipsis" que al principio parecía internet en lo relacionado con el lenguaje, sirvió luego para "ampliar 
formatos y registros, modos y maneras, códigos y vocabularios". La telefonía móvil, añadió el músico, hizo 
sonar las alarmas al principio por si las abreviaturas de los SMS se extendían a otro tipo de comunicación 
escrita.  
 
Pero luego, con los nuevos dispositivos y las redes sociales, la escritura "recuperó la cordura" y los internautas 
intentan escribir mejor cada día, aunque no todos los que lo hagan sean "prosistas de alto nivel", dijo 
Hernández, cuya intervención estuvo trufada de buen humor. "A todos nos une el deseo de escribir bien, lo 
mejor posible, en esta hermosa lengua que compartimos con cerca de 500 millones de personas en el mundo", 
aseguró Blecua antes de afirmar que, "lejos de cualquier mensaje apocalíptico o catastrofista", la RAE "cree en 
la gran oportunidad que nos brindan los nuevos medios". La Academia no considera que el lenguaje propio de 
los SMS y de otros canales de comunicación vaya a deteriorar la lengua y tampoco tienen por qué hacerlo las 
abreviaturas. "Lo importante es que en la escuela se enseñe bien a leer y escribir a los estudiantes. Y que se 
les inculque a los más jóvenes el amor por la buena literatura". Así sabrán luego cómo tienen que escribir en 
los diferentes contextos, señaló el director de la RAE, antes de referirse a algunas de las novedades que se 
han incluido recientemente en la versión digital del Diccionario, entre ellas libro electrónico, tableta, blog. 
También estarán tuitear, tuit, tuiteo y tuitero. "Hoy la urgencia, la inmediatez, otrora patrimonio de los 
periodistas, es una de las claves de la comunicación digital", señaló el presidente de la Afencia Efe, José 
Antonio Vera. De ahí que la Fundéu haya publicado esta guía, dijo. 
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El Diccionario en línea
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´Tuitear´, al diccionario de la RAE
La Real Academia Española incluirá en 2014 en su diccionario los términos 'tuitear', 'tuiteo', 'tuit' y 'tuitero'

EP / MADRID La XXIII edición del Diccionario de la Real Academia Española, que se presentará en 2014, 
incluirá las palabras 'tuitear', 'tuiteo', 'tuit' y 'tuitero', así como libro electrónico o blog, según lo ha anunciado 
este jueves el director de la RAE, José Manuel Blecua, durante la presentación del manual 'Escribir en 
Internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales'

Al igual que la RAE lo ha manifestado en otras ocasiones, Blecua ha recordado que "los únicos dueños de la 
lengua son los hablantes". Por ello, se quiere reconocer de esta forma "una actividad que ejercen miles de 
personas a título particular o como representantes de instituciones -como es el caso de la propia Academia, 
que posee cuenta en Twitter desde hace un año-.

En palabras del director de esta institución, "la realidad compleja a la que nos enfrentamos ha modificado 
hábitos y modificado nuestras vidas". En este sentido, apunta que "no hay que inquietarse por las 
abreviaturas". "Los manuscritos medievales estaban llenas de ellas y la lengua ha sobrevivido sin sobresaltos 
desde entonces", ha dicho.

Además, ha aprovechado para destacar que las consultas al diccionario en línea de la RAE superan "desde 
hace tiempo" los dos millones de visitas diarias. Estas cifras, ha dicho, "van en aumento desde que hace tres 
meses aplicaciones gratuitas desde dispositivos móviles".

"Los nuevos medios también desatan temores e incertdumbres. Poco a poco, con la prudencia que requiere, se 
ha podido distinguir las voces de los ecos, las modas de lo perdurable, y la RAE ha ido incorporando términos 
imparables que describen estas nuevas actividades", ha añadido en su discurso.

Cine 
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Precisamente, la intención del manual 'Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales', 
promovido por la Fundéu BBVA y editado por Círculo de Lectores-Galaxia Gutenberg, es preservar "una lengua 
más universal para nuestros hijos", en la palabras de Mario Tascón, director del proyecto.

 
El lenguaje, la formalidad o informalidad de los textos, la extensión y el tiempo de lectura en la mensajería 
instantánea, elementos del correo electrónico, maquetación, escritura colectiva, recomendaciones estilísticas o 
el vocabulario de Twitter son algunos de los asuntos que se abordan en estas páginas.

Más de 40 expertos han participado en la elaboración de esta obra, para la que se ha tratado de contar con los 
hispanohablantes de todo el mundo, ya que, asegura Tascón, "no ha quedado un rincón del planeta donde se 
hable español con el que no se haya contado para este proyecto".

"Nunca se ha escrito de forma pública una cantidad tan grande de textos. La gente necesita comunicarse y 
cuida su escritura". "Por este motivo, el manual intenta contestar a preguntas prácticas como ¿la escritura 
colectiva necesita indicaciones específicas en su estilo? ¿Cuáles son las abreviaturas más frecuentes en 
Twitter?", señala.

Por su parte, el director general en Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA) ha manifestado que con 
internet "ha aumentado nuestra responsabilidad". "No hay un sitio donde estés más expuesto, donde un mal 
dato o una falta de ortografía pueda causar más desprestigio", ha dicho.
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La Real Academia editó un manual para escribir bien en Internet

Presentó ayer la obra en Madrid, que incluye consejos sobre abreviaturas, saludos y emoticones. El futuro de la lengua se 
juega cada vez más en la web, destacaron los expertos.

 

José Manuel Blecua, titular de la Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA), en la conferencia.

Page 4 of 8La Real Academia editó un manual para escribir bien en Internet - Informacion General | La Capital de Rosario |

(/)
Viernes 21 de septiembre de 2012 

efem0405
Resaltado



La Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA) presentó ayer en la sede de la Real Academia Española (RAE), en Madrid, el primer manual práctico de uso de Internet en 
español, titulado "Escribir en internet: guía para los nuevos medios y las redes sociales".

El objetivo de la obra es realizar una serie de recomendaciones para escribir de forma correcta en la red, en vista de que el futuro de la lengua se juega cada vez más en Internet, se 
destacó en el acto, encabezado por el director de la RAE y presidente de la Fundación del Español Urgente, José Manuel Blecua.

El manual, dirigido por el periodista Mario Tascón, recopila los consejos de más de 40 expertos, que van desde las formas de cortesía a las abreviaturas, emoticones (símbolos de 
sentimientos) o la redacción de blogs.

Se aspira a que llegue tanto a quienes usan el correo electrónico pero desconocen sus normas de cortesía, como al que por ejemplo se inicia en la red social Twitter y no entiende su 
vocabulario, o para interpretar los emoticones.

Está dividido en dos partes, una de uso cotidiano y otra de uso profesional, y aborda además otras cuestiones más amplias como el diseño de una página web, cómo sacarle el mayor 
partido a los buscadores, la accesibilidad en los nuevos medios y consejos jurídicos para sobrevivir en Internet.

La presentación de la obra se adaptó a la flexibilidad de los nuevos medios y tuvo lugar en los pasillos y escaleras de la sede de la RAE, mientras muchos de los presentes enviaban 
tuits relatando lo que ocurría.

En el marco del acto, la RAE anunció que en la próxima edición de su diccionario, que se presentará en 2014, se incluirán las palabras "tuitear", "tuiteo", "tuit" y "tuitero", así como 
libro electrónico o "blog". Será la 23ª edición del Diccionario de la RAE.

Otra realidad. Blecua ha recordado que "los únicos dueños de la lengua son los hablantes". Por ello, se quiere reconocer de esta forma "una actividad que ejercen miles de personas 
a título particular o como representantes de instituciones", como el caso de la propia Academia, que posee cuenta en Twitter desde hace un año.

"La realidad compleja a la que nos enfrentamos ha modificado hábitos y modificado nuestras vidas", dijo, y consideró que "no hay que inquietarse por las abreviaturas". "Los 
manuscritos medievales estaban llenos de ellas y la lengua ha sobrevivido sin sobresaltos desde entonces", manifestó.

Además, destacó que las consultas al diccionario en línea de la RAE superan "desde hace tiempo" los dos millones de visitas diarias. Estas cifras "van en aumento desde que hace 
tres meses se sumaron aplicaciones gratuitas desde dispositivos móviles".

"Los nuevos medios también desatan temores e incertidumbres. Poco a poco, con la prudencia que requiere, se ha podido distinguir las voces de los ecos, las modas de lo 
perdurable, y la RAE ha ido incorporando términos imparables que describen estas nuevas actividades", añadió en su discurso.

Precisamente, la intención del manual "Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales", editado por Círculo de Lectores-Galaxia Gutenberg, es preservar "una 
lengua más universal para nuestros hijos", en la palabras de Mario Tascón, director del proyecto.

El lenguaje, la formalidad o informalidad de los textos, la extensión y el tiempo de lectura en la mensajería instantánea, correo electrónico, maquetación, escritura colectiva, 
recomendaciones estilísticas o el vocabulario de Twitter son algunos de los asuntos que se abordan en las páginas.

Más de 40 expertos han participado en la elaboración de esta obra, "para la que se ha tratado de contar con los hispanohablantes de todo el mundo", dijeron. l (DPA)

(javaScript:;)
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Tecnología, 21 de septiembre de 2012

 

"Tuitear", "tuit" y "tuitero" estarán en el 
diccionario del español
La Real Academia Española presentó el primer manual práctico de uso del español en Internet, con 
recomendaciones sobre las palabras ligadas a la tecnología                                                                            

A partir de 2014 los términos que hacen referencia a Twitter, como tuitear, tuiteo, tuit y tuitero, serán 
incorporados a la vigésima tercera edición del diccionario de la Real Academia Española, según ha 
anunciado su presidente, José Manuel Blecua.

El director de la Real Academia Española y presidente de la Fundación del Español Urgente (Fundéu 
BBVA), José Manuel Blecua, ha presidido en la sede académica la presentación del primer manual práctico 
de uso del español en Internet, "Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales", 
editado por Galaxia Gutenberg.

Blecua aseguró: "no deben asustarnos las innovaciones ni los desafíos". Esta es probablemente una de las 
razones por las que la Academia fue incorporando a la versión en línea de su Diccionario términos y palabras 
que describen estas nuevas actividades. En este sentido, el lema del evento ha sido: "De la tinta al píxel. De 
la pluma al puntero".
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Blecua ha informado que en el avance de la vigésima tercera edición, que se publicará en 2014 como cierre 
de los actos conmemorativos del tricentenario de la institución, ya aparecen nuevas definiciones de libro 
electrónico, de tableta y de blog, por ejemplo.

La mayor integración lingüística que experimentará la RAE respecto a redes sociales como Twitter será la de 
introducir nuevos términos como tuitear, tuiteo, tuit y tuitero.

Todo ello, "en reconocimiento a una actividad que ejercen millones de personas, a título particular o como 
representantes de instituciones", según Blecua.

Como ejemplo, el director de la institución ha destacado el canal que tiene la RAE en Twitter desde hace un 
año: @raeinforma".

"Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales" recoge recomendaciones y estudios de 
más de cuarenta expertos sobre cortesía en la red, correspondencia electrónica, reputación online, español 
global, escritura colectiva, redacción para blogs, mensajería instantánea, gestión de comentarios, redes 
sociales, emoticonos, accesibilidad y todo lo que hoy resulta necesario para trabajar con corrección en la Red.

La españolización de los términos propios de Twitter ya era recomendada el 11 de octubre de 2010 por la 
propia Fundéu BBVA.
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La RAE incorpora a su diccionario "tuitear", "tuit", "tuiteo" y 
"tuitero" 
Autor: Editor DJ el Jue, 20/09/2012 - 11:54.
Ciencia y Tecnología [1] palabras [2] Real Academia Española [3] Twitter [4]

 

La Real Academia Española de la Lengua se incorpora al mundo tecnológico con nuevas palabras a su diccionario, última fuente de referencia 
para los usos del idioma. Durante el acto de presentación de la "Guía para los nuevos medios y las redes sociales", la RAE incorporará a la 23ª 
edición de su diccionario, que será publicado en 2014, los términos "tuitear", "tuit", "tuiteo" y "tuitero", además de los ya existentes "tableta", 
"blog" o "libro electrónico".

La Fundación Español Urgente (Fundeu BBVA) ha presentado este jueves el primer manual práctico en español para internet. Bajo el título 
'Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales', la Fundéu recoge recomendaciones y estudios de más de 40 expertos 
sobre cortesía en la red, correspondencia electrónica, reputación on line, español global, escritura colectiva, redacción para blogs, mensajería 
instantánea, gestión de comentarios, redes sociales, emoticonos y todo lo que hoy resulta necesario para trabajar con corrección en la red.

Este manual que hoy se ha presentado en la sede de la Real Academia Española con la presencia del presidente de la Fundéu y director de la 
RAE, José Manuel Blecua, recoge un listado de términos utilizados cada vez con más frecuencia en la red. Términos como tuitear, tuiteo o blog 
que en 2014 estarán incorporados en la vigesimo tercera edición del diccionario de la Real Academia Española.

Para la elaboración de esta obra, la Fundeu ha contado con más de cuarenta expertos de multitud de países, se han recopilado grandes 
trabajos dispersos por la propia red, se han observado prácticas de escritura de muchas personas y se han extraído las principales cuestiones. 
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Terra ha querido salir a la calle para hacer una pequeña encuesta y comprobar si la gente sabe realmente qué significan palabras como 
emoticono, blog, retuitear, hashtag o troll que dentro de muy poco estarán en nuestros diccionarios. 

Fuente: http://www.acn.com.ve/portal/variedades/item/56460-la-rae-incorpora-a-su... [6] http://noticias.terra.es/la-rae-incluira-en-el-diccionario-
terminos-como... [7]
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En la XXIII edición del Diccionario  
La RAE se prepara para tuitear 
  

La nueva edición del Diccionario de la Real Academia Española, que se 
presentará en 2014, incluirá las palabras "tuitear", "tuiteo", "tuit" y "tuitero",
así como libro electrónico o blog 

 
La XXIII edición del Diccionario de la Real Academia Española, que se 
presentará en 2014, incluirá las palabras "tuitear", "tuiteo", "tuit" y "tuitero",
así como libro electrónico o blog, según lo ha anunciado este jueves el 
director de la RAE, José Manuel Blecua, durante la presentación del 
manual Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y las redes 
sociales. 

Al igual que la RAE lo ha manifestado en otras ocasiones, Blecua ha 
recordado que "los únicos dueños de la lengua son los hablantes", por lo que 
se busca reconocer así  "una actividad que ejercen miles de personas a título 
particular o como representantes de instituciones --como es el caso de la 
propia Academia, que posee cuenta en Twitter desde hace un año. 

En palabras del director de esta institución, "la realidad compleja a la que 
nos enfrentamos ha modificado hábitos y modificado nuestras vidas".  En 
este sentido, apunta que "no hay que inquietarse por las abreviaturas". "Los 
manuscritos medievales estaban llenas de ellas y la lengua ha sobrevivido 
sin sobresaltos desde entonces", ha dicho. 
 
Además, ha aprovechado para destacar que las consultas al diccionario en 
línea de la RAE superan "desde hace tiempo" los dos millones de visitas 
diarias. Estas cifras, ha dicho, "van en aumento desde que hace tres meses 
aplicaciones gratuitas desde dispositivos móviles". 

Precisamente, la intención del manual Escribir en internet. Guía para los 
nuevos medios y las redes sociales, promovido por la Fundéu BBVA y editado
por Círculo de Lectores-Galaxia Gutenberg, es preservar "una lengua más 
universal para nuestros hijos", en la palabras de Mario Tascón, director del 
proyecto. 

El lenguaje, la formalidad o informalidad de los textos, la extensión y el 
tiempo de lectura en la mensajería instantánea, elementos del correo 
electrónico, maquetación, escritura colectiva, recomendaciones estilísticas o 
el vocabulario de Twitter son algunos de los asuntos que se abordan en estas
páginas. 

Más de 40 expertos han participado en la elaboración de esta obra, para la 
que se ha tratado de contar con los hispanohablantes de todo el mundo, ya 
que, asegura Tascón, "no ha quedado un rincón del planeta donde se hable 
español con el que no se haya contado para este proyecto". 

"Nunca se ha escrito de forma pública una cantidad tan grande de textos. La 
gente necesita comunicarse y cuida su escritura". "Por este motivo, el 
manual intenta contestar a preguntas prácticas como ¿la escritura colectiva 
necesita indicaciones específicas en su estilo? ¿Cuáles son las abreviaturas 
más frecuentes en Twitter?", señala. 

ibercampus.es 21 de septiembre de 2012  
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Tuit, blog, tableta... ya están en la RAE
Publicado el 21/Septiembre/2012 | 00:16

Manual para escribir en internet 
 
El Diccionario de la Real Academia Española (RAE), que se presentará en 2014, incluirá las palabras tuitear, tuiteo, tuit y tuitero, así como libro 
electrónico o blog, según anunció el director de la RAE, José Manuel Blecua, durante la presentación del manual Escribir en Internet. Guía para los 
nuevos medios y las redes sociales. 
 
"Gracián habría sido un buen tuitero", afirmó Blecua en el lanzamiento de este manual que facilita las herramientas necesarias para escribir con 
corrección en las diferentes plataformas de Internet. 
 
La RAE es consciente de la auténtica revolución que, según dijo Blecua, suponen las comunicaciones electrónicas y las redes sociales, y algo de 
revolucionario tuvo el formato para exponer las características del nuevo libro, dirigido por Mario Tascón y publicado por Galaxia Gutenberg. 
 
"A todos nos une el deseo de escribir bien, lo mejor posible, en esta hermosa lengua que compartimos con cerca de 500 millones de personas en el 
mundo", aseguró Blecua antes de afirmar que, lejos de cualquier mensaje apocalíptico o catastrofista, la RAE cree en la gran oportunidad que nos 
brindan los nuevos medios. 
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La Academia no considera que el lenguaje propio de los sms y de otros canales de comunicación vaya a deteriorar la lengua ni tampoco tienen por 
qué hacerlo las abreviaturas. 
 
"Lo importante es que, en la escuela, se enseñe bien a leer y escribir a los estudiantes -dijo-. Y que se les inculque a los más jóvenes el amor por la 
buena literatura. Así sabrán luego cómo tienen que escribir en los diferentes contextos, señaló el director de la RAE, antes de referirse a algunas de 
las novedades que se han incluido recientemente en la versión digital del Diccionario. 
 
De los cambios en la comunicación habló el presidente de la Agencia Efe, José Antonio Vera, quien se refirió a las herramientas que tienen a su 
alcance los ciudadanos, impensables hace unos años. (EFE) 
 
 
 
Tuits y más tuits 
 
Joaquín Miller, director general de Fundéu BBVA, subrayó cómo desde esta fundación que vela por el buen uso del español se ha observado que, 
con la proliferación de nuevas plataformas y redes sociales, hay una mayor preocupación por escribir con corrección. 
 
Mario Tascón, gran experto en los nuevos medios, explicó algunas de las caracter ísticas de Escribir en Internet, que cuenta con los consejos de más 
de 40 expertos sobre asuntos como la cortesía en la Red, la correspondencia electrónica, la reputación on-line, la redacción de blogs, las redes 
sociales o los emoticonos.  
 
Entre los presentadores, figuró Julián Hernández, letrista y cantante del grupo Siniestro Total. 
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Tendencias y Estilo 
 
UNA CAJA DE HERRAMIENTAS 
 
"Escribir en Internet", una nueva guía de ayuda para la era digital
 
 
La RAE y la Fundación del Español Urgente han contado para la presentación del manual con José Antonio Vera; Mario 
Tascón y el líder de Siniestro Total, Julián Hernández. 
 
 
Hechos de Hoy / Actualizado 21 septiembre 2012 
 

Internet para bien o para mal ha marcado un antes y un después en el mundo de la lengua española. ¿Sabemos a qué nos enfrentamos? 

¿Conocemos la forma correcta de escribir en la red?... son algunas de las preguntas que se han hecho en el manual Escribir en Internet. 

Guía para los nuevos medios y las redes sociales, que ha sido elaborado por la Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA).  

 

El libro se ha presentado en la Real Academia Española (RAE), y ha contado con la participación del director de la RAE y 

presidente de Fundéu BBVA, José Manuel Blecua; el director de la Fundéu BBVA, Joaquín Müller-Thyssen; el presidente de 

la agencia Efe, José Antonio Vera; el director del proyecto, Mario Tascón y el líder del grupo de rock Siniestro Total, Julián 

Hernández. 

 

“Nunca se ha escrito tanto como ahora ni se ha publicado tanto como ahora. Cuando nos preguntan a los académicos si estos medios 

empeoran la lengua solemos contestar que no”, afirmó el director de la RAE. Asimismo se mostró optimista sobre la era digital. 

“Creemos en la gran oportunidad que nos brindan los nuevos medios”, ha confirmado. 

 

Internet se ha convertido en una revolución no solo en la forma de escribir sino también en la de transmitir información ya que cada 

vez son más personas las que utilizan las redes para comunicarse. Por ese motivo, el manual se encarga de resumir las principales 

características narrativas. “Hay que seleccionar, resumir, extractar, destacar lo importante sobre lo superfluo, lo curioso sobre lo 

gris...Alentar en los demás el deseo de saber más sobre un asunto determinado”, ha afirmado el presidente de la agencia Efe. 

 

También recalcaron la importancia de cuidar las normas lingüísticas porque “anteayer publicar era el privilegio de unos pocos, pero hoy 

los privilegiados se cuentan por cientos de miles, y es este nuevo batallón de privilegiados el que publica en la red a diario” ha defendido 

Müller-Thysen y añadió que “detrás de todo esto no subyace otra cosa que la necesidad eterna de comunicarse y compartir, algo que 

debe hacerse con corrección y acierto para que aquello que se publique sea valorado y respetado”. 
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Viernes, 21 de septiembre de 2012 GALERÍAS GRÁFICAS CANALES BLOGS PARTICIPACIÓN HEMEROTECA BOLETÍN ESPECIALES MAPA WEB
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Con permiso de Quevedo, cuya estatua parecía presidir la presentación del manual Escribir en 

internet, la Real Academia Española (RAE) se llenó ayer de blogueros y tuiteros en un acto en el 

que se habló de "la gran oportunidad" que la red brinda a la lengua y de la necesidad de cuidarla.

 

"Gracián habría sido un buen tuitero", afirmó el director de la RAE y presidente de la Fundación 

del Español Urgente, José Manuel Blecua, en el lanzamiento de este manual con el que la Fundéu 

BBVA facilita las herramientas necesarias para escribir con corrección en las diferentes 

plataformas de internet.  

 

La RAE es consciente de "la auténtica revolución" que, según dijo Blecua, suponen las 

comunicaciones electrónicas y las redes sociales, y algo de revolucionario tuvo el formato elegido 

para exponer las características del nuevo libro, dirigido por el periodista Mario Tascón y 

publicado por Galaxia Gutenberg.  

 

Porque poco habitual es que una presentación en la RAE se celebre fuera del salón de actos, y 

que, como sucedió ayer, los centenares de asistentes se distribuyeran por vestíbulos y escaleras, 

y muchos de ellos se enviaran tuits mientras escuchaban las intervenciones.  

 

Y menos habitual aún en la RAE es que, entre los presentadores, figurara Julián Hernández, 

letrista y cantante de Siniestro Total.  

 

Pero Hernández, "un humilde músico que trabaja con un humilde grupo de rock", según sus 

palabras, es un excelente tuitero y muy aficionado a "los infinitos caminos de las redes sociales", 

y ayer decía que esa "bestia del Apocalipsis" que al principio parecía internet en lo relacionado 

con el lenguaje, sirvió luego para "ampliar formatos y registros, modos y maneras, códigos y 

vocabularios".  

 

La telefonía móvil, añadió el músico, hizo sonar las alarmas al principio por si las abreviaturas de 

los sms se extendían a otro tipo de comunicación escrita.
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La RAE se apunta a la revolución de la Red 
con el manual 'Escribir en internet"
Mario Tascón ha sido el encargado de redactar el manual que facilita las 
herramientas para publicar con correción 
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Imagen de la cuenta oficial de Twitter de la Real 

Academia de la Lengua. 

     
  

'Tuitear', 'tuit', 'tuiteo' y 'tuitero' ya forman parte de la Real 
Academia de la Lengua

MADRID, España(Agencias)
Mediante un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, la Real Acanemia de la 
Lengua (RAE) anunció la incorporación de "tuitear", "tuit", "tuiteo" y "tuitero" al 
Diccionario académico. 
 
El mensaje en la red de 140 caracteres dice: 
@RAEinforma El director de la RAE, José Manuel Blecua, anuncia la 
incorporación de "tuitear", "tuit", "tuiteo" y "tuitero" al Diccionario académico. 
 
Con permiso de Quevedo, cuya estatua parecía presidir la presentación del 
manual "Escribir en internet", la Real Academia Española (RAE) se llenó hoy de 
blogueros y tuiteros en un acto en el que se habló de "la gran oportunidad" que la 
red brinda a la lengua y de la necesidad de cuidarla. 
 
"Gracián habría sido un buen tuitero", afirmó el director de la RAE y presidente de 
la Fundación del Español Urgente, José Manuel Blecua, en el lanzamiento de este 
manual con el que la Fundación del Español Urgente (Fundéu) BBVA facilita las 
herramientas necesarias para escribir con corrección en las diferentes plataformas 
de internet. 
 
La RAE es consciente de "la auténtica revolución" que, según dijo Blecua, 
suponen las comunicaciones electrónicas y las redes sociales, y algo de 

revolucionario tuvo el formato elegido para exponer las características del nuevo libro, dirigido por el periodista Mario Tascón y 
publicado por Galaxia Gutenberg.
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OPCIONES DE NOTA ¿Desea comentar esta nota?, envie un COMENTARIO 

              Sin calificar     

0 COMENTARIO(S)

Los comentarios a las notas son responsabilidad de los usuarios. Ayúdenos a que sus contenidos sean adecuados. Participe 
responsablemente y denuncie los comentarios inapropiados. Los comentarios que sean denunciados por los usuarios se eliminarán de 
forma automática. Revise por favor las reglas completas que regulan los comentarios de los usuarios.  
 

 

Todas las secciones  

Eliminan visas entre México, Chile, 
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tuitear rae
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La Fundéu BBVA presenta mañana el 
primer manual en español para 
internet
Publicado por UniónRadio.com.ve el Miercoles, 20 de Septiembre del 2012

Esta noticia ha sido leída 301 veces

ENTORNOINTELIGENTE.COM / La Fundación del Español Urgente 
(Fundéu BBVA) presenta mañana el primer manual práctico en 
español para la red: "Escribir en internet. Guía para los nuevos 
medios y las redes sociales". El acto tendrá lugar en la sede de la Real 
Academia Española y contará con la participación del presidente de la 
Fundéu BBVA y director de la RAE, José Manuel Blecua; el presidente 
de la Agencia Efe, José Antonio Vera; el periodista y director del 
proyecto, Mario Tascón, y el cantante y líder del grupo de rock 

Siniestro Total, Julián Hernández. "Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes 
sociales", editado por Galaxia Gutenberg, recoge recomendaciones y estudios sobre cortesía en la 
red, correspondencia electrónica, reputación online, español global, escritura colectiva, redacción 
para blogs, mensajería instantánea, gestión de comentarios, redes sociales, emoticonos, 
accesibilidad y todo lo que hoy resulta necesario para trabajar con corrección en la red. Para la 
elaboración de la obra, promovida por la Fundéu BBVA, se ha contado con más de cuarenta 
expertos de multitud de países, se han recopilado grandes trabajos dispersos por la propia red y se 
han observado prácticas de escritura de multitud de personas, de donde se han extraído las 
principales cuestiones. La presentación también podrá seguirse en directo por internet desde la 
página web www.manualdeestilo.com y en Twitter en la etiqueta #escribireninternet. EFE 
www.entornointeligente.com 
 
Síguenos en Twitter @entornoi 
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Vida 
viernes 21 de septiembre, 2012

El español tiene su versión 2.0
La RAE presentó su primer manual para escribir en blogs y redes 
sociales

MADRID.- Una verdadera revolución ha significado Internet en el mundo moderno. Y 
ha sido tal su impacto que hasta el español tuvo que adaptarse a la web 2.0  
 
Pero para evitar malentendidos con el idioma de Cervantes y preservar la buena 
redacción en las nuevas tecnologías, la Real Academia Española (RAE) presentó 
ayer su primer manual práctico "Escribir en Internet: guía para los nuevos medios y 
las redes sociales", con el que pretende acompañar a usuarios y blogueros en el 
arte de la escritura a través de la web, destacó la agencia Efe.  
 
El lanzamiento fue efectuado por José Manuel Blecua, director de la RAE y 
presidente de la Fundación del Español Urgente (Fundéu) de BBVA en Madrid. Los 
tuiteros y blogueros no estuvieron ausentes en el evento que, por primera vez, no 
se realizó en los salones de la Academia sino en sus pasillos y escalinatas.  
 
El manual, dirigido por el periodista Mario Tascón y publicado por Galaxia 
Gutenberg, está dividido en dos partes: una de uso cotidiano y otra de uso 
profesional. Cuenta con consejos de más de cuarenta expertos que van desde las 
formas de cortesía a las abreviaturas, la reputación ONLINE, emoticones o la 
redacción de blogs.  
 
Aborda además otras puntos más amplios como el diseño de las páginas web, cómo 
sacarle el mayor partido a los motores de búsqueda, la accesibilidad en los nuevos 
medios y algunos consejos jurídicos para sobrevivir en Internet.  
 
Se aspira a que el manual llegue tanto a quienes usan el correo electrónico pero 
desconocen sus normas de cortesía, como al que por ejemplo se inicia en la red 
social Twitter y no entiende su vocabulario.  
 
"A todos nos une el deseo de escribir bien, lo mejor posible, en esta hermosa 
lengua que compartimos con cerca de 500 millones de personas en todo el mundo", 
aseguró Blecua antes de afirmar que, "lejos de cualquier mensaje apocalíptico o 
catastrofista, (la RAE) cree en la gran oportunidad que nos brindan los nuevos 
medios".  
 
Y es que la RAE no considera que el lenguaje que se utiliza en los mensajes de texto 
vía celular, o en las redes sociales, y las palabras abreviadas vayan a deteriorar el 
español.  
 
"Hoy la urgencia, la inmediatez, otrora patrimonio de los periodistas, es una de las 
claves de la comunicación digital. De ahí que la Fundéu haya publicado esta guía 
para los nuevos medios y las redes sociales, orientada a los profesionales, pero 
también a quienes se acercan como ciudadanos de un mundo global a la gran 
conversación en que se ha convertido hoy el ciberespacio", dijo José Antonio Vera, 
quien es director de la agencia de noticias internacional Efe.  
 
Por su parte, Joaquín Müller, director general de Fundéu BBVA, subrayó cómo desde 
esta fundación, que vela por el buen uso del español, se ha observado que, con la 
proliferación de nuevas plataformas y redes sociales, hay "una mayor preocupación" 
por escribir con corrección.  
 
En el marco del acto, la RAE anunció que en la próxima edición de su diccionario, 
que se presentará en el año 2014, se incluirán otras palabras típicas de la web 2.0, 
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La RAE incluirá "tuitear", "tuit", "tuiteo" y 
"tuitero" en su diccionario 

 Blogueros, usuarios de redes sociales, responsables de los principales buscadores de internet y profesionales de los medios 
sociales se reunieron este jueves en la Real Academia Española (RAE) para la presentación del primer manual práctico de 
uso del español en la red, promovido por la Fundación del Español Urgente (Fundéu) BBVA. 
 
El acto de presentación del libro "Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales" estuvo presidido por 
el director de la RAE y presidente de la Fundéu BBVA, José Manuel Blecua, quien considera a la publicación como "una caja 
de herramientas adecuadas para el trabajo diario de los profesionales".

Añadió que la RAE está consciente de "la auténtica revolución" que suponen las comunicaciones electrónicas y las redes 
sociales.

En este marco, Blecua se refirió a algunas novedades que se han incluido recientemente en la versión digital del Dicionario 
académico, entre ellas libro electrónico, tableta y blog. Anunció que también se incorporarán los términos "tuitear", "tuit", 
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Comentarios (0) 

Escribir comentario
Estás comentando como invitado. 

 Nombre* 

 Correo Electrónico (No será mostrado en este sitio).* 

 Página Web 

 

Caracteres restantes: 10001000  

Enviar comentario  

No se aceptan los comentarios ajenos al tema, sin sentido, repetidos o que contengan 
publicidad o spam. Tampoco comentarios insultantes, blasfemos o que inciten a la 
violencia, discriminación o a cualquier otro acto contrario a la legislación ecuatoriana.

•

"tuiteo" y "tuitero". 
 
"A todos nos une el deseo de escribir bien, lo mejor posible, en esta hermosa lengua que compartimos con cerca de 500 
millones de personas en el mundo", aseguró Blecua antes de afirmar que, "lejos de cualquier mensaje apocalíptico o 
catastrofista", la RAE "cree en la gran oportunidad que nos brindan los nuevos medios". 
 
La Academia no considera que el lenguaje propio de los sms y de otros canales de comunicación vaya a deteriorar la lengua 
y tampoco tienen por qué hacerlo las abreviaturas. "No deben asustarnos las innovaciones ni los desafíos. (...) Los dueños de 
la lengua son los hablantes", puntualizó el Director de la RAE. 
 
"Lo importante es que en la escuela se enseñe bien a leer y escribir a los estudiantes. Y que se les inculque a los más 
jóvenes el amor por la buena literatura", agregó.

Visitas: 229
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20 de Septiembre de 2012 15:39

Por: Europa Press 

La XXIII edición del Diccionario de la Real Academia Española, 
que se presentará en 2014, incluirá las palabras "tuitear", "tuiteo", 
"tuit" y "tuitero", así como libro electrónico o blog, según ha 

Más de El Mundo

Pánico en Pennsylvania por una 
amenaza de bomba 

Musulmanes preparan más protestas 
por la película anti Islam 

Irán admitió falsas informaciones 
sobre su plan nuclear 

Descubren rastros de hidrógeno en 
el asteroide Vesta 

El déficit comercial en España 
disminuyó el 20,9 % hasta julio 

La RAE se adapta al mundo 2.0 y agrega los 
términos "tuitear", "tuiteo", "tuit" y "tuitero"
Se trata de palabras que serán incorporadas en la próxima edición del Diccionario. 
También se redactará una Guía para los nuevos medios y las redes sociales. Un toque de 
modernidad a la lengua española.
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anunciado el director de la RAE, José Manuel Blecua, durante la 
presentación del manual 'Escribir en Internet. Guía para los nuevos 
medios y las redes sociales'. 

Al igual que la RAE lo ha manifestado en otras ocasiones, Blecua 
ha recordado que "los únicos dueños de la lengua son los 
hablantes". Por ello, se quiere reconocer de esta forma "una 
actividad que ejercen miles de personas a título particular o como 
representantes de instituciones -como es el caso de la propia 
Academia, que posee cuenta en Twitter desde hace un año-.

En palabras del director de esta institución, "la realidad compleja a 
la que nos enfrentamos ha modificado hábitos y modificado 
nuestras vidas". En este sentido, apunta que "no hay que 
inquietarse por las abreviaturas". "Los manuscritos medievales 
estaban llenas de ellas y la lengua ha sobrevivido sin sobresaltos 
desde entonces", ha dicho. Además, ha aprovechado para 
destacar que las consultas al diccionario en línea de la RAE 
superan "desde hace tiempo" los dos millones de visitas diarias. 
Estas cifras, ha dicho, "van en aumento desde que hace tres 
meses aplicaciones gratuitas desde dispositivos móviles".

"Los nuevos medios también desatan temores e incertidumbres. 
Poco a poco, con la prudencia que requiere, se ha podido distinguir 
las voces de los ecos, las modas de lo perdurable, y la RAE ha ido 
incorporando términos imparables que describen estas nuevas 
actividades", ha añadido en su discurso. Precisamente, la intención 
del manual 'Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las 
redes sociales', promovido por la Fundéu BBVA y editado por 
Círculo de Lectores-Galaxia Gutenberg, es preservar "una lengua 
más universal para nuestros hijos", en la palabras de Mario 
Tascón, director del proyecto.

El lenguaje, la formalidad o informalidad de los textos, la extensión 
y el tiempo de lectura en la mensajería instantánea, elementos del 
correo electrónico, maquetación, escritura colectiva, 
recomendaciones estilísticas o el vocabulario de Twitter son 
algunos de los asuntos que se abordan en estas páginas.

Hoy | Provincia | Policiales | El País | El Mundo | Deportes | 

Espectáculos | Ciencia/Tecno | Insólito | Placeres | +Gente | 

Institucional | Concursos 

COMERCIAL | WEBMASTER | SUMATE AL SOL ONLINE 
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Más de 40 expertos han participado en la elaboración de esta obra, 
para la que se ha tratado de contar con los hispanohablantes de 
todo el mundo, ya que, asegura Tascón, "no ha quedado un rincón 
del planeta donde se hable español con el que no se haya contado 
para este proyecto". "Nunca se ha escrito de forma pública una 
cantidad tan grande de textos. La gente necesita comunicarse y 
cuida su escritura. Por este motivo, el manual intenta contestar a 
preguntas prácticas como ¿la escritura colectiva necesita 
indicaciones específicas en su estilo? ¿Cuáles son las abreviaturas 
más frecuentes en Twitter?", señala.

Por su parte, el director general en Fundación del Español Urgente 
(Fundéu BBVA) ha manifestado que con internet "ha aumentado 
nuestra responsabilidad". "No hay un sitio donde estés más 
expuesto, donde un mal dato o una falta de ortografía pueda 
causar más desprestigio", ha dicho. 

COMENTAR NOTICIA
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Comentario* 

ingrese el codigo de la imagen* 

Enviar comentarios  

IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus 
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Noticia publicada en Cultura de El Siglo de Torreón el jueves 20 de septiembre de 2012, 6:53pm 

Presentan guía de escritura en medios y redes
NOTIMEX/MADRID

El director de la Real Academia Española (RAE), José Manuel Blecua, presentó hoy el libro “Escribir 
en internet. Guía para los nuevos medios y redes sociales”, que se anuncia como una nueva 
herramienta para profesionales y ciberusarios. 

El libro, coordinado por el periodista Mario Tascón, tiene los estudios sobre la materia de varios especialistas, en una 
iniciativa de la Fundación del Español Urgente (Fundeu) de la Agencia Efe y el BBVA, y editado por Galaxia 
Gutemberg-Círculo de Lectores.

Para la presentación, la RAE abrió sus puertas a representantes de medios de comunicación, de instituciones y muchos 
ciberactivistas, blogueros y tuiteros, adjetivos que en próximos meses incorporará la Academia en su diccionario, según 
aseguró Blecua.

En su mensaje, Blecua expuso que no deben asustar las innovaciones en el lenguaje a través de los medios como internet 
y los desafíos que plantean, ya que se han creado nuevas maneras, que se verá si permanecen o si son modas que pasan.

“En la Academia sabemos que los únicos dueños de la lengua son los hablantes y nunca se ha escrito tanto como ahora, 
pero quizá más relevante que nunca se ha publicado tanto como ahora”, manifestó.

“Cuando nos preguntan a los académicos si estos medios empeoran la lengua solemos contestar que no necesariamente”, 
dijo Blecua, quien es también presidente de la Fundeu y agregó que se trata de una guía que contribuirá a un mejor uso 
de la lengua en estos medios.

“A todos nos une el deseo de escribir bien, lo mejor posible, en esta lengua que compartimos cerca de 500 millones de 
personas. Por eso, lejos de cualquier mensaje catastrofista, creemos en la gran oportunidad que nos brindan los nuevos 
medios”, dijo.

La guía presenta recomendaciones y estudios de más de 40 expertos sobre cortesía en la red, correspondencia 
electrónica, reputación “online”, español global, escritura colectiva, redacción para blogs, mensajería instantánea.

Asimismo, sobre gestión de comentarios, redes sociales, “emoticones”, accesibilidad, temas legales y otras cuestiones.

Tascón explicó que se busca dar respuesta a todas estas cuestiones sobre la redacción y uso en la red.

El director de la Fundeu BBVA, Joaquín Müller, recordó que con internet son cientos de miles de personas que se 
expresan a través de los nuevos medios y con preocupación de hacerlo con corrección y que comprenden la dimensión 
que tiene las palabras en ese espacio público.
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La guía presenta recomendaciones y estudios de más de 40 expertos sobre cortesía en la red, correspondencia 
electrónica, reputación “online”, español global, escritura colectiva, redacción para blogs, mensajería instantánea. 
ARCHIVO
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'Tuits' invaden la RAE tras presentación de manual  
El Reportero / EFE 
Madrid, España, 20 de Septiembre de 2012

 

El director general de la Fundéu BBVA, Joaquín Muller, pronuncia unas palabras durante la presentación hoy, en la sede de la Real Academia 
Española, del manual "Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales".. (Foto: EFE/Zipi ) 

 

Columna

En Pocas Palabras 
Ernesto Gutiérrez Ayala 
Cada día resultan más trabas para 
que el Gobierno del Estado logre 
llevar agua de la presa Plutarco 
Elías Calles, mejor conocida como 
de El Novillo, al Municipio de 
Hermosillo. Al parecer desde el 
principio las negociaciones con los 
municipios del Sur del Estado se 
llevaron mal y todo parece indicar 
que el Estado hizo las cosas mal 
hechas. Desde que se habló del 
proyecto, el Gobierno estatal lo dio 
como un hecho, sin tomar en 
cuenta a los productores 
agropecuarios.
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Escribir en internet tuvo un cálido y concurrido recibimiento en las instalaciones de la Real Academia Española  
 

Con permiso de Quevedo, cuya estatua parecía presidir la presentación del manual Escribir en internet, la Real 
Academia Española (RAE) se llenó hoy de blogueros y tuiteros en un acto en el que se habló de "la gran 
oportunidad" que la red brinda a la lengua y de la necesidad de cuidarla.  

"Gracián habría sido un buen tuitero", afirmó el director de la RAE y presidente de la Fundación del Español 
Urgente, José Manuel Blecua, en el lanzamiento de este manual con el que la Fundación del Español Urgente 
(Fundéu) BBVA facilita las herramientas necesarias para escribir con corrección en las diferentes plataformas de 
internet.  

La RAE es consciente de "la auténtica revolución" que, según dijo Blecua, suponen las comunicaciones 
electrónicas y las redes sociales, y algo de revolucionario tuvo el formato elegido para exponer las características 
del nuevo libro, dirigido por el periodista Mario Tascón y publicado por Galaxia Gutenberg.  

Porque poco habitual es que una presentación en la RAE se celebre fuera del salón de actos, y que, como sucedió 
hoy, los centenares de asistentes se distribuyeran por vestíbulos y escaleras, y muchos de ellos se enviaran tuits 
mientras escuchaban las intervenciones.  

Y menos habitual aún en la RAE es que, entre los presentadores, figurara Julián Hernández, letrista y cantante del
grupo Siniestro Total.  

Pero Hernández, "un humilde músico que trabaja con un humilde grupo de rock", según sus palabras, es un 
excelente tuitero y muy aficionado a "los infinitos caminos de las redes sociales", y hoy decía que esa "bestia del 
Apocalipsis" que al principio parecía internet en lo relacionado con el lenguaje, sirvió luego para "ampliar 
formatos y registros, modos y maneras, códigos y vocabularios".  

La telefonía móvil, añadió el músico, hizo sonar las alarmas al principio por si las abreviaturas de los sms se 
extendían a otro tipo de comunicación escrita.  

Pero luego, con los nuevos dispositivos y las redes sociales, la escritura "recuperó la cordura" y los internautas 
intentan escribir mejor cada día, aunque no todos los que lo hagan sean "prosistas de alto nivel" , dijo 
Hernández, cuya intervención estuvo trufada de buen humor.  

"A todos nos une el deseo de escribir bien, lo mejor posible, en esta hermosa lengua que compartimos con cerca 
de 500 millones de personas en el mundo", aseguró Blecua antes de afirmar que, "lejos de cualquier mensaje 
apocalíptico o catastrofista", la RAE "cree en la gran oportunidad que nos brindan los nuevos medios".  

La Academia no considera que el lenguaje propio de los sms y de otros canales de comunicación vaya a deteriorar
la lengua y tampoco tienen por qué hacerlo las abreviaturas.  

"Lo importante es que en la escuela se enseñe bien a leer y escribir a los estudiantes. Y que se les inculque a los 
más jóvenes el amor por la buena literatura". Así sabrán luego cómo tienen que escribir en los diferentes 
contextos, señaló el director de la RAE, antes de referirse a algunas de las novedades que se han incluido 
recientemente en la versión digital del Diccionario, entre ellas libro electrónico, tableta, blog. También estarán 
tuitear, tuit, tuiteo y tuitero.  

FOTOGALERIA

  

ENCUESTA

¿Cómo considera usted los 
primeros tres años de gobierno de 
Guillermo Padres?

Excelentes

Buenos
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De los cambios que se han producido en el mundo de la comunicación habló el presidente de la Agencia Efe, José 
Antonio Vera, quien se refirió a las herramientas que, en este campo, "tienen a su alcance" los ciudadanos, 
impensables hace unos años.  

"Hoy la urgencia, la inmediatez, otrora patrimonio de los periodistas, es una de las claves de la comunicación 
digital". De ahí que la Fundéu haya publicado "esta guía para los nuevos medios y las redes sociales, orientada a 
los profesionales, pero también a quienes se acercan como ciudadanos de un mundo global a la gran 
conversación en que se ha convertido hoy el ciberespacio", dijo Vera.  

Joaquín Müller, director general de Fundéu BBVA, subrayó cómo desde esta fundación que vela por el buen uso 
del español se ha observado que, con la proliferación de nuevas plataformas y redes sociales, hay "una mayor 
preocupación" por escribir con corrección. 
Los internautas "saben que no hay lugar más público, mayor plaza pública que Internet".  

Y "no hay sitio en el que puedas estar más expuesto que en la red, donde una falta de ortografía, una pequeña 
mentira, un mal dato puede ocasionarte el mayor desprestigio", afirmó Müller.  

Mario Tascón, gran experto en los nuevos medios, explicó algunas de las características de Escribir en internet, 
que cuenta con los consejos de más de cuarenta expertos sobre asuntos como la cortesía en la red, la 
correspondencia electrónica, la reputación online, la redacción de blogs, las redes sociales o los emoticonos.  
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Lo que nos faltaba, alcalde panista de 
Huatabampo "piratea" logo olímpico 
Vaya que en Sonora estamos exportando 
problemas, conflictos y burlas a nivel nacional, 
ahora el H. Ayuntamiento de Huatabampo, a falta 
de creatividad o no sé qué, diseño un logo de la 
nueva administración “Todos a echarle ganas”, muy 
parecido al de los Juegos Olímpico de Brasil 2016, 
lo que ha generado una dura crítica a este 
municipio, que hasta periodistas de nombre 
internacional han comentado en sus cuentas de 
twitter, así como portales de internet de medios 
nacionales han ilustrado ambos diseños.
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Twittear deberá ser "tuitear"  
 
La Real Academia de Española anunció que en la edición XXIII de su diccionario 
incluirá términos propios de la red social Twitter.  

Cómo no podía ser de otra manera el anuncio fue realizado en la red social de 
microblogging a través de la cuenta oficial @RAEinforma . Las palabras que se 
incluirán como correctas son "tuitear", "tuiteo", "tuit" y "tuitero".  

Según recoge el diario Español ABC, el director de la RAE, José Manuel Blecua, 
indicó que "los únicos dueños de la lengua son los hablantes" y explicó que se 
quiere reconocer "una actividad que ejercen miles de personas a título particular o 
como representantes de instituciones".  

Blecua también apuntó por las múltiples críticas que recibe la red social por el 
abuso constante de las abreviaciones. "No hay que inquietarse por las 
abreviaturas, los manuscritos medievales estaban llenas de ellas y la lengua ha 
sobrevivido sin sobresaltos desde entonces" expresó.  

Hoy la RAE en conjunto con Fundéu BBVA presentó un manual llamado "Escribir 
en Internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales".  
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Entretenimiento  
20 septiembre 2012  
04:42 p.m.  

Real Academia publica su manual oficial para 
escribir en internet  
Tuiteros, blogueros, usuarios y periodistas cuentan con guía para buen uso del lenguaje. Vídeo  

 
 
Madrid - Con permiso de Quevedo, cuya estatua parecía presidir la 
presentación del manual "Escribir en internet", la Real Academia 
Española (RAE) se llenó hoy de blogueros y tuiteros en un acto en 
el que se habló de "la gran oportunidad" que la red brinda a la 
lengua y de la necesidad de cuidarla. 
 
"Gracián habría sido un buen tuitero", afirmó el director de la RAE y 
presidente de la Fundación del Español Urgente, José Manuel 
Blecua, en el lanzamiento de este manual con el que la Fundación 
del Español Urgente (Fundéu) BBVA facilita las herramientas 
necesarias para escribir con corrección en las diferentes plataformas 
de internet. 
 
La RAE es consciente de "la auténtica revolución" que, según dijo 
Blecua, suponen las comunicaciones electrónicas y las redes 
sociales, y algo de revolucionario tuvo el formato elegido para 
exponer las características del nuevo libro, dirigido por el periodista 
Mario Tascón y publicado por Galaxia Gutenberg. 
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Porque poco habitual es que una presentación en la RAE se celebre 
fuera del salón de actos, y que, como sucedió hoy, los centenares 
de asistentes se distribuyeran por vestíbulos y escaleras, y muchos 
de ellos se enviaran tuits mientras escuchaban las intervenciones. 
 
Y menos habitual aún en la RAE es que, entre los presentadores, 
figurara Julián Hernández, letrista y cantante del grupo Siniestro 
Total. 
 
Pero Hernández, "un humilde músico que trabaja con un humilde 
grupo de rock", según sus palabras, es un excelente tuitero y muy 
aficionado a "los infinitos caminos de las redes sociales", y hoy 
decía que esa "bestia del Apocalipsis" que al principio parecía 
internet en lo relacionado con el lenguaje, sirvió luego para "ampliar 
formatos y registros, modos y maneras, códigos y vocabularios". 
 
La telefonía móvil, añadió el músico, hizo sonar las alarmas al 
principio por si las abreviaturas de los sms se extendían a otro tipo 
de comunicación escrita. 
 
Pero luego, con los nuevos dispositivos y las redes sociales, la 
escritura "recuperó la cordura" y los internautas intentan escribir 
mejor cada día, aunque no todos los que lo hagan sean "prosistas 
de alto nivel", dijo Hernández, cuya intervención estuvo trufada de 
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buen humor. 
 
"A todos nos une el deseo de escribir bien, lo mejor posible, en esta 
hermosa lengua que compartimos con cerca de 500 millones de 
personas en el mundo", aseguró Blecua antes de afirmar que, "lejos 
de cualquier mensaje apocalíptico o catastrofista", la RAE "cree en 
la gran oportunidad que nos brindan los nuevos medios". 
 
La Academia no considera que el lenguaje propio de los sms y de 
otros canales de comunicación vaya a deteriorar la lengua y 
tampoco tienen por qué hacerlo las abreviaturas. 
 
"Lo importante es que en la escuela se enseñe bien a leer y escribir 
a los estudiantes. Y que se les inculque a los más jóvenes el amor 
por la buena literatura". Así sabrán luego cómo tienen que escribir 
en los diferentes contextos, señaló el director de la RAE, antes de 
referirse a algunas de las novedades que se han incluido 
recientemente en la versión digital del Diccionario, entre ellas libro 
electrónico, tableta, blog. También estarán tuitear, tuit, tuiteo y 
tuitero. 
 
De los cambios que se han producido en el mundo de la 
comunicación habló el presidente de la Agencia Efe, José Antonio 
Vera, quien se refirió a las herramientas que, en este campo, 
"tienen a su alcance" los ciudadanos, impensables hace unos años.
 
"Hoy la urgencia, la inmediatez, otrora patrimonio de los 
periodistas, es una de las claves de la comunicación digital". De ahí 
que la Fundéu haya publicado "esta guía para los nuevos medios y 
las redes sociales, orientada a los profesionales, pero también a 
quienes se acercan como ciudadanos de un mundo global a la gran 
conversación en que se ha convertido hoy el ciberespacio", dijo 
Vera. 
 
Joaquín Muller, director general de Fundéu BBVA, subrayó cómo 
desde esta fundación que vela por el buen uso del español se ha 
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observado que, con la proliferación de nuevas plataformas y redes 
sociales, hay "una mayor preocupación" por escribir con corrección.
 
Los internautas "saben que no hay lugar más público, mayor plaza 
pública que Internet". 
 
Y "no hay sitio en el que puedas estar más expuesto que en la red, 
donde una falta de ortografía, una pequeña mentira, un mal dato 
puede ocasionarte el mayor desprestigio", afirmó Muller. 
 
Mario Tascón, gran experto en los nuevos medios, explicó algunas 
de las características de "Escribir en internet", que cuenta con los 
consejos de más de cuarenta expertos sobre asuntos como la 
cortesía en la red, la correspondencia electrónica, la reputación 
online, la redacción de blogs, las redes sociales o los emoticonos.  
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Jueves 20/09/2012. Actualizado 23:19h.

LINGÜISTICA | 'Escribir en internet'

Español: instrucciones de uso digital
Clara Felis | Madrid

Actualizado jueves 20/09/2012 23:15 horas

Internet ha marcado un antes y un después en el mundo de la lengua española pero ¿sabemos a qué nos enfrentamos? ¿Conocemos la forma correcta de 
escribir en la red?. Éstas y otras preguntas son las que se explican en el manual 'Escribir en internet.Guía para los nuevos medios y las redes sociales', 
elaborado por la Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA).

El volumen, que se ha presentado esta mañana en la Real Academia Española (RAE) contó con la participación del director de la RAE y presidente de Fundéu 
BBVA, José Manuel Blecua; el director de la Fundéu BBVA, Joaquín Müller-Thyssen; el presidente de la agencia Efe, José Antonio Vera; el director del 
proyecto, Mario Tascón y el líder del grupo de rock Siniestro Total, Julián Hernández. Todos y cada uno de los allí presentes defendieron la importancia y el 
poder que otorgan las nuevas plataformas a la lengua española.

"Nunca se ha escrito tanto como ahora ni se ha publicado tanto como ahora. Cuando nos preguntan a los académicos si estos medios empeoran la lengua 
solemos contestar que no", afirmó el director de la RAE quien se mostró optimista sobre la era digital pues "creemos en la gran oportunidad que nos brindan 
los nuevos medios", señaló Blecua.

Internet ha revolucionado no sólo la forma de escribir sino también la de transmitir información. Cada vez son más las personas que utilizan las redes para 
comunicarse. Por este motivo, el manual resume las principales características narrativas de la era 2.0. "Hay que seleccionar, resumir, extractar, destacar lo 
importante sobre lo superfluo, lo curioso sobre lo gris...Alentar en los demás el deseo de saber más sobre un asunto determinado", afirmó el presidente de la 
agencia Efe.

Las normas lingüísticas en internet

Una idea que también defendió Müller-Thysen, quien además recalcó la importancia de cuidar las normas lingüísticas porque "anteayer publicar era el privilegio 
de unos pocos, pero hoy los privilegiados se cuentan por cientos de miles, y es este nuevo batallón de privilegiados el que publica en la red a diario".

Hubo tiempo para reflexionar sobre los peligros de internet, pero también para citar las razones positivas porque "detrás de todo esto no subyace otra cosa que la 
necesidad eterna de comunicarse y compartir, algo que debe hacerse con corrección y acierto para que aquello que se publique sea valorado y respetado".
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Como la red, que es un espacio plural, el volumen se ha elaborado gracias a la participación de un conjunto amplio de periodistas y expertos en la materia. 
"Necesitábamos ayuda y no hubo duda en que el proyecto tenía que ser colectivo, por eso convocamos a los expertos, Fúndeu BBVA que aportó todo su fondo 
documental y empezamos a rastrear por la red a quienes tenían el conocimiento que precisábamos", explicó Tascón.

Escribir para internet desmonta los mitos y prejuicios sobre la red y la defiende como el camino del futuro del español, "el idioma de los valientes.Es tiempo de 
valientes. Soñemos todos con una lengua más rica y universal para nuestros hijos", concluyó Tascón.
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Escribir internet Fundue El director de la Real Academia 
Española, José Manuel Blecua (derecha) y el presidente de la 
Agencia Efe, José Antonio Vera, durante la presentación hoy, en la 
sede de la RAE, del manual "Escribir en internet. Guía para los 
nuevos medios y las redes sociales", promovido por la Fundéu 
BBVA. EFE

"Tuiteros" llenan presentación de manual para internet de la RAE (Fotos) 
 

"Tuiteros" y blogueros llenaron hoy la presentación del manual 
“Escribir en internet”, de la Real Academia Española (RAE) 
Ana Mendoza/EFE  |    
Madrid - Con permiso de Quevedo, cuya estatua parecía 
presidir la presentación del manual "Escribir en internet", la 
Real Academia Española (RAE) se llenó hoy de blogueros y 
tuiteros en un acto en el que se habló de "la gran oportunidad" 
que la red brinda a la lengua y de la necesidad de cuidarla. 
"Gracián habría sido un buen tuitero", afirmó el director de la 
RAE y presidente de la Fundación del Español Urgente, José 
Manuel Blecua, en el lanzamiento de este manual con el que 
la Fundación del Español Urgente (Fundéu) BBVA facilita 
las herramientas necesarias para escribir con corrección en las 
diferentes plataformas de internet. 
La RAE es consciente de "la auténtica revolución" que, según 
dijo Blecua, suponen las comunicaciones electrónicas y las 

redes sociales, y algo de revolucionario tuvo el formato elegido para exponer las características del nuevo 
libro, dirigido por el periodista Mario Tascón y publicado por Galaxia Gutenberg. 
Porque poco habitual es que una presentación en la RAE se celebre fuera del salón de actos, y que, como 
sucedió hoy, los centenares de asistentes se distribuyeran por vestíbulos y escaleras, y muchos de ellos se 
enviaran tuits mientras escuchaban las intervenciones. 
Y menos habitual aún en la RAE es que, entre los presentadores, figurara Julián Hernández, letrista y cantante 
del grupo Siniestro Total. 
Pero Hernández, "un humilde músico que trabaja con un humilde grupo de rock", según sus palabras, es un 
excelente tuitero y muy aficionado a "los infinitos caminos de las redes sociales", y hoy decía que esa "bestia 
del Apocalipsis" que al principio parecía internet en lo relacionado con el lenguaje, sirvió luego para "ampliar 
formatos y registros, modos y maneras, códigos y vocabularios". 
La telefonía móvil, añadió el músico, hizo sonar las alarmas al principio por si las abreviaturas de los sms se 
extendían a otro tipo de comunicación escrita. 
Pero luego, con los nuevos dispositivos y las redes sociales, la escritura "recuperó la cordura" y los 
internautas intentan escribir mejor cada día, aunque no todos los que lo hagan sean "prosistas de alto nivel", 
dijo Hernández, cuya intervención estuvo trufada de buen humor. 
"A todos nos une el deseo de escribir bien, lo mejor posible, en esta hermosa lengua que compartimos con 
cerca de 500 millones de personas en el mundo", aseguró Blecua antes de afirmar que, "lejos de cualquier 
mensaje apocalíptico o catastrofista", la RAE "cree en la gran oportunidad que nos brindan los nuevos 
medios". 
La Academia no considera que el lenguaje propio de los sms y de otros canales de comunicación vaya a 
deteriorar la lengua y tampoco tienen por qué hacerlo las abreviaturas. 
"Lo importante es que en la escuela se enseñe bien a leer y escribir a los estudiantes. Y que se les inculque a 
los más jóvenes el amor por la buena literatura". Así sabrán luego cómo tienen que escribir en los diferentes 
contextos, señaló el director de la RAE, antes de referirse a algunas de las novedades que se han incluido 
recientemente en la versión digital del Diccionario, entre ellas libro electrónico, tableta, blog. También 
estarán tuitear, tuit, tuiteo y tuitero. 
De los cambios que se han producido en el mundo de la comunicación habló el presidente de la Agencia Efe, 
José Antonio Vera, quien se refirió a las herramientas que, en este campo, "tienen a su alcance" los 
ciudadanos, impensables hace unos años. 
"Hoy la urgencia, la inmediatez, otrora patrimonio de los periodistas, es una de las claves de la comunicación 
digital". De ahí que la Fundéu haya publicado "esta guía para los nuevos medios y las redes sociales, orientada 
a los profesionales, pero también a quienes se acercan como ciudadanos de un mundo global a la gran 
conversación en que se ha convertido hoy el ciberespacio", dijo Vera. 
Joaquín Müller, director general de Fundéu BBVA, subrayó cómo desde esta fundación que vela por el buen 
uso del español se ha observado que, con la proliferación de nuevas plataformas y redes sociales, hay "una 
mayor preocupación" por escribir con corrección. 
Los internautas "saben que no hay lugar más público, mayor plaza pública que Internet". 
Y "no hay sitio en el que puedas estar más expuesto que en la red, donde una falta de ortografía, una pequeña 
mentira, un mal dato puede ocasionarte el mayor desprestigio", afirmó Müller. 
Mario Tascón, gran experto en los nuevos medios, explicó algunas de las características de "Escribir en 
internet", que cuenta con los consejos de más de cuarenta expertos sobre asuntos como la cortesía en la red, la 
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Tecnología & Videojuegos
La RAE presenta un manual para escribir en internet
Por: CNN, Jueves, 20 de Septiembre de 2012

El manual Escribir en internet fue coordinado por el periodista Mario Tascón y publicado por Galazia 
Gutenberg 

Quieres estar bien enterado, dale ME GUSTA a nuestra página de Facebook o síguenos en el Twitter de 
@Elmananaonline  

MÉXICO.- La Real Academia Española (RAE) presentó este jueves su manual Escribir en internet. Guía para los 
nuevos medios y las redes sociales, en el cual ofrece consejos de más de 40 expertos sobre cortesía en la red, 
correspondencia electrónica, reputación en línea, redacción de blogs, redes sociales y emoticonos. 

La RAE confía en que los mensajes de texto, las abreviaturas y los mensajes que abundan en la web no 
destrozarán al español. 

“Lo más importante es que en la escuela se enseñe bien a leer y escribir a los estudiantes. Y que se les inculque a 
los más jóvenes el amor por la buena literatura”, dijo el director de la RAE, José Manuel Blecua, al presentar el 
manual. 

Blecua considera que si una persona sabe leer y escribir bien sabrá cómo tiene que escribir en otros contextos, 
incluidas las redes sociales. 

El director general de la Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA), Joaquín Müller, dijo que la proliferación 
de nuevas plataformas y redes sociales han sacado a relucir una mayor preocupación por escribir con corrección. 

El manual Escribir en internet fue coordinado por el periodista Mario Tascón y publicado por Galazia Gutenberg.
 
 
Nota de elmanana.com.mx
http://elmanana.com.mx/notas.asp?id=303362
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REDES SOCIALES

La Real Academia Española incluirá los términos "tuit", 
"tuitero" y "tuitear"
Esos términos son las formas recomendadas en nuestro idioma para las 
actividades vinculadas con la Red Social de Twitter, según afirman las 
autoridades de la Fundación del Español Urgente.

 
A partir de 2014 los términos que hacen referencia 
a Twitter, como tuitear, tuiteo, tuit y tuitero, serán 
incorporados a la vigésima tercera edición del 
diccionario de la Real Academia Española, según 
anunció su presidente, José Manuel Blecua. 
 
El director de la Real Academia Española y 
presidente de la Fundación del Español Urgente 
(Fundéu BBVA), José Manuel Blecua, presidió en 
la sede académica la presentación del primer 
manual práctico de uso del español en Internet, 
"Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios 
y las redes sociales", editado por Galaxia 
Gutenberg.  
 
Como bien ha explicado el propio José Manuel Blecua "no deben asustarnos las innovaciones ni los 
desafíos". Esta es probablemente una de las razones por las que la Academia ha ido incorporando a la 
versión en línea de su Diccionario términos y palabras que describen estas nuevas actividades. En este 
sentido, el lema del evento ha sido: "De la tinta al píxel. De la pluma al puntero". 
 
Blecua ha informado de que en el avance de la vigésima tercera edición, que se publicará en 2014 como 
cierre de los actos conmemorativos del tricentenario de la institución, ya aparecen nuevas definiciones de 
libro electrónico, de tableta y de blog, por ejemplo.  
 
La mayor integración lingüística que experimentará la RAE respecto a redes sociales como Twitter será la 
de introducir nuevos términos como: tuitear, tuiteo, tuit y tuitero. Todo ello, "en reconocimiento a una 
actividad que ejercen millones de personas, a título particular o como representantes de instituciones", 
según José Manuel Blecua. Como ejemplo, el director de la institución ha destacado el canal que tiene la 
RAE en Twitter desde hace un año: @raeinforma". 
 
"Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales" recoge recomendaciones y 
estudios de más de cuarenta expertos sobre cortesía en la red, correspondencia electrónica, reputación 
online, español global, escritura colectiva, redacción para blogs, mensajería instantánea, gestión de 
comentarios, redes sociales, emoticonos, accesibilidad y todo lo que hoy resulta necesario para trabajar 
con corrección en la Red. 
 
La españolización de los términos propios de Twitter ya era recomendada el 11 de octubre de 2010 por la 
propia Fundéu BBVA. Concretamente, afirmaba que "tuitero/a, tuitear, tuiteo y retuiteo son las formas 
recomendadas en español para las actividades relacionadas con la red social Twitter". 
 
La explicación que hacían desde la organización era ejemplificándolo con otros verbos en inglés que han 
terminado por españolizarse como son: to reset, resetear y reseteo; to scan, escanear y escaneo; to check, 
chequear y chequeo. Sin embargo, algo que debe respetarse es Twitter, como nombre propio de la red 
social ya que es una marca registrada y, por tanto, debe escribirse así, con mayúscula inicial, w y doble t.
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La RAE presenta manual para escribir en internet

 

Se trata del primer manual oficial de uso del español en la web. José Manuel Blecua, 
director de la academia, señaló que no sólo se escribe más que nunca, también se 
publica más.
  

Redacción Online 
 
 
La Real Academia Española presentó el primer manual práctico de uso del español en internet:  
'Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales', editado por Galaxia 
Gutenberg. 
 
 
José Manuel Blecua, director de la RAE, dijo que "a todos nos une el deseo de escribir bien, lo 

 

CONTENIDO 
RELACIONADO

Presentan Ortografía básica de la lengua 
española

Ante una centena de estudiantes, la Real 
Academia Española prentó este libro, que 
servirá como consulta para quienes utilizan el 
español.

  

Medios no empeoran la lengua: Blecua. Imagen del sitio rae.es
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mejor posible, en esta lengua que compartimos cerca de 500 millones de personas. Por eso, lejos 
de cualquier mensaje catastrofista, creemos en la gran oportunidad que nos brindan los nuevos 
medios". 
 
 
Durante el acto transmitido vía internet resaltó que todos los participantes han querido destacar 
que el futuro del español en Internet goza de buena salud, pues el carácter público de lo que allí 
se escribe repercute directamente en la reputación del autor y esto hace que crezca el interés 
por la corrección, la buena escritura y las buenas formas. 
 
 
'Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales' sirve a expertos e 
iniciados. ¿Qué reúne? 
 
 
Recomendaciones y estudios de más de 40 expertos sobre cortesía en la red.•
Correspondencia electrónica.•
Reputación online.•
Español global.•
Escritura colectiva.•
Redacción para blogs.•
Mensajería instantánea.•
Gestión de comentarios.•
Redes sociales.•
Emoticonos.•
Accesibilidad… y todo lo que hoy resulta necesario para trabajar con corrección en la Red.•
 
 
Blecua destacó que nunca se ha escrito tanto como ahora, pero quizá, más relevante, 
nunca se ha publicado tanto como ahora. Cuando nos preguntan a los académicos si estos 
medios empeoran la lengua solemos contestar que no necesariamente», ha afirmado el director 
de la RAE. El buen aprovechamiento de ellos depende de cada uno, ha añadido, y, por ello, 
"quien recibe una buena enseñanza y luego se preocupa por la buena utilización de la 
herramienta que es el idioma sabrá distinguir perfectamente las distintas situaciones, los 
diferentes contextos". 
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Búscalo en el portal de Fundéu 
 
 
El manual Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales también se 
puede consultar gratuitamente en el sitio web de Fundéu. 
 
 
 
En el acto participaron: 
 
 
- José Manuel Blecua, director de la Real Academia Española y presidente de la Fundación del 
Español Urgente (Fundéu BBVA). 
- José Antonio Vera, presidente de la Agencia Efe. 
- Joaquín Müller, director general de Fundéu BBVA. 
- Mario Tascón, periodista, director y coordinador del libro.
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Escribe bien en internet 

 

yucatan.com.mx

MADRID.- Con permiso de Quevedo, cuya estatua 
parecía presidir la presentación del manual “Escribir 
en internet”, la Real Academia Española (RAE) se 
llenó de blogueros y tuiteros en un acto en el que se 
habló de “la gran oportunidad” que la red de redes 
brinda a la lengua y de la necesidad de cuidarla. 

“Gracián habría sido un buen tuitero”, afirmó el 
director de la RAE y presidente de la Fundación del 
Español Urgente, José Manuel Blecua, en el 
lanzamiento de este manual con el que la Fundación 
del Español Urgente (Fundéu) BBVA facilita las 
herramientas necesarias para escribir con 
corrección en internet, informa EFE. 

La RAE es consciente de “la auténtica revolución” 
que, según Blecua, suponen las comunicaciones 
electrónicas y las redes sociales, y algo de 
revolucionario tuvo el formato elegido para exponer las características del nuevo libro, dirigido por el 
periodista Mario Tascón y publicado por Galaxia Gutenberg. 

Porque poco habitual es que una presentación en la RAE se celebre fuera del salón de actos, y que, 
como sucedió ayer, los asistentes se distribuyeran por vestíbulos y escaleras, y la mayoría se enviara 
tuits mientras escuchaba las intervenciones. 

Y menos habitual que, entre los presentadores, figurara Julián Hernández, cantante del grupo 
Siniestro Total. Pero Hernández, “humilde músico que trabaja con un humilde grupo de rock”, según 
sus palabras, es tuitero y aficionado a “los infinitos caminos de las redes sociales”, y señaló que esa 
“bestia del Apocalipsis” que al principio parecía internet en lo relativo al lenguaje, sirvió luego para 
“ampliar formatos y registros, modos y maneras, códigos y vocabularios”. 

Un ensamble toca durante la presentación del 

libro "Escribir en internet. Guía para los nuevos 

medios y las redes sociales", en Madrid 
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Enlaces patrocinados

Paquetes al Caribe Oferta 
Las mejores tarifas de pasajes, paquetes, hoteles al Caribe, pagalo en pesos! 
www.addtravelgroup.com

Suplemento Mujer Platense 
Salud, Moda, Hogar, Belleza, Estética todo en un solo lugar 
Clic aquí

Locura Tripera 
Debatí los temas de actualidad de tu club. Una red social exclusiva para los hinchas 
Toda la información del lobo

Soy pincharrata 
Minuto a minuto todo lo que pasa en Estudiantes, el León de América 
Comprobalo aquí

tu aviso en eldia.com

  
  
  

 
 

Presentan un manual para aprender a escribir en internet  

Mails, tweets, publicaciones en Facebook, chats, entradas de blogs, mensajitos de texto: millones de personas, todos los días y en 

todo el mundo, escriben en un soporte digital. Para poner orden en esa “explosión comunicacional” y darles herramientas a los 

usuarios para mejorar su comunicación virtual, acaba de editarse el primer manual en español para escribir en Internet. 

La presentación se hizo en la sede de la Real Academia Española en Madrid, que dio el aval a la publicación de la Fundación del 

Español Urgente (FUNDEU). “Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales” es un libro de 500 páginas en 

el que trabajaron más de 40 especialistas, bajo la dirección del periodista Mario Tascón. 

“Las redes sociales están generando preocupación por el lenguaje y los usuarios saben que si expresan de forma incorrecta sus 

opiniones, su mensaje pierde valor y los desprestigia”, señaló Joaquín Müller, director general de FUNDEU. La entidad ya venía 

publicando todos los días una recomendación para el uso del idioma en su cuenta de Twitter, que tiene unos 130.000 seguidores. 

Frente a los que opinan que “se escribe peor que antes”, Tascón cree que “lo que sucede es que ahora la gente que escribe mal es 

más visible que nunca”. Por eso, el manual abunda en ejemplos sobre las reglas de cortesía en la Web, el uso de las mayúsculas, el 

significado de las abreviaturas más comunes y hasta una guía de emoticones. Por ahora se editó solamente en España, pero puede 

consultarse en el sitio www.manualdeestilo.com. 

 

Destacamos
Una mujer 
cayó en 
una 
cascada 
durante 

sesión de fotos para su 
boda
Estaba por casarse y 
posaba para la cámara 
enfundada en su vestido 
de novia cuando se 
resbaló al subirse a una 
piedra. Se 
encuentra... más

Nicole, más sexy que nunca
A los 45, la actriz protagonizó una sensual sesión de fotos y hasta se animó a posar casi desnuda para Mario 
Testino más

Lo mutilan porque frecuentaba a una mujer casada
Le arrancaron los ojos y le cortaron las orejas, la nariz, labios y lengua. La familia de la mujer dijo que lo habían 
hecho como castigo más

Se llevó el cuadro para restaurarlo y... ¡sorpresa!
Una octogenaria española quiso que la iglesia quedara más bonita. Para conseguirlo puso, literalmente, manos a la 
obra y los resultados no... más
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viernes 21, septiembre 2012 | Actualizado 11:13  
 
Buenos Aires  

Presentaron el primer manual para escribir bien en Internet
Hace 4 horas Busca regular el uso de neologismos y cuenta con el aval de la Real Academia Española. Permite escribir sin tildes y abreviar palabras. 
Los expertos elogiaron la iniciativa. 
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En la sede de la Real Academia Española se presentó el primer manual práctico de uso de 
Internet en español, una obra que, siguiendo en muchos casos la premisa de que "si se entiende, 
sirve", recopila y a la vez recomienda muchos de los nuevos usos del español surgidos con las 
nuevas tecnologías digitales. 
 
La obra, titulada Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales , fue 
elaborada por la Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA). En ella, sin empachos, se 
aconseja, para la redacción en SMS, chats y mensajería instantánea, abstenerse del uso de acentos, 
signos de puntuación al comienzo de la frase y vocablos que no sean imprescindibles para entender 
el contexto de la frase. Todo esto en pos de ahorrar espacio y tiempo. 
 
El manual de estilo admite una buena lista de abreviaturas para usar en Twitter , muchas de ellas 
provenientes del inglés. Entre ellas, FYI: for your information , "para tu información"; TKS: 
thanks , "gracias" y LOL: laughing out loud , "riendo a carcajadas". 
 
Y si de risas se trata, para las comunicaciones instantáneas la obra descubre un mundo lleno de 
finos matices: "Un simple ja equivaldría a una risa sardónica o irónica que no denota alegría; 
un jaja , a una risa sincera; y un jajaja a una carcajada".
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Jejeje es una sonrisa cómplice; jojojo , una risa socarrona; y jijiji , una risilla traviesa o 
contenida". 
 
El trabajo de Fundéu se extiende por más de 500 páginas y está dividido en dos partes: una 
dedicada al uso cotidiano del idioma y otra, al profesional. 
 
"Teníamos algunas excelentes antologías de modelos de tuits, varios micromanuales de estilo, y 
otras especies que aportaron lo suyo a esta cuestión disputada. Ahora Fundéu nos brinda esta 
obra orgánica y esclarecedora, que ya es un hito", señala Barcia,  presidente de la Academia 
Argentina de Letras y docente de la Universidad Austral. 
 
Por su parte, la lingüista María Marta García Negroni, investigadora del Conicet y docente de 
la UBA y de la Universidad de San Andrés, dijo: "Al dedicarse a la comunicación que se da en 
el chat y en los mensajes instantáneos, que no es diferida (como lo es la escrita tradicional) ni 
oral, el trabajo de Fundéu cubre un espacio hasta ahora vacío". 
 
La presentación de la obra tuvo lugar en los pasillos y escaleras de la sede de la Real Academia 
Española, mientras muchos de los presentes enviaban tuits relatando lo que ocurría. 
 
 

Noticias Recomendadas

El dueño de La Salada habló del nuevo shopping: "No me asusta, que gane el mejor"

Jorge Castillo habló en "Hola Chiche" sobre el nuevo predio "Mil columnas-Ciudad mayorista" 
que se creará en el Mercado Central para competir directamente con La Salada. 
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 Seguridad  

 Internet  

 Tecnología/Ciencia  

 Software  

 Apps  

 Negocios/Balances  

 Telefonía/Móviles  

 Hardware  

 Cibercultura  

 Nube/Cloud  

 Opinión Ti  

 Nombramientos Ti  

 Noticias TI   

   

BUSQUEDA
 

 Ingrese palabra  >    

    Búsqueda Avanzada  
   
 

SUSCRIPCION
 

 Ingrese mail  >    

    Resumen diario gratuito 
de DiarioTi  

   
 

ENCUESTA
 

 Ver Resultados  
 Encuestas anteriores  

No hay encuesta(s).

 

ULTIMAS NOTICIAS 
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Ferrocarriles de Suiza 
demandará a Apple por 
robo de diseño

 

   

 21/09/2012 - 06:33

 Diario Ti se traslada a 
la nube

 

   

 20/09/2012 - 19:20

 

Manual "Escribir en Internet"

La RAE incorporará "tuit", "tuiteo", "tuitero" y 
"tuitear"

   
 
[ 20/09/2012 - 19:20 EST ]  
 
"Baltasar Gracián habría sido un buen tuitero", declaró el director de 
la Real Academia Española (RAE), José Manuel Blecua, en el 
lanzamiento de un manual que proporciona las herramientas 
necesarias para escribir con corrección en las diferentes plataformas 
de internet.  
 
Diario Ti: La Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA), celebró el 20 de 
septiembre un evento, en la sede de la Real Academia Española, enfocado al 
cuidado de la escritura en Internet. En la oportunidad, Blecua ha anunciado 
la incorporación al Diccionario académico de "tuitear", "tuit", "tuiteo" y 
"tuitero". 
 
Blecua señaló que "los dueños de la lengua son los hablantes", recalcando 
que no hay que dejarse intimidar por las innovaciones ni los desafíos. 
 
En la guía, denominada "Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y 
las redes sociales", se dan recomendaciones sobre el uso de símbolos, 
onomatopeyas o mayúsculas en las redes sociales, se explica cómo escribir 
una carta oficial en un correo electrónico y se informa de lo que se considera 
un lenguaje descortés en los nuevos medios. 
 

NOTIC
ESPAÑ

 19/09
Ceza
Iberic
seme
un in
cifra 
20%

 19/09

 

Atari
Flash
prepa
HTML

  

 19/09

 
BBM 
Diccio
Collin

  

 18/09

 

Aspe
plata
7.1 p
client

  

 14/09

 

Comm
Stora
acuer
las or
acele
de su

  

 14/09

 

El Ay
Madr
soluc
a las
SIMO

  

 14/09

 

Prot-
que p
los ar
comp

  

 14/09

 

Abier
prese
cand
prem

  

LAS MA

 18/09

 Empr
el pri

Me gusta 614

P

Page 1 of 3DiarioTi: La RAE incorporará "tuit", "tuiteo", "tuitero" y "tuitear"

21/09/2012http://www.diarioti.com/noticia/La_RAE_incorporara_tuit_tuiteo_tuitero_y_tuitear/33016

efem0405
Resaltado



 
La RAE incorporará 
"tuit", "tuiteo", 
"tuitero" y "tuitear"
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VMware presenta 
nuevo Director de 
Canales para América 
Latina
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Las empresas están 
acumulando datos en 
volúmenes nunca antes 
alcanzados
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Microsoft publica 
actualización esencial 
para Internet Explorer
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Internet Explorer ¿la 
mejor alternativa que 
conoces?
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Nuevas informaciones y 
solución temporal de la 
vulnerabilidad de 
Internet Explorer
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 "Así diseñamos esta 
maravilla"
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Estrategia de Big Data 
es crítica y escasez de 
personal preocupa
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Pronostican que 
Microsoft vencerá a 
Android en el mercado 
de tablets
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MicroStrategy anuncia 
su última plataforma de 
software de business 
intelligence
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Oracle presenta Mobile 
Point-of-Service para 
minoristas
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El smartphone se 
convierte en el canal de 
venta online con mayor 
crecimiento

 

   

 19/09/2012 - 14:37

 

HTC presenta sus 
primeros teléfonos 
operados con Windows 
Phone

 

   
 

 

 

 

La guía ha sido coordinada 
por el periodista Mario 
Tascón y en su 
elaboración han 
colaborado unos cuarenta 
expertos en la lengua 
española y en nuevas 
tecnologías.  
 
"No hay que inquietarse 
por las abreviaturas en 
Internet. Los escritos 
medievales están llenos 
de ellas", afirmó Joaquín 
Müller, director de Fundéu 
BBVA, quien comentó que 
el manual va dirigido a los 
nuevos privilegiados que a 
diario publican contenidos en la Red. 
 
Ilustración: Baltasar Gracián, quien según Wikipedia forjó un estilo 
construido a partir de sentencias breves muy personal, denso, concentrado y 
polisémico. Quizás por ello, el director de la RAE dijo que habría sido un buen 
tuitero.  
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La RAE incluirá ‘tuitear’, ‘tuiteo’, ‘tuit’ y
‘tuitero’ en su diccionario 
ana mendoza | madrid 
21/09/2012  

Con permiso de Quevedo, cuya 
estatua parecía presidir la 

Julián Hernández, Joaquín Müller, Carmen de Parias, José Antonio Vera, José 
Manuel Blecua, Joan Tarrida, y Mario Tascón. 
zipi  

presentación del manual Escribir 
en internet, la Real Academia 
Española (RAE) se llenó ayer de 
blogueros y tuiteros en un acto en 
el que se habló de «la gran 
oportunidad» que la red brinda a 
la lengua y de la necesidad de 
cuidarla. «Gracián habría sido un 
buen tuitero», afirmó el director 
de la RAE y presidente de la 
Fundación del Español Urgente, 
José Manuel Blecua, en el 
lanzamiento de este manual con el que la Fundéu BBVA facilita las herramientas necesarias para 
escribir con corrección en las diferentes plataformas de internet. 

La RAE es consciente de «la auténtica revolución» que, según dijo Blecua, suponen las comunicaciones 
electrónicas y las redes sociales, y algo de revolucionario tuvo el formato elegido para exponer las 
características del nuevo libro, dirigido por el periodista Mario Tascón y publicado por Galaxia 
Gutenberg. Porque poco habitual es que una presentación en la RAE se celebre fuera del salón de 
actos, y que, como sucedió ayer, los centenares de asistentes se distribuyeran por vestíbulos y 
escaleras, y muchos de ellos se enviaran tuits mientras escuchaban las intervenciones. «A todos nos 
une el deseo de escribir bien, lo mejor posible, en esta hermosa lengua que compartimos con cerca de 
500 millones de personas en el mundo», aseguró Blecua antes de afirmar que, «lejos de cualquier 
mensaje apocalíptico o catastrofista», la RAE «cree en la gran oportunidad que nos brindan los nuevos 
medios». 

La Academia no considera que el lenguaje propio de los sms y de otros canales de comunicación vaya a 
deteriorar la lengua y tampoco tienen por qué hacerlo las abreviaturas. «Lo importante es que en la 
escuela se enseñe bien a leer y escribir a los estudiantes. Y que se les inculque a los más jóvenes el 
amor por la buena literatura». Así sabrán luego cómo tienen que escribir en los diferentes contextos, 
señaló el director de la RAE, antes de referirse a algunas de las novedades que se han incluido 
recientemente en la versión digital del Diccionario, entre ellas libro electrónico, tableta, blog. También 
estarán tuitear, tuit, tuiteo y tuitero. 

Así, La XXIII edición del Diccionario de la Real Academia Española, que se presentará en 2014, incluirá 
las palabras «tuitear», «tuiteo», «tuit» y «tuitero», así como libro electrónico o blog, anunció Blecua, que 
ha recordado que «los únicos dueños de la lengua son los hablantes». Por ello, se quiere reconocer de 
esta forma «una actividad que ejercen miles de personas a título particular o como representantes de 
instituciones —como es el caso de la propia Academia, que posee cuenta en Twitter desde hace un 
año—. 
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‘tuitear’, ‘tuit’, ‘tuiteo’ y ‘tuitero’ al diccionario 

Nuevos tiempos y desafíos. El director de la Real Academia Española (RAE), José 
Manuel Blecua, confirmó la incorporación de ‘tuitear’, ‘tuit’, ‘tuiteo’ y ‘tuitero’ al 
Diccionario académico. 

Blecua dijo que  ”no deben asustarnos las innovaciones ni los desafíos” y que “los 
dueños de la lengua son los hablantes”. 

Estas declaraciones las ofreció durante la presentación del manual “Escribir en 
internet”, la  publicación de la Fundación del Español Urgente (Fundéu) BBVA, la 
cual facilita las herramientas necesarias para escribir  correctamente en las 
diferentes plataformas de Internet. 

La Real Academia Española (RAE) abrió las puertas a blogueros y tuiteros en una 
ceremonia en la que se destacó “la gran oportunidad” que la red brinda a la lengua y 
 la necesidad de cuidarla. 

“A todos nos une el deseo de escribir bien, lo mejor posible, en esta hermosa lengua 
que compartimos con cerca de 500 millones de personas en el mundo”, dijo Blecua. 
Y puntualizó que “lejos de cualquier mensaje apocalíptico o catastrofista”, la RAE 
“cree en la gran oportunidad que nos brindan los nuevos medios”. 

(Fuente: Terra) 
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Crónica Social.com 
El compromiso de la información

Fundéu BBVA edita un manual para escribir bien en Internet
21.09.2012 Actualidad Social 

La Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA) ha publicado una guía práctica para una escritura correcta en la Red.

El manual se titula 'Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales' (Galaxia Gutemberg), y fue presentado este jueves en la sede de la Real Academia Española (RAE). 

Por ejemplo, en la obra se dan recomendaciones sobre el uso de símbolos, onomatopeyas o mayúsculas en las Redes Sociales, se explica cómo escribir una carta oficial en un correo electrónico y se informa de lo que se 
considera un lenguaje descortés en los nuevos medios. 

La guía está coordinada por el periodista Mario Tascón y han colaborado unos cuarenta expertos en el empleo de la lengua española y en nuevas tecnologías. 

El director de esta institución y presidente de Fundéu BBVA, José Manuel Blecua, asegura en el prólogo que el manual pretende ser "una brújula que permita la navegacion inteligente por las nuevas aguas" para todos los 
internautas, así como "una caja de herramientas adecuadas para el trabajo diario de los profesionales" de los nuevos medios. 

Para Blecua, nunca se ha escrito tanto y nunca se ha publicado tanto como ahora y "esto no necesariamente empeora la lengua. La clave está, a su juicio, en que el español se enseñe bien en la escuela. "No hay que 
inquietarse por las abreviaturas en Internet. Los escritos medievales están llenos de ellas", afirmó. 

Joaquín Müller, director de Fundéu BBVA, comentó que el manual va dirigido "a ese batallón de nuevos privilegiados que publica a diario en la Red", el sitio en el que más expuesto se está y donde más prestigio te puede 
ocasionar "una falta de ortografía o un mal dato".
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Letras

Presentan en España guía de escritura en redes sociales y otros 
medios
Por: Notimex I Madrid, Jueves, 20 de Septiembre de 2012

El director de la Real Academia Española (RAE), José Manuel Blecua, presentó hoy el libro “Escribir en internet. 
Guía para los nuevos medios y redes sociales”, que se anuncia como una nueva herramienta para profesionales 
y ciberusarios. 

El director de la Real Academia Española (RAE), José Manuel Blecua, presentó hoy el libro “Escribir en internet. Guía 
para los nuevos medios y redes sociales”, que se anuncia como una nueva herramienta para profesionales y 
ciberusarios. 

El libro, coordinado por el periodista Mario Tascón, tiene los estudios sobre la materia de varios especialistas, en una 
iniciativa de la Fundación del Español Urgente (Fundeu) de la Agencia Efe y el BBVA, y editado por Galaxia Gutemberg-
Círculo de Lectores. 

Para la presentación, la RAE abrió sus puertas a representantes de medios de comunicación, de instituciones y muchos 
ciberactivistas, blogueros y tuiteros, adjetivos que en próximos meses incorporará la Academia en su diccionario, según 
aseguró Blecua. 

En su mensaje, Blecua expuso que no deben asustar las innovaciones en el lenguaje a través de los medios como 
internet y los desafíos que plantean, ya que se han creado nuevas maneras, que se verá si permanecen o si son modas 
que pasan. 

“En la Academia sabemos que los únicos dueños de la lengua son los hablantes y nunca se ha escrito tanto como 
ahora, pero quizá más relevante que nunca se ha publicado tanto como ahora”, manifestó. 

“Cuando nos preguntan a los académicos si estos medios empeoran la lengua solemos contestar que no 
necesariamente”, dijo Blecua, quien es también presidente de la Fundeu y agregó que se trata de una guía que 
contribuirá a un mejor uso de la lengua en estos medios. 

“A todos nos une el deseo de escribir bien, lo mejor posible, en esta lengua que compartimos cerca de 500 millones de 
personas. Por eso, lejos de cualquier mensaje catastrofista, creemos en la gran oportunidad que nos brindan los nuevos 
medios”, dijo. 

La guía presenta recomendaciones y estudios de más de 40 expertos sobre cortesía en la red, correspondencia 
electrónica, reputación “online”, español global, escritura colectiva, redacción para blogs, mensajería instantánea. 

Asimismo, sobre gestión de comentarios, redes sociales, “emoticones”, accesibilidad, temas legales y otras cuestiones. 

Tascón explicó que se busca dar respuesta a todas estas cuestiones sobre la redacción y uso en la red. 

El director de la Fundeu BBVA, Joaquín Müller, recordó que con internet son cientos de miles de personas que se 
expresan a través de los nuevos y con preocupación de hacerlo con corrección y que comprenden la dimensión que 
tiene las palabras en ese espacio público. 
 
 
Nota de novus.com.mx
http://criteriohidalgo.com/notas.asp?id=118002
 
© Editorial Zeuqram, S.A. de C.V. 2010
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LENGUA 
La 'caja de herramientas' del lenguaje digital. 

 

1235 palabras  

-'Escribir en internet', la 'brújula' que la RAE y Fundéu ofrecen a los navegantes del español en la era 
digital.  
 
-'La guía para los nuevo medios y la redes sociales', aborda tanto aspectos práctico y técnicos, de la 
cortesía en la escritura en internet al diseño web.  
 
 
 
Madrid, 20 sep. (COLPISA, Miguel Lorenci).  
 
Las claves de la buena escritura son las mismas, aún siendo diferentes, en tiempos de Baltasar Gracián 
que la en la era digital. Cambian los soportes y las convenciones y, si Gracián nos dotó de una 
gramática, ahora la Real Academia Española (RAE) la Fundación del Español Urgente (Fundéu), nos 
brindan un efectivo manual, un catón con el AND de la escritura en la era de internet. Una útil "caja de 
herramientas" para el buen escribir y navegar en la era digital que aborda en profundidad tanto aspectos 
prácticos como técnicos, de la cortesía en la escritura en internet al diseño web y los emoticones.  
 
Se presentó hoy, a las sombra de Quevedo, en la tricentenaria institución encargada de limpiar, fijar y 
dar esplendor al idioma que compartimos quinientos millones de seres humanos y de velar por un futuro 
del idioma que es decididamente digital. Lo marcaremos unos hablantes y escribientes que cada vez nos 
comunicamos más por canales digitales, de modo que necesitamos, patrones, consejos y quizá normas. 
Los mejores, más claros, útiles y eficaces están recogidos en las más de 500 páginas de 'Escribir en 
internet". Es la 'Guía para los nuevos medios y la redes sociales' que, con dirección de Mario Tascón y 
edición de 'Galaxia-Gutenberg-Círculo de Lectores', la Fundéu y a La RAE lanzan a la red, "la mayor plaza 
pública" que ha conocido la humanidad, según Joaquín Müller-Thyssen, director general de la fundación.  
 
"Baltasar Gracián habría sido un buen tuitero" advirtió José Manuel Blecua, director de la RAE y 
presidente de Fundéu, que recibía en el noble caserón que vela por la lengua de Cervantes y con los 
brazos abiertos a blogueros, tuiteros, informadores y demás representantes del oficio y la afición de 
escribir en todos los formatos y variantes de los medios electrónicos. Entiende la RAE que, lejos de 
cualquier catastrofismo, la revolución digital brinda una "excepcional oportunidad" de difusión y 
revitalización a nuestro milenario idioma. Así, la doble brújula que en papel y en la red se ofrece a los 
hablantes y escribientes "plantea en sus bases teóricas los viejos problemas de la antigua retórica clásica 
de sus aplicación a un mundo tecnológico radicalmente original".  
 
No debemos asustarnos de las innovaciones y los desafíos digitales que jalonan el futuro del idioma, 
aconseja Blecua. La lengua seguirá "perteneciendo a los hablantes" y serán ellos quienes la moldeen "en 
el tiempo en el que más se escribe y se publica" y con unos medios que, a pesar de los avances, 
"desatan temores e incertidumbres, esto es: los viejos miedos". Su resumen apela al sentido común: 
quién escriba bien, escribirá bien en la red, vino a decir Blecua. "Quien recibe un buen aprendizaje y 
luego se preocupa por la buena utilización de la herramienta que es el idioma sabrá distinguir 
perfectamente las distintas situaciones, los diferentes contextos. Cuando nos preguntan a los académicos 
si estos medios empeoran la lengua solemos contestar que no", afirmó el director de la RAE.  
 
 
 
Abierto y no dogmático  
 
 
 
Internet y las redes sociales y la comunicación electrónica constituyen "una auténtica revolución" que 
hace "necesaria y permanente la brújula que es la nueva guía". "Un manual abierto, en construcción 
permanente, no dogmático y que contribuirá a que todos utilicemos mejor la lengua en esos nuevo 
medios", según Blecua.  
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Dividida en dos partes, para uso cotidiano y profesional, 'Escribir en internet' recoge recomendaciones y 
estudios sobre cortesía en la red, correspondencia electrónica, reputación online, español global, 
escritura colectiva, redacción para blogs, mensajería instantánea, gestión de comentarios, redes sociales, 
emoticonos, accesibilidad y todo lo necesario para trabajar y escribir con corrección en la red. Más de 
cuarenta expertos de varios países han colaborado e una obra que recopila muchos trabajos dispersos 
por la red y analiza un sinfín de ejemplos de escritura de personas de todo el mundo de los que se 
extraen conclusiones y recomendaciones.  
 
Aborda también cuestiones de perfil más técnico, como el diseño web, el uso de buscadores, la 
accesibilidad en la jungla de lo bytes y un batería de consejos jurídicos. Se cierra con un extenso 
vocabulario básico para moverse con soltura y capacitación en el magma internáutico, para saber que 
'emoji' es la palabra japonesa que designa a los emoticones y que quien mete bulla en un foro 
cibernético es un 'trol'.  
 
Como prueba de la agilidad en la adaptación digital que la RAE predica y practica, el avance de la 23 
edición del diccionario que publicará en 2014 recogerá términos como libro electrónico, tableta o blog; 
conjugará tuitear y definirá tuiteo, tuit y tuitero. La docta casa, que tiene abierto el canal @raeinforma, 
recibe dos millones diarios de consultas en su diccionario en línea y resuelve más de un centenar de 
dudas cada 24 horas a través de departamento 'Español al día'. Fundéu ofrece su consejo a más de 
130.000 seguidores en twitter.  
 
Junto a Blecua estuvieron apadrinaron la guía, además de un buen puñado de académicos y 
profesionales de la información, el periodista y director del proyecto, Mario Tascón; el presidente de la 
agencia Efe, José Antonio Vera, y el cantante, letrista y líder del grupo de rock Siniestro Total, Julián 
Hernández, tuitero de pro y adalid de la escritura digital. Unos asistentes muy activos con sus 
dispositivos electrónicos en danza en una presentación nada académica en la que sonó una rara y 
divertida pieza para cuerda y máquina de escrbir de Leroy Anderson.  
 
 
 
Valentía  
 
 
 
Todos auguraron al español digital un provechoso futuro, dada su buena salud y desde la certeza de que 
el carácter público de lo que se escribe en la red repercute directamente en la reputación del autor -para 
bien o para mal- lo que hace que crezca el interés por la corrección, la buena escritura y las buenas 
formas.  
 
"De alguna manera, alguien que "escribe mal" (entre comillas) se autoexcluye de muchos círculos porque 
inmediatamente se le detecta y se le hace el vacío. Es cruel, sí, pero también justo y necesario para que 
la comunicación no sufra», aseguró Hernández.  
 
Para Mario Tascón el manual se enmarca "en ese espacio virtual que cada vez está más mezclado con el 
real y en el que ya vivimos parte de nuestras vidas, nuestros amores, nuestra cultura" y al que llamanos 
"Red". "Necesitábamos ayuda y no hubo duda en que el proyecto tenía que ser colectivo, plural. 
Convocamos a los expertos, Fundéu BBVA aportó todo su fondo documental y empezamos a rastrear por 
la Red a quienes tenían el conocimiento que precisábamos", explicó el director del proyecto sobre una 
iniciativa que comenzó en la web www.manualdeestilo.com, financiada por BBVA.  
 
"No hay rincón del planeta en el que se hablara español en el que no buscáramos a quien pudiera añadir 
conocimiento", dijo Tascón, que espera que este manual "aporte un poco de luz en el todavía poco 
explorado, desconocido y apasionante mundo de la comunicación humana con unas herramientas que 
nuestros padres y nuestros abuelos ni siquiera soñaron". "El español es un idioma de valientes que 
compartimos con muchos millones de personas. Es tiempo de valientes. Soñemos todos con una lengua 
más rica y universal para nuestros hijos", concluyó.  
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Si se entiende, sirve: 
presentaron el primer manual 
para escribir bien en Internet
POR LEO GONZÁLEZ PÉREZ

Busca regular el uso de neologismos y cuenta con el aval de 
la Real Academia Española. Permite escribir sin tildes y 
abreviar palabras. Los expertos elogiaron la iniciativa.

21/09/12 

Estimado purista del idioma: sepa que desde 
hace algunas horas tiene usted argumentos 
menos sólidos para escandalizarse ante un 
mensaje instantáneo que se inicia con un QTL 
(en lugar de ¿Qué tal?), prescinde de acentos 
y artículos e intercala emoticones. Es que 
ayer, en la sede de la Real Academia 
Española, se presentó el primer manual 
práctico de uso de Internet en español, una 
obra que, siguiendo en muchos casos la 
premisa de que “si se entiende, sirve”, recopila 
y a la vez recomienda muchos de los nuevos 
usos del español surgidos con las nuevas 
tecnologías digitales.

La obra, titulada Escribir en internet. Guía para 
los nuevos medios y las redes sociales , fue 
elaborada por la Fundación del Español 
Urgente (Fundéu BBVA). En ella, sin 
empachos, se aconseja, para la redacción 
en SMS, chats y mensajería instantánea, 
abstenerse del uso de acentos, signos de 
puntuación al comienzo de la frase y 
vocablos que no sean imprescindibles para 
entender el contexto de la frase. Todo esto en 
pos de ahorrar espacio y tiempo.

El manual de estilo admite una buena lista de 
abreviaturas para usar en Twitter , muchas 
de ellas provenientes del inglés. Entre ellas, 
FYI: for your information , “para tu 

información”; TKS: thanks , “gracias” y LOL: laughing out loud , 
“riendo a carcajadas”.

Y si de risas se trata, para las comunicaciones instantáneas la obra 
descubre un mundo lleno de finos matices: “Un simple ja equivaldría a 
una risa sardónica o irónica que no denota alegría; un jaja , a una risa 
sincera; y un jajaja a una carcajada.
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Jejeje es una sonrisa cómplice; jojojo , una risa socarrona; y jijiji , una 
risilla traviesa o contenida”.

El trabajo de Fundéu se extiende por más de 500 páginas y está 
dividido en dos partes: una dedicada al uso cotidiano del idioma y 
otra, al profesional.

Pedro Luis Barcia, presidente de la Academia Argentina de Letras y 
docente de la Universidad Austral, fue categórico ante la consulta de 
Clarín . “¡Bien por la Fundéu! –escribió el experto en un e-mail–. 
Acaba de dar un paso firme y oportuno en un terreno espinoso (lleno 
de puntas irritativas) y peliagudo. Con este manual, Escribir en 
internet...

, ha sendereado en un ámbito de escritura que para unos era un 
tembladeral, lleno de imprecisiones y tanteos, y, para otros, campo de
invenciones antojadizas y extraviadas”.

Barcia cree que el manual reúne reflexiones de entendidos que sitúan 
y orientan los temas hacia su solución y propone, a la vez, una 
articulada serie de principios y salidas inteligentes que facilitan la 
tarea de la escritura en los nuevos medios. “Teníamos algunas 
excelentes antologías de modelos de tuits, varios micromanuales de 
estilo, y otras especies que aportaron lo suyo a esta cuestión 
disputada. Ahora Fundéu nos brinda esta obra orgánica y 
esclarecedora, que ya es un hito”, señala Barcia.

Por su parte, la lingüista María Marta García Negroni, investigadora 
del Conicet y docente de la UBA y de la Universidad de San Andrés, 
le dijo a Clarín que el manual es un trabajo auspicioso. “Al dedicarse 
a la comunicación que se da en el chat y en los mensajes 
instantáneos, que no es diferida (como lo es la escrita tradicional) ni 
oral, el trabajo de Fundéu cubre un espacio hasta ahora vacío”, 
señaló García Negroni.

Además, a la especialista le parece interesante el registro que el 
manual hace de los recursos marcadores del discurso oral (por 
ejemplo, el de escribir todo en mayúsculas para transmitir que se está 
gritando).

Cuando se la consulta sobre la premisa que indica que puede 
renunciarse a normativas clásicas del lenguaje escrito mientras el 
mensaje se transmita con eficacia, García Negroni pone reparos. Lo 
acepta para contextos como el chat o Twitter, pero no para otros 
como el correo electrónico, que ofrece todos los recursos para una 
escritura correcta. “Y las faltas de ortografía, siempre, aún en un 
SMS, hablan de la poca formación del emisor del mensaje”, señala.

El manual de Fundéu –editado por Galaxia Gutenberg– recoge 
estudios y consejos de más de cuarenta expertos , sobre 
ortografía y gramática en los nuevos medios digitales. Pero también 
va más allá y da sugerencias para ser cortés y para comunicarse de 
modo efectivo en Internet. También abarca criterios de buen diseño, 
la redacción para blogs y claves para que los textos sean detectados 
fácilmente por los buscadores de la Web.

Mario Tascón, director del proyecto, contó que para la redacción del 
manual se pidió ayuda a muchos expertos, se recopilaron grandes 
trabajos dispersos por la propia red y se observaron prácticas de 
escritura de muchas personas.

La presentación de la obra tuvo lugar en los pasillos y escaleras de la 
sede de la Real Academia Española, mientras muchos de los 
presentes enviaban tuits relatando lo que ocurría.
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VIERNES, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012

La RAE agrega tuit, tuiteo, tuitero al manual para escribir bien en Internet 
Términos como tuit, tuiteo, tuitear, tuitero, blog, tableta , 
libro electrónico, fueron presentados dentro del manual práctico 
de uso del español en internet: Escribir en internet,  por el director 
de la Real Academia Española y presidente de la Fundación del 
Español Urgente (Fundéu BBVA), José Manuel Blecua. 
 
Se trata de una guía para los nuevos medios y las redes sociales, 
editado por Galaxia Gutenberg.  El acto de presentación fue 
accesible a través de Internet en vivo, el día de hoy 20 de 
septiembre del 2012. La Real Academia de la Lengua Española 
(RAE) cuenta con su propio Twitter, @raeinforma.  
 
 
Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes 
sociales recoge recomendaciones y estudios de más de cuarenta 
expertos sobre cortesía en la red, correspondencia electrónica, 

reputación online, español global, escritura colectiva, redacción para blogs, mensajería instantánea, gestión de 
comentarios, redes sociales, emoticonos, accesibilidad… y todo lo que hoy resulta necesario para trabajar con 
corrección en la Red. 
 

"Nunca se ha escrito tanto como ahora, pero 
quizá, más relevante, nunca se ha publicado tanto 
como ahora. Cuando nos preguntan a los 
académicos si estos medios empeoran la lengua 
solemos contestar que no necesariamente", ha 
afirmado el director de la RAE.  

 
El manual Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y 
las redes sociales también se puede consultar gratuitamente 
en el portal de Fundéu, próximamente.  
 
Como datos estadísticos el portal de RAE, el diccionario en 
línea en español, supera ya los dos millones de consultas 
diarias desde su puesta en línea gratuita del 2001 y desde 
hace tres meses ofrece la oportunidad de consultarle a través de dispositivos móviles, al igual que otras aplicaciones 
descargables de editoriales como Larousse que ofrece diccionario, ortografía, sinónimos y antónimos y conjugación en 
aplicaciones descargables en la app store de Apple. 
 

Presentación del manual práctico de  
Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y redes sociales.
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El optimismo ante el futuro del español en la red centra la presentación del manual de 
internet de Fundéu BBVA

 

El optimismo ante el desarrollo del español en la red y la defensa de la urbanidad y las buenas prácticas en los entornos digitales han centrado hoy las 
intervenciones de los participantes en la presentación del manual "Escribir para internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales", elaborado por la 
Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA).

El acto de presentación, celebrado en la Real Academia Española, ha contado con la participación de director de la RAE y presidente de Fundéu BBVA, José 
Manuel Blecua; el presidente de la Agencia Efe, José Antonio Vera; la directora de la Territorial Centro de BBVA, Cristina de Parias, el periodista y director 
del proyecto, Mario Tascón, y el líder del grupo de rock y reconocido tuitero, Julián Hernández.

Todos ellos han querido destacar que el futuro del español en internet goza de buena salud, pues el carácter público de lo que allí se escribe repercute 
directamente en la reputación del autor y esto hace que crezca el interés por la corrección, la buena escritura y las buenas formas.

«Nunca se ha escrito tanto como ahora, pero quizá, más relevante, nunca se ha publicado tanto como ahora. Cuando nos preguntan a los académicos si estos 
medios empeoran la lengua solemos contestar que no», ha afirmado el director de la RAE.

«A todos nos une el deseo de escribir bien, lo mejor posible, en esta lengua que compartimos cerca de 500 millones de personas», ha añadido Blecua, «por 
eso, lejos de cualquier mensaje catastrofista, creemos en la gran oportunidad que nos brindan los nuevos medios».
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El buen aprovechamiento de ellos depende de cada uno, ha indicado el director de la RAE, y por ello «quien 
recibe un buen aprendizaje y luego se preocupa por la buena utilización de la herramienta que es el idioma
sabrá distinguir perfectamente las distintas situaciones, los diferentes contextos».

El cantante y líder de Siniestro Total, Julián Hernández, ha sostenido la misma hipótesis: «No solamente 
empezamos a escribir más y en cualquier sitio: también había que escribir mejor y de ahí la importancia de
este proyecto que hoy se presenta».

«De alguna manera, alguien que 
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“Renovarse o morir”, dice el refrán. Y esto es precisamente lo que han hecho la Real 
Academia de la Lengua Española (RAE) y la Fundación del Español Urgente 
(Fundéu BBVA). 
  
El director de la RAE y presidente de la Fundéu BBVA, José Manuel Blecua, presentó 
el manual ‘Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes 
sociales’ en el salón de actos de la RAE, al que fueron invitados blogueros y tuiteros. 
Junto a ellos, Julián Hernández, letrista y cantante de Siniestro Total, Joaquín Müller, 
director general de la Fundéu BBVA, José Antonio Vera, presidente de la agencia Efe, y 
Mario Tascón, periodista y director del proyecto. [Ver cursos de Escritura] 
  
“Un humilde músico que trabaja con un humilde grupo de rock”, dijo Julián Hernández,  es un excelente tuitero y muy aficionado a “los 
infinitos caminos de las redes sociales”. Si al principio Internet era la “bestia del Apocalipsis” –reconoce- luego, en lo relacionado con el 
lenguaje, sirvió para “ampliar formatos y registros, modos y maneras, códigos y vocabularios”, aseguró el músico. 
  
Muestra de ello es que la versión electrónica del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española incluirá las palabras 
"tuitear", "tuiteo", "tuit" y "tuitero" y acaba de incluir libro electrónico, tableta o blog, tal y como anunció el director de la 
RAE. Todas ellas estarán recogidas en la vigésima tercera edición del diccionario. 
  
“A todos nos une el deseo de escribir bien, lo mejor posible, en esta hermosa lengua que compartimos con cerca de 500 millones de 
personas en el mundo”, aseguró Blecua antes de afirmar que, “lejos de cualquier mensaje apocalíptico o catastrofista”, la RAE “cree en la 
gran oportunidad que nos brindan los nuevos medios”. 
  
La Academiano considera que el lenguaje propio de los sms y de otros canales de comunicación vayan a deteriorar la lengua 
y tampoco tienen por qué hacerlo las abreviaturas. 
  
Buen uso del español en plataformas y redes sociales  
  
“Hoy, la urgencia, la inmediatez, otrora patrimonio de los periodistas, es una de las claves de la comunicación digital”, aseguró Antonio 
Vera. De ahí que la Fundéu haya publicado “esta guía para los nuevos medios y las redes sociales, orientada a los profesionales, pero 
también a quienes se acercan como ciudadanos de un mundo global a la gran conversación en que se ha convertido hoy el 
ciberespacio”, dijo Vera. 
  
Joaquín Müller, director general de Fundéu BBVA, subrayó cómo desde esta fundación que vela por el buen uso del español, se ha 
observado que, con la proliferación de nuevas plataformas y redes sociales, hay “una mayor preocupación” por escribir con 
corrección. Los internautas “saben que no hay lugar más público, mayor plaza pública que Internet” y “no hay sitio en el que puedas 
estar más expuesto que en la red, donde una falta de ortografía, una pequeña mentira, un mal dato puede ocasionarte el mayor 
desprestigio», afirmó Müller. 
  
Una nueva realidad a la que hay que adaptarse, tal y como explicó el director de la RAE. “No hay que inquietarse por las abreviaturas”, 
añadió Blecua y recordó que “los manuscritos medievales estaban llenas de ellas y la lengua ha sobrevivido sin sobresaltos desde 
entonces”. 
“La RAE ha ido incorporando términos imparables que describen estas nuevas actividades”, continuó señalando y recordó que la consulta 
online del diccionario recibe más de dos millones consultas diarias. Y ello, por algo será. 
  
Mario Tascón explicó que la Guía cuenta con los consejos de más de 40 expertos sobre asuntos como la cortesía en la red, la 
correspondencia electrónica, la reputación online, la redacción de blogs, las redes sociales o los emoticonos.  
  

  
¡Sigue a aprendemas.com en Facebook, Twitter, Tuenti y LinkedIn! 
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La RAE presenta una guía para escribir bien en Internet
La nueva publicación se adapta a los nuevos tiempos y el director de la RAE avanza que, para la 
próxima edición del diccionario, estarán incluidas las palabras "tuitear", "tuiteo", "tuit" y "tuitero".
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Publican primer manual de uso del idioma español en Internet 
Enviado por robertson.vinueza en Jue, 09/20/2012 - 10:23 

Caracas, 20 sep (Andes).- Este jueves se presenta “Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales”, un libro que promovido por 
la Fundación del Español Urgente, que busca contestar las preguntas básicas sobre redacción en medios digitales.

Hoy se presenta en España un diccionario especial en el que se explican prácticas sobre las nuevas posibilidades del idioma castellano en el entorno 
online, promovido por la Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA) y respaldado por la Real Academia Española (RAE).

El periodista Mario Tascón, especialista en medios digitales, es el encargado de la presentación que lleva por nombre “Escribir en internet. Guía para 
los nuevos medios y las redes sociales”.

Aseguró que el volumen intenta responder dudas vinculadas a la utilización de abreviaturas en Twitter, el estilo de escritura colectiva, entre otros temas 
relacionados con la plataforma digital de información.

“Nunca se ha escrito de forma pública una cantidad tan grande de textos”, explica Tascón, que ha asesorado y diseñado la estrategia digital de una 
veintena de medios de comunicación, nacionales e internacionales.

Según el autor, el tomo recoge recomendaciones de más de cuarenta expertos sobre cortesía en la red, reputación online, español global, redacción en 
blogs, mensajería instantánea, regulación de comentarios, redes sociales y emoticonos.

También recoge ideas para la práctica de la escritura ideofonemática, como pro ejemplo del lenguaje de los chats, uso de onomatopeyas, abreviaturas 
y recursos para emular el lenguaje oral, tales como exclamaciones, mayúsculas.
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Cultura

Tascón insiste en que el avance de la tecnología ha
modificado la manera de comunicarse, y “la expansión 
de Internet cambió las reglas de un juego, el de la 
lengua”. Añadió que los mensajes de texto 
contribuyeron a trampear el idioma desde finales de los 
años noventa.

Por su parte, el director de la RAE, José Manuel 
Blecua, afirmó que se trata de una herramienta “para el 
trabajo diario de los profesionales”. Sin embargo, afirmó 
que “también está dirigida a cualquier usuario que no 
quiera perder las formas en el vecindario digital”.
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  Jueves, 20 de Septiembre de 2012   

Seccion: Tecnología 

Presentan manual para escribir bien en Internet 

 
Lo hizo la Fundación del Español Urgente 
 
 
La Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA) presentó en la sede de la Real Academia 
Española (RAE) en Madrid el primer manual práctico de uso de Internet en español, titulado 
"Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales".  
 
El objetivo de la obra es realizar una serie de recomendaciones para escribir de forma correcta 
en la red, en vista de que el futuro de la lengua se juega cada vez más en Internet, se destacó 
en el acto, encabezado por el director de la RAE y presidente de la Fundación del Español 
Urgente, José Manuel Blecua.  
 
El manual, dirigido por el periodista Mario Tascón, recopila los consejos de más de 40 expertos, 
que van desde las formas de cortesía a las abreviaturas, emoticonos o la redacción de blogs.  
 
Se aspira a que llegue tanto a quienes usan el correo electrónico pero desconocen sus normas de 
cortesía, como al que por ejemplo se inicia en la red social Twitter y no entiende su 
vocabulario, o para interpretar los emoticonos (símbolos de sentimientos) .  
 
Está dividido en dos partes, una de uso cotidiano y otra de uso profesional, y aborda además 
otras cuestiones más amplias como el diseño de una página web, cómo sacarle el mayor partido 
a los buscadores, la accesibilidad en los nuevos medios y consejos jurídicos para sobrevivir en 
Internet.  
 
La presentación de la obra se adaptó a la flexibilidad de los nuevos medios y tuvo lugar en los 
pasillos y escaleras de la sede de la RAE, mientras muchos de los presentes enviaban tuits 
relatando lo que ocurría.  
 
También estuvo presente Julián Hernández, letrista y cantante de la banda de rock Siniestro 
Total, quien según explicó es un gran tuitero y aficionado a "los infinitos caminos de las redes 
sociales".  
 
En el marco del acto, la RAE anunció que en la próxima edición de su diccionario, que se 
presentará en 2014, se incluirán las palabras "tuitear", "tuiteo", "tuit" y "tuitero", así como 
libro electrónico o blog. 

Copyright © 2008 ámbito.com - Todos los derechos reservados. 
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¿Tweet o tuit? La Fundéu y la 
RAE presentan un manual para 
escribir bien en Internet

� La Fundación del Español Urgente ha recogido los consejos de unos 40 expertos 
sobre vocabulario, cortesía digital, reputación online y escritura de blogs.

� La institución es consciente de que el futuro del lenguaje "se juega en la Red".

Un niño utiliza un 'smartphone'. (Sheldon0531) Ampliar
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El futuro de la lengua española "se juega en Internet". Con esta convicción, la Fundación del 
Español Urgente (Fundéu), institución asesorada por la Real Academia de la Lengua (RAE), ha 
publicado un manual con numerosas recomendaciones para escribir correctamente en la 
Red y aprovechar todas sus posibilidades.
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Una falta de 
ortografía en 
Internet puede 
ocasionarnos un 
gran desprestigio

Dirigido por el periodista Mario 
Tascón, Escribir en internet. 
Guía para los nuevos medios y 
las redes sociales cuenta con los 
consejos de más de cuarenta 
expertos sobre asuntos como 
la cortesía en la Red, la 
correspondencia electrónica, la 
reputación online, la redacción de blogs, las redes sociales o los 
emoticonos.

Como prueba del interés que la Real Academia Española le presta 
a los nuevos medios y a las redes sociales, el libro se ha 
presentado este jueves en el edificio de la RAE, donde han 
participado, entre otros, José Manuel Blecua, presidente de la 
Fundéu BBVA; Mario Tascón, Joaquín Müller, director general 
de la Fundeu, y el músico Julián Hernández, cantante y letrista 
de Siniestro Total y con fama de excelente tuitero.

"Las redes sociales están generando preocupación por el 
lenguaje", ha opinado Müller, cuyas recomendaciones cuentan 
con unos 130.000 seguidores en Twitter. "Los internautas saben 
que no hay lugar más público, mayor plaza pública que Internet 
(...) y no hay sitio en el que puedas estar más expuesto que en la 
Red, donde una falta de ortografía, una pequeña mentira, un mal 
dato puede ocasionarte el mayor desprestigio", ha defendido.

De los emoticonos a la cortesía digital

Müller ha señalado también que el libro puede ser útil "para el que 
lleva años utilizando el correo electrónico, pero desconoce sus 
normas de cortesía, para el que no entiende los emoticonos que 
recibe por el móvil, para los que empiezan en Twitter y no 
deducen su vocabulario, para el principiante que no sabe cómo 
dirigirse a su público en una red social y para el político 
interesando en su reputación 'online'".

Esa "exposición pública permanente" que se da en los nuevos medios "obliga sin duda a la 
corrección. Cualquier falta de ortografía destruye el mensaje. Si lo hacía en las cartas íntimas de 
amor, ¡cómo no va a hacerlo en los textos públicos de la red"!, comenta, plenamente convencido 
de que el futuro de la lengua "se juega en Internet".

Por su parte, frente a los que opinan que "ahora se escribe peor que antes", Mario Tascón cree 
que "lo que sucede es que ahora la gente que escribe mal es más visible que nunca".

Otras imágenes
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Si quieres twittear esta noticia 
#Fundeu #Escribirbien

3  Fotos  

cyntiamv
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http://t.co/JsnG2zSO vía 
@fundeu os recomiendo 
revisar y consultar dudas, que 
cada vez escribimos peor. 
#escribirbien

Gestionet_es

Fundéu presenta una guía 
para nuevos medios y redes 
sociales 
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Juegos online

Eres la mejor francotirador y debes viajar por el 
mundo completando misiones utilizando el sigilo y 

ó

Nasty Sniper

La gente que 
escribe mal es 
más visible que 
nunca

En Internet los signos 
de apertura de 
interrogaciones 
tienden a 
desaparecer

Y si no que se lo digan a esos famosos que han cometido una 
falta de ortografía en algún mensaje y "se les ha sometido al 
escarnio público en la plaza digital de las redes sociales".

En una entrevista con Efe, Tascón afirma que este manual 
pretende "recopilar buenas prácticas que ya se están dando en 
la red, llamar la atención sobre algunos errores y 
recomendar posibles soluciones, al tiempo que reúne bastantes documentos dispersos que había 
sobre estas cuestiones".

Los diversos canales de comunicación que hay en Internet y la irrupción en el mercado de 
dispositivos electrónicos están dejando "una profunda impronta en el lenguaje" y afectan "al 
vocabulario e incluso a la gramática", opina Tascón, autor, junto a Mar Abad, de 
Twittergrafía.

Tascón, gran experto en los nuevos medios, explicó algunas de las características de Escribir en 
internet, que cuenta con los consejos de más de cuarenta expertos sobre asuntos como la 
cortesía en la red, la correspondencia electrónica, la reputación online, la redacción de blogs, las 
redes sociales o los emoticonos.

Principales malos usos

"En la red florecen nuevos usos lingüísticos, algunos de ellos heredados de los mensajes SMS. 
Los signos de apertura tienden a desaparecer ("qué piensas?"), se producen 
"agolpamientos de palabras" ("diadeinternet", "nonosvamos") y la brevedad lleva a veces a 
escribir "salu2", "ade+" o "bss", afirma Tascón.

La "k" parece adquirir un carácter reivindicativo en 
expresiones como "k kieres?"; hay palabras que se estiran, 
como "adioooooos", "goooOOoool", en un intento de "transmitir 
sentimientos", y no es lo mismo decir "no" que "¡¡¡¡¡No!!!!!"

La cortesía en la red es importante. De ahí que el nuevo manual 
contenga una serie de consejos "para ser un internauta cortés", 
que ofrecen Elena Gómez y Luis Guerra.

Ser conscientes de la audiencia, emplear adecuadamente el tú, el usted o el vos, ser claros 
y estructurar bien los textos, tener en cuenta las diferencias culturales y no ampararse en el 
anonimato para ser descorteses, son algunos de ellos.

Dividido en dos partes (uso cotidiano y uso profesional), Escribir en Internet no se limita a hablar 
del lenguaje en la Red, sino que aborda otros muchos temas, entre ellos el diseño de una 
página web, cómo sacarle el mayor partido a los buscadores, la accesibilidad en los nuevos 
medios y consejos jurídicos para sobrevivir en internet.

Portada Nacional Internacional

Economía Tu ciudad Deportes

Tecnología & Internet Artes Gente y TV
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Videojuegos  
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Corregir Ortografia
Utilices La Herramienta Online. 
Aplicación Gratis Hecha Para 
Tu PC

ortografiacorreta.alot.com

Adelgazar con Lipo-13
La Pastilla para Adelgazar de 
2012. 100% Garantía - Ahora 
49,95 €

www.Lipo-13.es

Corrección de estilo
Para todo tipo de textos. 
Tarifas económicas

www.rigortextual.com

Ahorra hasta 500 € en el seguro de tu coche 

ANUNCIOS GOOGLE

Al final del libro se ha incluido un amplio anexo con el vocabulario básico para moverse por 
Internet.

Neologismos aceptados y no aceptados

En ese anexo los menos iniciados se enterarán de que crowdsourcing es un neologismo para 
"referirse a la tendencia a generar grandes comunidades alrededor de un tema de interés"; 
emoji es un término japonés que designa los emoticonos o ideogramas que se usan en 
mensajería instantánea para teléfonos, y que trol denomina coloquialmente a los alborotadores 
que participan en foros cibernéticos.

"Lo importante es que en la escuela se enseñe bien a leer y escribir a los estudiantes. Y que se 
les inculque a los más jóvenes el amor por la buena literatura". Así sabrán luego cómo tienen que 
escribir en los diferentes contextos, ha resumido Müller, antes de referirse a algunas de las 
novedades que se han incluido recientemente en la versión digital del Diccionario, entre ellas 
libro electrónico, tableta, blog. También estarán tuitear, tuit, tuiteo y tuitero.

Relacionadas en 20minutos.es
Virginia Pérez Alonso: "La reinvención solo es posible si te dejan trabajar en libertad" (23/03/12)

"Hemos exprimido las redes hasta llegar a su pura esencia, el contacto con los usuarios" (20/03/12)

El primer manual de estilo en español para Internet verá la luz en 2011 (15/12/10)

La Cámara de Soria acoge mañana una jornada sobre 'Emprender en Internet y Reputación on-line para las 
Pymes' (05/10/11)

Expertos en seguridad en Internet abordan hoy en Segovia la protección en redes sociales y los nuevos 
lenguajes (14/02/12)

Adem ás en 20m inutos.es 
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Jueves 20 de Septiembre, 2012 
Fundéu BBVA: "precios récords", mejor que "precios récord"
 

 

MADRID, 20 sep (EFE).- La Fundación del Español 
Urgente (Fundéu BBVA) recuerda que es recomendable 
emplear el término "récord" en plural cuando se use en 
aposición, como en "precios récords". 
  
Sin embargo, es muy frecuente encontrar en la prensa 
ejemplos como "La Cebada alcanza precios récord en una 
cosecha de mala calidad", "La gasolina y el gasóleo, en 
precios récord, disparan la inflación al 2,7 %" o "Los precios 
récord son fruto de la histórica sequía en los EEUU". 
  
La Fundéu BBVA, que trabaja con el asesoramiento de la Real Academia Española,
recuerda que el "Diccionario panhispánico de dudas" recomienda emplear la voz "récord"
con marca de número ("récords", como corresponde a los sustantivos acabados en grupo
consonántico) cuando se utiliza en aposición con el significado de "no logrado hasta el
momento". 
  
Así, en los ejemplos anteriores lo adecuado habría sido "La Cebada alcanza precios
récords en una cosecha de mala calidad", "La gasolina y el gasóleo, en precios récords,
disparan la inflación al 2,7 %" o "Los precios récords son fruto de la histórica seguía en
los EE. UU.". 
  
La Fundación del Español Urgente (www.fundeu.es), patrocinada por la Agencia Efe y
BBVA y cuyo principal objetivo es el buen uso del español en los medios de
comunicación, cuenta con la colaboración, entre otros, del Instituto Cervantes, la
Fundación San Millán, Red Eléctrica de España, Gómez-Acebo & Pombo, CEDRO, 
CELER Soluciones, Hermes Traducciones, Linguaserve y Abengoa. EFE 
  

"Precios récords", mejor que 
"precios récord" (Fuente externa)

 
Si no le ha aprecido el recuedro de impresión, haga click aquí. 
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Entradilla: 
Con permiso de Quevedo, cuya estatua parecía presidir la presentación del manual Escribir en 
internet, la Real Academia Española (RAE) se llenó este jueves de blogueros y tuiteros en un 
acto en el que se habló de "la gran oportunidad" que la red brinda a la lengua. 

"Gracián habría sido un buen tuitero", afirmó el director de la RAE y presidente de la Fundación 
del Español Urgente, José Manuel Blecua, en el lanzamiento de este manual con el que la 
Fundación del Español Urgente (Fundéu) BBVA facilita las herramientas necesarias para escribir 
con corrección en las diferentes plataformas de internet.

La RAE es consciente de "la auténtica revolución" que, según indicó Blecua, suponen las 
comunicaciones electrónicas y las redes sociales, y algo de revolucionario tuvo el formato elegido 
para exponer las características del nuevo libro, dirigido por el periodista Mario Tascón y 
publicado por Galaxia Gutenberg.

Porque poco habitual es que una presentación en la RAE se celebre fuera del salón de actos, y 
que, como sucedió este jueves, los centenares de asistentes se distribuirán por vestíbulos y 
escaleras, y muchos de ellos se enviaran tuits mientras escuchaban las intervenciones.

Y menos habitual aún en la RAE es que, entre los presentadores, figurara Julián Hernández, 
letrista y cantante del grupo Siniestro Total.

Pero Hernández, "un humilde músico que trabaja con un humilde grupo de rock", según sus 
palabras, es un excelente tuitero y muy aficionado a "los infinitos caminos de las redes sociales", 
y decía que esa "bestia del Apocalipsis" que al principio parecía internet en lo relacionado con el 
lenguaje, sirvió luego para "ampliar formatos y registros, modos y maneras, códigos y 
vocabularios".

La telefonía móvil, añadió el músico, hizo sonar las alarmas al principio por si las abreviaturas de 
los sms se extendían a otro tipo de comunicación escrita.

Pero luego, con los nuevos dispositivos y las redes sociales, la escritura "recuperó la cordura" y 
los internautas intentan escribir mejor cada día, aunque no todos los que lo hagan sean 
"prosistas de alto nivel", indicó Hernández, cuya intervención estuvo trufada de buen humor.

"A todos nos une el deseo de escribir bien, lo mejor posible, en esta hermosa lengua que 
compartimos con cerca de 500 millones de personas en el mundo", aseguró Blecua antes de 
afirmar que, "lejos de cualquier mensaje apocalíptico o catastrofista", la RAE "cree en la gran 
oportunidad que nos brindan los nuevos medios".

La Academia no considera que el lenguaje propio de los sms y de otros canales de comunicación 
vaya a deteriorar la lengua y tampoco tienen por qué hacerlo las abreviaturas.
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"Lo importante es que en la escuela se enseñe bien a leer y escribir a los estudiantes. Y que se 
les inculque a los más jóvenes el amor por la buena literatura". Así sabrán luego cómo tienen que 
escribir en los diferentes contextos, señaló el director de la RAE, antes de referirse a algunas de 
las novedades que se han incluido recientemente en la versión digital del Diccionario, entre ellas 
libro electrónico, tableta, blog. También estarán tuitear, tuit, tuiteo y tuitero.

De los cambios que ocurrieron en el mundo de la comunicación habló el presidente de la Agencia 
Efe, José Antonio Vera, quien se refirió a las herramientas que, en este campo, "tienen a su 
alcance" los ciudadanos, impensables hace unos años.

"Hoy la urgencia, la inmediatez, otrora patrimonio de los periodistas, es una de las claves de la 
comunicación digital". De ahí que la Fundéu haya publicado "esta guía para los nuevos medios y 
las redes sociales, orientada a los profesionales, pero también a quienes se acercan como 
ciudadanos de un mundo global a la gran conversación en que se ha convertido hoy el 
ciberespacio", indicó Vera.

Joaquín Müller, director general de Fundéu BBVA, subrayó cómo desde esta fundación que vela 
por el buen uso del español se observó que, con la proliferación de nuevas plataformas y redes 
sociales, hay "una mayor preocupación" por escribir con corrección.

Los internautas "saben que no hay lugar más público, mayor plaza pública que Internet".

Y "no hay sitio en el que puedas estar más expuesto que en la red, donde una falta de ortografía, 
una pequeña mentira, un mal dato puede ocasionarte el mayor desprestigio", afirmó Müller.

Mario Tascón, gran experto en los nuevos medios, explicó algunas de las características de 
Escribir en internet, que cuenta con los consejos de más de cuarenta expertos sobre asuntos 
como la cortesía en la red, la correspondencia electrónica, la reputación online, la redacción de 
blogs, las redes sociales o los emoticonos.

Mundo Real Academia de la Lengua Española

Página de origen: http://www.vanguardia.com/actualidad/mundo/175246-la-rae-se-lleno-de-tuits-en-la-presentacion-
del-manual-escribir-en-internet
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[1] http://www.vanguardia.com/actualidad/mundo/175246-la-rae-se-lleno-de-tuits-en-la-presentacion-del-manual-
escribir-en-internet 
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Fundéu BBVA presenta su guía para 
escribir en internet: 'tuitear' y 
tableta', aceptados por la RAE

Se ha presentado en la Real Academia Española la 'Guía para los nuevos 
medios y las redes sociales'. El manual de estilo se compone de 
recomendaciones sobre el uso correcto del español tanto en correos 
electrónicos, como artículos, mensajes de texto o redes sociales. 
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'Creemos en la gran oportunidad que nos brindan los nuevos medios' ha
resaltado José Manuel Blecua, director de la RAE y presidente de
Fundéu BBVA durante la presentación. 'Los únicos dueños de la lengua
son los hablantes. Este es un manual abierto de construcción permanente y
no dogmático que busca ayudar a utilizar correctamente la lengua'. Más de
100 dudas diarias resuelve la RAE y se contabilizan más de dos millones de
consultas en la web. Blecua ha confirmado que términos como 'tuitear'
'tuitero' o 'tableta' serán incluidos en la XXIII edición del Diccionario de la
lengua española prevista para 2014.
 
Hoy en día publicar informaciones u opiniones está al alcance de cualquiera
en la red 'subyace la necesidad eterna de comunicarse y compartir y de
hacerlo con corrección y acierto para que aquello que publicas sea valorado y
respetado' ha insistido el director General de la Fundéu BBVA, Joaquín
Müller-Thyssen.
 
El primer manual práctico de uso del español en internet 'está orientado a
profesionales y a todos los que se acercan al ciberespacio' recalca el
presidente de la Agencia EFE, José Antonio Vera 'la urgencia no puede

10:05

10:00

09:43

Feliz estreno de ‘¿Quién quiere 
casarse con mi hijo?’, hizo un 
14,1%

‘MBA en Social Media’ llega a 
España

Comunicación: en lo bueno y en lo 
malo

+ Leídas + Comentadas + Enviadas 

Fuga masiva de tertulianos de 'El Gato 
al Agua': al menos una decena se marchan 
a 13TV 

La fusión ya está en marcha: Luis 
Fernambuco y Alex Flórez de laSexta ya 
trabajan en Antena 3 

Óscar Martínez ficha por Cadena 100: 
comenzará el 10 de septiembre 

Cambios en los centros territoriales: 
RTVE nombra a nueve nuevos directores de 
TVE y a dos de RNE 

laSexta comienza la ‘integración’ 
eliminando cargos intermedios antes de 
mudarse a Antena 3 

Juan Antonio Alcalá deja de presentar El 
partido de las 12: seguirá en la redacción de 
Deportes 

Canal Plus Liga ya está en Imagenio y 
GOL TV lanza una oferta de 19,9 euros 

Prisa Revistas y Cinco Días convocan 
varios días de huelga por el ERE 

Conoce a los periodistas que 
entrevistarán a Rajoy 

Ana Pastor aterriza en CNN, se aleja de 
los canales generalistas 

Page 2 of 3Fundéu BBVA presenta su guía para escribir en internet: 'tuitear' y tableta', aceptados por la RAE

21/09/2012http://www.prnoticias.com/index.php/internet-y-redes-sociales/553/20116630



JComments

ser justificación para no velar por la corrección lingüística' ni en el caso de 
los periodistas ni en el de un ciudadano que decida escribir.
 
El director del proyecto, Mario Tascón, entre anécdotas y sugerencias 
cómicas como crear la etiqueta #okapalaacademia, ha explicado cómo se ha 
gestado este manual. 'Desde el principio se planteó de forma abierta y 
colaborativa. Es un proyecto colectivo donde todos podían participar, todo se 
hacía en directo ante los ojos del público. Hoy todos quieren ser 
transparentes, empresas, instituciones, personas, y creo que este trabajo es 
un ejemplo. No ha habido un rincón del planeta donde hablen español que 
no hayan tenido la oportunidad de aportar y participar' en esta guía de 
recomendaciones que ha tardado dos años en ver la luz.
 
'De alguna manera, alguien que escribe mal se autoexcluye de muchos 
círculos. Es cruel, sí, pero también necesario para que la comunicación no 
sufra' ha defendido Julián Hernández, líder del grupo musical Siniestro 
Total y tuitero reconocido 'empezamos a escribir más y en cualquier sitio 
pero también había que escribir mejor y de ahí la importancia de este 
proyecto'. El manual ha sido editado por Galaxia Gutenberg.
 
Seguiremos informando...
Siguiente > 
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Tijuana, B.C, Lunes 24 de Septiembre 2012 | 03:25 AM

Presentan en España guía de escritura en redes 
sociales y otros medios

 

El director de la Real Academia Española (RAE), José Manuel 
Blecua, presentó hoy el libro “Escribir en internet. Guía para los 
nuevos medios y redes sociales”, que se anuncia como una nueva 
herramienta para profesionales y ciberusarios.

El libro, coordinado por el periodista Mario Tascón, tiene los 
estudios sobre la materia de varios especialistas, en una iniciativa 
de la Fundación del Español Urgente (Fundeu) de la Agencia Efe y 
el BBVA, y editado por Galaxia Gutemberg-Círculo de Lectores.

Para la presentación, la RAE abrió sus puertas a representantes 
de medios de comunicación, de instituciones y muchos 
ciberactivistas, blogueros y tuiteros, adjetivos que en próximos 

meses incorporará la Academia en su diccionario, según aseguró Blecua.

Jueves 20 de Septiembre , 10:18 por Notimex 

Espacio para
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  en Twitter, hazte fan en Facebook

En su mensaje, Blecua expuso que no deben asustar las innovaciones en el lenguaje 
a través de los medios como internet y los desafíos que plantean, ya que se han 
creado nuevas maneras, que se verá si permanecen o si son modas que pasan.

“En la Academia sabemos que los únicos dueños de la lengua son los hablantes y 
nunca se ha escrito tanto como ahora, pero quizá más relevante que nunca se ha 
publicado tanto como ahora”, manifestó.

“Cuando nos preguntan a los académicos si estos medios empeoran la lengua 
solemos contestar que no necesariamente”, dijo Blecua, quien es también presidente 
de la Fundeu y agregó que se trata de una guía que contribuirá a un mejor uso de la 
lengua en estos medios.

“A todos nos une el deseo de escribir bien, lo mejor posible, en esta lengua que 
compartimos cerca de 500 millones de personas. Por eso, lejos de cualquier mensaje 
catastrofista, creemos en la gran oportunidad que nos brindan los nuevos medios”, 
dijo.

La guía presenta recomendaciones y estudios de más de 40 expertos sobre cortesía 
en la red, correspondencia electrónica, reputación “online”, español global, escritura 
colectiva, redacción para blogs, mensajería instantánea.

Asimismo, sobre gestión de comentarios, redes sociales, “emoticones”, accesibilidad, 
temas legales y otras cuestiones.

Tascón explicó que se busca dar respuesta a todas estas cuestiones sobre la 
redacción y uso en la red.

El director de la Fundeu BBVA, Joaquín Müller, recordó que con internet son cientos 
de miles de personas que se expresan a través de los nuevos y con preocupación de 
hacerlo con corrección y que comprenden la dimensión que tiene las palabras en ese 
espacio público.
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20 . 09 . 2012 | 14:44   

DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA 

Tuit y tuitero, nuevas palabras 
Se incorporarán en la próxima edición del diccionario de la Real Academia Española junto con otros 
términos de Twitter. 

A partir de 2014 los términos que hacen referencia a Twitter, como "tuitear", "tuiteo", "tuit" y "tuitero", serán 
incorporados a la 23° edición del diccionario de la Real Academia Española. Lo anunció hoy su presidente, 
José Manuel Blecua, durante la presentación del primer manual práctico de uso del español en Internet, 
"Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales". La presentación se hzo en la sede de 
la Real Academia, que avaló el manual realizado por la Fundación del Español Urgente (FUNDEU), que 
también preside Blecua.La españolización de los términos propios de Twitter ya era recomendada en octubre 
de 2010 por la FUNDEU. 
 
 
"No deben asustarnos las innovaciones ni los desafíos", dijo el académico. Esta es probablemente una de las 
razones por las que la Academia ha ido incorporando a la versión en línea de su diccionario términos y 
palabras que describen estas nuevas actividades. En este sentido, el lema del evento de hoy fue "De la tinta 
al píxel. De la pluma al puntero". 
 
 
Blecua informó que en el avance de la próxima edición, que se publicará en 2014 como cierre de los actos 
conmemorativos del tricentenario de la institución, ya aparecen nuevas definiciones de libro electrónico, 
tableta y blog, por ejemplo. Todo ello "en reconocimiento a una actividad que ejercen millones de personas, a 
título particular o como representantes de instituciones", dijo Blecua. 
 
 
Como ejemplo, el director de la institución ha destacado el canal que tiene la RAE en Twitter desde hace un 
año: @raeinforma". 
 
 
Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales recoge recomendaciones y estudios de 
más de cuarenta expertos sobre cortesía en la red, correspondencia electrónica, reputación online, español 
global, escritura colectiva, redacción para blogs, mensajería instantánea, gestión de comentarios, redes 
sociales, emoticonos, accesibilidad y todo lo que hoy resulta necesario para trabajar con corrección en la 
Red. / CLARÏN
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Las palabras ‘tuitear’ y ‘tuitero’ serán 
incorporadas al Diccionario de la RAE
Publicado por Manuel Moreno el 21 septiembre 2012 

Tuitear, Tuitero, Tuit, Tuiteo… serán palabras recogidas en la próxima edición del Diccionario de la 
Real Academia Española de la Lengua.

Así lo aseguró el director de la RAE, José Manuel Blecua, durante la presentación del libro “Escribir en
Internet”, un manual para escribir con propiedad en nuevos medios 2.0 y redes sociales que ha sido 
publicado por la Fundación del Español Urgente (Fundéu) BBVA y coordinado por Mario Tascón. Tras 
su anuncio, la RAE lo ha corroborado, como no podría ser de otra forma, con un tuit.
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“No deben asustarnos las innovaciones ni los desafíos”, señaló el directivo durante la presentación del 
volumen, en la que se recibió a periodistas y blogueros en la sede de la RAE en Madrid.

“Lejos de cualquier mensaje apocalíptico o catastrofista, creemos en la oportunidad que nos 
brindan los nuevos medios“, destacó Blecua, haciendo referencia a las posibilidades para el idioma 
de extenderse gracias a las nuevas tecnologías.

En este sentido, el directivo también hizo hincapié en una idea que ya había manifestado la RAE hace 
unos días: las redes sociales no deterioran el idioma, y consideró las abreviaturas que se usan en 
algunas de ellas como una ‘adaptación’ y algo no preocupante. 

Quizás también le interese: 

LinkWithin 

 

Archivado en: Periodismo 2.0, Twitter Tags: Diccionario, RAE, Tuit, Tuitear, Tuitero 
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RAE españoliza términos relacionados con Twitter

 

Mario Romero TransMedia.cl 20.09.12 (11.05).- La españolización de términos tecnológicos se está

acentuando cada vez y con la misma velocidad que se da a conocer en su idioma original

prontamente se puede tener su versión oficial en español

Así ha ocurrido con términos como "chat", "escanear" y una docena de otros más y ahora la propia

RAE le da la bienvenida a tres nuevos conceptos de manera oficial pues a partir del año 2014 los

términos que hacen referencia a Twitter, como tuitear', 'tuiteo', 'tuit' y 'tuitero',(con u no con w) ser

incorporados a la 23° edición del diccionario de la Real Academia Española.

El director de la Real Academia Española y Presidente de la Fundación del Español Urgente Fundéu

BBVA, José Manuel Blecua, ha presidido en la sede académica la presentación del primer manual

práctico de uso del español en Internet, "Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y las
redes sociales", editado por Galaxia Gutenberg. 

Como "Twitter" es una marca registrada e incluye la letra w, la misma RAE debe respetarlo por un 

tema de derechos de propiedad y ellos no pueden ser alterados, pero si los modismos y aplicación 

lo que efectúa como es "tuitear".

RAE

Fundéu BBVA
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Mira esto: Fotogalerías Pregunta al Médico Serpientes de verano Temas T.I. Me gusta 2.979

  
 
 
s

Al igual que la RAE lo ha manifestado en otras ocasiones, Blecua ha 
recordado que "los únicos dueños de la lengua son los hablantes". Por ello, 
se quiere reconocer de esta forma "una actividad que ejercen miles de 
personas a título particular o como representantes de instituciones --como 
es el caso de la propia Academia, que posee cuenta en Twitter desde hace 
un año--.

En palabras del director de esta institución, "la realidad compleja a la que 
nos enfrentamos ha modificado hábitos y modificado nuestras vidas". En 
este sentido, apunta que "no hay que inquietarse por las abreviaturas". "Los 
manuscritos medievales estaban llenas de ellas y la lengua ha sobrevivido 
sin sobresaltos desde entonces", ha dicho.

Además, ha aprovechado para destacar que las consultas al diccionario en 
línea de la RAE superan "desde hace tiempo" los dos millones de visitas 
diarias. Estas cifras, ha dicho, "van en aumento desde que hace tres meses 
aplicaciones gratuitas desde dispositivos móviles".

"Los nuevos medios también desatan temores e incertdumbres. Poco a 
poco, con la prudencia que requiere, se ha podido distinguir las voces de los 
ecos, las modas de lo perdurable, y la RAE ha ido incorporando términos 
imparables que describen estas nuevas actividades", ha añadido en su 
discurso.

Precisamente, la intención del manual 'Escribir en internet. Guía para los 
nuevos medios y las redes sociales', promovido por la Fundéu BBVA y 
editado por Círculo de Lectores-Galaxia Gutenberg, es preservar "una 
lengua más universal para nuestros hijos", en la palabras de Mario Tascón, 
director del proyecto.

MÁS DE 40 EXPERTOS

El lenguaje, la formalidad o informalidad de los textos, la extensión y el 
tiempo de lectura en la mensajería instantánea, elementos del correo 
electrónico, maquetación, escritura colectiva, recomendaciones estilísticas o 

La RAE tuiteará en 2014 con todas las de la 
ley
20/09/2012- EUROPA PRESS, MADRID 

La XXIII edición del Diccionario de la Real Academia Española, que se presentará en 
2014, incluirá las palabras "tuitear", "tuiteo", "tuit" y "tuitero", así como libro 
electrónico o blog, según lo ha anunciado este jueves el director de la RAE, José 
Manuel Blecua, durante la presentación del manual 'Escribir en Internet. Guía para 
los nuevos medios y las redes sociales'.
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el vocabulario de Twitter son algunos de los asuntos que se abordan en 
estas páginas.

Más de 40 expertos han participado en la elaboración de esta obra, para la 
que se ha tratado de contar con los hispanohablantes de todo el mundo, ya 
que, asegura Tascón, "no ha quedado un rincón del planeta donde se hable 
español con el que no se haya contado para este proyecto".

"Nunca se ha escrito de forma pública una cantidad tan grande de textos. 
La gente necesita comunicarse y cuida su escritura". "Por este motivo, el 
manual intenta contestar a preguntas prácticas como ¿la escritura colectiva 
necesita indicaciones específicas en su estilo? ¿Cuáles son las abreviaturas 
más frecuentes en Twitter?", señala.

Por su parte, el director general en Fundación del Español Urgente (Fundéu 
BBVA) ha manifestado que con internet "ha aumentado nuestra 
responsabilidad". "No hay un sitio donde estés más expuesto, donde un mal 
dato o una falta de ortografía pueda causar más desprestigio", ha dicho.
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22/09/2012 | Tecnología

Presentaron el primer manual para escribir bien en Internet

07:00 | Busca regular el uso de neologismos y cuenta con el aval de la Real Academia Española. Permite escribir sin tildes y
abreviar palabras. Los expertos elogiaron la iniciativa.

Estimado purista del idioma: sepa que desde hace algunas horas tiene usted argumentos menos sólidos para escandalizarse
ante un mensaje instantáneo que se inicia con un QTL (en lugar de ¿Qué tal?), prescinde de acentos y artículos e intercala
emoticones. Es que ayer, en la sede de la Real Academia Española, se presentó el primer manual práctico de uso de Internet en
español, una obra que, siguiendo en muchos casos la premisa de que “si se entiende, sirve”, recopila y a la vez recomienda
muchos de los nuevos usos del español surgidos con las nuevas tecnologías digitales.

La obra, titulada Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales , fue elaborada por la Fundación del
Español Urgente (Fundéu BBVA). En ella, sin empachos, se aconseja, para la redacción en SMS, chats y mensajería instantánea,
abstenerse del uso de acentos, signos de puntuación al comienzo de la frase y vocablos que no sean imprescindibles para
entender el contexto de la frase. Todo esto en pos de ahorrar espacio y tiempo.

El manual de estilo admite una buena lista de abreviaturas para usar en Twitter , muchas de ellas provenientes del inglés. Entre
ellas, FYI: for your information , “para tu información”; TKS: thanks , “gracias” y LOL: laughing out loud , “riendo a carcajadas”.

Y si de risas se trata, para las comunicaciones instantáneas la obra descubre un mundo lleno de finos matices: “Un simple ja
equivaldría a una risa sardónica o irónica que no denota alegría; un jaja , a una risa sincera; y un jajaja a una carcajada.

Jejeje es una sonrisa cómplice; jojojo , una risa socarrona; y jijiji , una risilla traviesa o contenida”.

El trabajo de Fundéu se extiende por más de 500 páginas y está dividido en dos partes: una dedicada al uso cotidiano del
idioma y otra, al profesional.

Pedro Luis Barcia, presidente de la Academia Argentina de Letras y docente de la Universidad Austral, fue categórico ante la
consulta de Clarín . “¡Bien por la Fundéu! –escribió el experto en un e-mail–. Acaba de dar un paso firme y oportuno en un
terreno espinoso (lleno de puntas irritativas) y peliagudo. Con este manual, Escribir en internet...

, ha sendereado en un ámbito de escritura que para unos era un tembladeral, lleno de imprecisiones y tanteos, y, para otros,
campo de invenciones antojadizas y extraviadas”.

Barcia cree que el manual reúne reflexiones de entendidos que sitúan y orientan los temas hacia su solución y propone, a la vez,
una articulada serie de principios y salidas inteligentes que facilitan la tarea de la escritura en los nuevos medios. “Teníamos
algunas excelentes antologías de modelos de tuits, varios micromanuales de estilo, y otras especies que aportaron lo suyo a
esta cuestión disputada. Ahora Fundéu nos brinda esta obra orgánica y esclarecedora, que ya es un hito”, señala Barcia.

Por su parte, la lingüista María Marta García Negroni, investigadora del Conicet y docente de la UBA y de la Universidad de San
Andrés, le dijo a Clarín que el manual es un trabajo auspicioso. “Al dedicarse a la comunicación que se da en el chat y en los
mensajes instantáneos, que no es diferida (como lo es la escrita tradicional) ni oral, el trabajo de Fundéu cubre un espacio hasta
ahora vacío”, señaló García Negroni.

Además, a la especialista le parece interesante el registro que el manual hace de los recursos marcadores del discurso oral (por
ejemplo, el de escribir todo en mayúsculas para transmitir que se está gritando).

Cuando se la consulta sobre la premisa que indica que puede renunciarse a normativas clásicas del lenguaje escrito mientras el
mensaje se transmita con eficacia, García Negroni pone reparos. Lo acepta para contextos como el chat o Twitter, pero no para
otros como el correo electrónico, que ofrece todos los recursos para una escritura correcta. “Y las faltas de ortografía, siempre,
aún en un SMS, hablan de la poca formación del emisor del mensaje”, señala.

El manual de Fundéu –editado por Galaxia Gutenberg– recoge estudios y consejos de más de cuarenta expertos , sobre
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ortografía y gramática en los nuevos medios digitales. Pero también va más allá y da sugerencias para ser cortés y para
comunicarse de modo efectivo en Internet. También abarca criterios de buen diseño, la redacción para blogs y claves para que
los textos sean detectados fácilmente por los buscadores de la Web.

Mario Tascón, director del proyecto, contó que para la redacción del manual se pidió ayuda a muchos expertos, se recopilaron
grandes trabajos dispersos por la propia red y se observaron prácticas de escritura de muchas personas.

La presentación de la obra tuvo lugar en los pasillos y escaleras de la sede de la Real Academia Española, mientras muchos de
los presentes enviaban tuits relatando lo que ocurría. Clarín

Por Leo González Pérez
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manual de escribir en internet•
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Internacional•

Tuitear, tuit, tuiteo y tuitero, así como libro electrónico, tableta y blog son algunas de las novedades que se encuentran en el manual "Escribir en 
internet", la Real Academia Española (RAE). 
 
El director de la RAE y presidente de la Fundación del Español Urgente, José Manuel Blecua, dijo que con este manual la Fundación del Español 
Urgente (Fundéu) BBVA pretende facilitar las herramientas necesarias para escribir con corrección en las diferentes plataformas de internet. 
 
Según indicó, la RAE es consciente de la auténtica revolución que suponen las comunicaciones electrónicas y las redes sociales, y algo de 
revolucionario tuvo el formato elegido para exponer las características del nuevo libro, dirigido por el periodista Mario Tascón y publicado por 
Galaxia Gutenberg. 
 
"Lo importante es que en la escuela se enseñe bien a leer y escribir a los estudiantes. Y que se les inculque a los más jóvenes el amor por la buena 
literatura. Así sabrán luego cómo tienen que escribir en los diferentes contextos”, señaló el director de la RAE. 
 
De los cambios que se han producido en el mundo de la comunicación habló el presidente de la Agencia Efe, José Antonio Vera, quien se refirió a 
las herramientas que, en este campo, "tienen a su alcance" los ciudadanos, impensables hace unos años. 
 
"Hoy la urgencia, la inmediatez, otrora patrimonio de los periodistas, es una de las claves de la comunicación digital". De ahí que la Fundéu haya 
publicado "esta guía para los nuevos medios y las redes sociales, orientada a los profesionales, pero también a quienes se acercan como ciudadanos 
de un mundo global a la gran conversación en que se ha convertido hoy el ciberespacio", dijo Vera. 
 
Joaquín Müller, director general de Fundéu BBVA, subrayó cómo desde esta fundación que vela por el buen uso del español se ha observado que, 
con la proliferación de nuevas plataformas y redes sociales, hay "una mayor preocupación" por escribir con corrección. 
 
Los internautas "saben que no hay lugar más público, mayor plaza pública que Internet". 
 
Y "no hay sitio en el que puedas estar más expuesto que en la red, donde una falta de ortografía, una pequeña mentira, un mal dato puede 
ocasionarte el mayor desprestigio", afirmó Müller. 
 
Mario Tascón, gran experto en los nuevos medios, explicó algunas de las características de "Escribir en internet", que cuenta con los consejos de 
más de cuarenta expertos sobre asuntos como la cortesía en la red, la correspondencia electrónica, la reputación online, la redacción de blogs, las 
redes sociales o los emoticonos. 
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Incorpora la RAE palabras "tuitear", "tuit", "tuiteo" y "tuitero". Con René 
Franco 

20 de Septiembre, 2012 

La Real Academia Española incorporó "tuitear", "tuit", "tuiteo" y 
"tuitero" al Diccionario Académico. Asimismo, el director de la Real 
Academia Española, José Manuel Blecua, presidió la presentación del 
primer manual práctico de uso del español en internet. 

La Real Academia Española incorporó "tuitear", "tuit", "tuiteo" y "tuitero" al 
Diccionario académico, retuiteo el periodista Joaquín López Dóriga. 
 
"El director de la RAE, José Manuel Blecua, anuncia la incorporación de 
"tuitear", "tuit", "tuiteo" y "tuitero" al Diccionario académico". 
 
Asimismo, por medio de su cuenta de Twitter, la REA informó que el director 
de la Real Academia Española y presidente de la Fundación del Español 
Urgente (Fundéu BBVA), José Manuel Blecua, ha presidido hoy en la sede 
académica la presentación del primer manual práctico de uso del español en 
internet: "Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes 
sociales", editado por Galaxia Gutenberg. 

 
"Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales" recoge recomendaciones y estudios de más de cuarenta expertos 
sobre cortesía en la red, correspondencia electrónica, reputación online, español global, escritura colectiva, redacción para blogs, 
mensajería instantánea, gestión de comentarios, redes sociales, emoticonos, accesibilidad… y todo lo que hoy resulta necesario para 
trabajar con corrección en la Red. 
 
El manual "Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales" también se puede consultar gratuitamente en el portal 
de Fundéu. 
 
amd  

 
 

Twitter 
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DOCUMENTOS RELACIONADOS
Discurso de José Manuel Blecua

'Tuitear', 'tuit' y 'tuitero' estarán en el diccionario de la 
RAE
Volver a la noticia

La academia ha anunciado hoy su inclusión en la vigésima tercera edición "en reconocimiento a una actividad que ejercen 
millones de personas".
EUROPA PRESS  Madrid  20/09/2012 15:55  Actualizado: 20/09/2012 16:12  

A partir de 2014 los términos que hacen referencia a Twitter, como 'tuitear', 'tuiteo', 'tuit' y 
'tuitero', serán incorporados a la vigésima tercera edición del diccionario de la Real 
Academia Española, ha anunciado su presidente , José Manuel Blecua.

El director de la Real Academia Española y presidente de la Fundación del Español Urgente 
(Fundéu BBVA), José Manuel Blecua, ha presidido en la sede académica la presentación 
del primer manual práctico de uso del español en Internet, "Escribir en Internet. Guía para 
los nuevos medios y las redes sociales", editado por Galaxia Gutenberg. 

El propio José Manuel Blecua ha explicado que "no deben asustarnos las innovaciones 
ni los desafíos". Esta es probablemente una de las razones por las que la Academia ha ido 
incorporando a la versión en línea de su Diccionario términos y palabras que describen 
estas nuevas actividades. En este sentido, el lema del evento ha sido: "De la tinta al píxel. 
De la pluma al puntero".

Blecua ha informado de que en el avance de la vigésima tercera edición, que se publicará 
en 2014 como cierre de los actos conmemorativos del tricentenario de la institución, ya 
aparecen nuevas definiciones de libro electrónico, de tableta y de blog, por ejemplo. 

La mayor integración lingüística que experimentará la RAE respecto a redes sociales como 
Twitter será la de introducir nuevos términos como: 'tuitear', 'tuiteo', 'tuit' y 'tuitero'. Todo ello, 

Page 1 of 2Público.es - 'Tuitear', 'tuit' y 'tuitero' estarán en el diccionario de la RAE - Versión imprimible

24/09/2012http://www.publico.es/culturas/442667/tuitear-tuit-y-tuitero-estaran-en-el-diccionario-de-la-rae/version-imprimible

efem0405
Resaltado



"No deben asustarnos las 

innovaciones ni los desafíos", 

ha asegurado Blecua

"en reconocimiento a una actividad que ejercen millones de personas, a título particular o como representantes de instituciones", según 
José Manuel Blecua. Como ejemplo, el director de la institución ha destacado el canal que tiene la RAE en Twitter desde hace un año: 
@raeinforma".

'Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales' recoge recomendaciones y estudios 
de más de cuarenta expertos sobre cortesía en la red, correspondencia electrónica, reputación online, 
español global, escritura colectiva, redacción para blogs, mensajería instantánea, gestión de comentarios, 
redes sociales, emoticonos, accesibilidad y todo lo que hoy resulta necesario para trabajar con corrección 
en la Red.

La españolización de los términos propios de Twitter ya era recomendada el 11 de octubre de 2010 por la propia Fundéu. Concretamente, 
afirmaba que "'tuitero/a', 'tuitear', 'tuiteo' y 'retuiteo' son las formas recomendadas en español para las actividades relacionadas con la red 
social Twitter".

La explicación que hacían desde la organización era ejemplificándolo con otros verbos en inglés que han terminado por españolizarse como 
son: to reset, 'resetear y 'reseteo'; to scan, 'escanear' y 'escaneo'; to check, 'chequear' y 'chequeo'. Sin embargo, algo que debe respetarse 
es Twitter, como nombre propio de la red social ya que es una marca registrada y, por tanto, debe escribirse así, con mayúscula inicial, w 
y doble t. 

 

© Diario Público.  
Calle Caleruega nº 104, 1ª planta. Madrid 28033.  
Teléfono: (34) 91 8387641  
Mediapubli Sociedad de Publicaciones y Ediciones S.L. 
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Twitter en la Real Academia Española
Publicado el septiembre 22, 2012 en Cultura
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‘Tuitear’, ‘tuiteo’, ‘tuit’ y ‘tuitero’ aparecerán en el diccionario de la Real Academia Española (RAE) en 2014, sumándose a un conjunto de palabras que incluyen 
‘blog’, ‘tableta’ y ‘libro electrónico’, con la finalidad de crear una guía para escribir adecuadamente en Internet.

La obra, titulada Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales, tiene como finalidad brindar las herramientas necesarias a los usuarios del 
ciberespacio, buscando mejorar su comunicación virtual en los medios electrónicos y redes sociales. El manual fue presentado por el director de la RAE y 
presidente de la Fundación del Español Urgente, José Manuel Blecua, quien añadió que la RAE “cree en la gran oportunidad que nos brindan los nuevos medios”, 
lejos de considerar que la inserción de abreviaciones y el lenguaje propio de los mensajes cortos (SMS por sus siglas en inglés) vayan a ocasionar un deterioro a 
la lengua. “A todos nos une el deseo de escribir bien, lo mejor posible, en esta hermosa lengua que compartimos con cerca de 500 millones de personas en el 
mundo”, aseguró Blecua.

Además de las abreviaciones, provenientes del inglés, como FYI (para tu información), TKS (gracias) y LOL (riendo a carcajadas) se agregan algunas 
onomatopeyas con su variedad: “Un simple ‘ja’ equivaldría a una risa sardónica o irónica que no denota alegría; un ‘jaja’, a una risa sincera; y un ‘jajaja’ a una 
carcajada”, agregó Blecua.

(Foto: Cuartoscuro)

Tags: portada
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Periodista Digital 

Libros, lectura, internet, letras y palabras.

EP

En su XXIII edición

El Diccionario de la RAE incluirá tuitear, tuitero, tuiteo, tuit y blog
Presentan el manual «Escribir en Internet: Guía para los nuevos medios y las redes sociales»

Periodista Digital, 20 de septiembre de 2012 a las 19:39

La XXIII edición del Diccionario de la Real Academia Española, que se presentará en 2014, incluirá las palabras "tuitear", "tuiteo", "tuit" y "tuitero", así como libro electrónico o 
blog, según ha anunciado el director de la RAE, José Manuel Blecua, durante la presentación del manual 'Escribir en Internet: Guía para los nuevos medios y las redes sociales'.

Al igual que la RAE lo ha manifestado en otras ocasiones, Blecua ha recordado que "los únicos dueños de la lengua son los hablantes". 

Por ello, se quiere reconocer de esta forma "una actividad que ejercen miles de personas a título particular o como representantes de instituciones" -como es el caso de la propia 
Academia, que posee cuenta en Twitter desde hace un año-.

En palabras del director de esta institución, "la realidad compleja a la que nos enfrentamos ha modificado hábitos y modificado nuestras vidas".

"No hay que inquietarse por las abreviaturas. Los manuscritos medievales estaban llenas de ellas y la lengua ha sobrevivido sin sobresaltos desde entonces".

Además, ha aprovechado para destacar que las consultas al diccionario en línea de la RAE superan "desde hace tiempo" los dos millones de visitas diarias.

Estas cifras, ha dicho, "van en aumento desde que hace tres meses aplicaciones gratuitas desde dispositivos móviles".
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"Los nuevos medios también desatan temores e incertidumbres. Poco a poco, con la prudencia que requiere, se ha podido distinguir las voces de los ecos, las 
modas de lo perdurable, y la RAE ha ido incorporando términos imparables que describen estas nuevas actividades".

Precisamente, la intención del manual 'Escribir en internet: Guía para los nuevos medios y las redes sociales', promovido por la Fundéu BBVA y editado por Círculo de Lectores-
Galaxia Gutenberg, es preservar "una lengua más universal para nuestros hijos", en la palabras de Mario Tascón, director del proyecto.

El lenguaje, la formalidad o informalidad de los textos, la extensión y el tiempo de lectura en la mensajería instantánea, elementos del correo electrónico, maquetación, escritura 
colectiva, recomendaciones estilísticas o el vocabulario de Twitter son algunos de los asuntos que se abordan en estas páginas.

Escritura pública de textos

Más de 40 expertos han participado en la elaboración de esta obra, para la que se ha tratado de contar con los hispanohablantes de todo el mundo, ya que, asegura Tascón, "no 
ha quedado un rincón del planeta donde se hable español con el que no se haya contado para este proyecto".

"Nunca se ha escrito de forma pública una cantidad tan grande de textos. La gente necesita comunicarse y cuida su escritura. Por este motivo, el manual intenta 
contestar a preguntas prácticas como ¿la escritura colectiva necesita indicaciones específicas en su estilo? ¿Cuáles son las abreviaturas más frecuentes en 
Twitter?".

Por su parte, el director general en Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA) ha manifestado que con internet "ha aumentado nuestra responsabilidad". 

"No hay un sitio donde estés más expuesto, donde un mal dato o una falta de ortografía pueda causar más desprestigio".
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Madrid.- El director de la Real Academia Española (RAE), José Manuel Blecua, presentó hoy el libro “Escribir 

en internet. Guía para los nuevos medios y redes sociales”, que se anuncia como una nueva herramienta 

para profesionales y ciberusarios.

El libro, coordinado por el periodista Mario Tascón, tiene los estudios sobre la materia de varios especialistas, 

en una iniciativa de la Fundación del Español Urgente (Fundeu) de la Agencia Efe y el BBVA, y editado por 

Galaxia Gutemberg-Círculo de Lectores.

Para la presentación, la RAE abrió sus puertas a representantes de medios de comunicación, de instituciones 

y muchos ciberactivistas, blogueros y tuiteros, adjetivos que en próximos meses incorporará la Academia en 

su diccionario, según aseguró Blecua.

En su mensaje, Blecua expuso que no deben asustar las innovaciones en el lenguaje a través de los medios 

como internet y los desafíos que plantean, ya que se han creado nuevas maneras, que se verá si 

permanecen o si son modas que pasan.

“En la Academia sabemos que los únicos dueños de la lengua son los hablantes y nunca se ha escrito tanto 

como ahora, pero quizá más relevante que nunca se ha publicado tanto como ahora”, manifestó.
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“Cuando nos preguntan a los académicos si estos medios empeoran la lengua solemos contestar que no 

necesariamente”, dijo Blecua, quien es también presidente de la Fundeu y agregó que se trata de una guía 

que contribuirá a un mejor uso de la lengua en estos medios.

“A todos nos une el deseo de escribir bien, lo mejor posible, en esta lengua que compartimos cerca de 500 

millones de personas. Por eso, lejos de cualquier mensaje catastrofista, creemos en la gran oportunidad que 

nos brindan los nuevos medios”, dijo.

La guía presenta recomendaciones y estudios de más de 40 expertos sobre cortesía en la red, 

correspondencia electrónica, reputación “online”, español global, escritura colectiva, redacción para blogs, 

mensajería instantánea.

Asimismo, sobre gestión de comentarios, redes sociales, “emoticones”, accesibilidad, temas legales y otras 

cuestiones.

Tascón explicó que se busca dar respuesta a todas estas cuestiones sobre la redacción y uso en la red.

El director de la Fundeu BBVA, Joaquín Müller, recordó que con internet son cientos de miles de personas 

que se expresan a través de los nuevos y con preocupación de hacerlo con corrección y que comprenden la 

dimensión que tiene las palabras en ese espacio público.
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- Notisistema - http://www.notisistema.com -

La RAE se llena de tuits en el lanzamiento del manual “Escribir en 
internet”
Nota publicada el 20 septiembre 2012 @ 11:25 en la(s) sección(es): Cultura,Destacadas

Con permiso de Quevedo, cuya estatua parecía presidir la presentación 
del manual “Escribir en internet”, la Real Academia Española (RAE) se 
llenó este jueves de blogueros y tuiteros en un acto en el que se habló 
de “la gran oportunidad” que la red brinda a la lengua y de la 
necesidad de cuidarla. 
“Gracián habría sido un buen tuitero”, afirmó el director de la RAE y 
presidente de la Fundación del Español Urgente, José Manuel Blecua, 
en el lanzamiento de este manual con el que la Fundación del Español 
Urgente (Fundéu) BBVA facilita las herramientas necesarias para 
escribir con corrección en las diferentes plataformas de internet. 

La RAE es consciente de “la auténtica revolución” que, según dijo Blecua, suponen las 
comunicaciones electrónicas y las redes sociales, y algo de revolucionario tuvo el formato elegido 
para exponer las características del nuevo libro, dirigido por el periodista Mario Tascón y publicado 
por Galaxia Gutenberg. 
Porque poco habitual es que una presentación en la RAE se celebre fuera del salón de actos, y que, 
como sucedió hoy, los centenares de asistentes se distribuyeran por vestíbulos y escaleras, y muchos 
de ellos se enviaran tuits mientras escuchaban las intervenciones. 
Y menos habitual aún en la RAE es que, entre los presentadores, figurara Julián Hernández, letrista y 
cantante del grupo Siniestro Total. 
Pero Hernández, “un humilde músico que trabaja con un humilde grupo de rock”, según sus palabras, 
es un excelente tuitero y muy aficionado a “los infinitos caminos de las redes sociales”, y hoy decía 
que esa “bestia del Apocalipsis” que al principio parecía internet en lo relacionado con el lenguaje, 
sirvió luego para “ampliar formatos y registros, modos y maneras, códigos y vocabularios”. 
La telefonía móvil, añadió el músico, hizo sonar las alarmas al principio por si las abreviaturas de los 
sms se extendían a otro tipo de comunicación escrita. 
Pero luego, con los nuevos dispositivos y las redes sociales, la escritura “recuperó la cordura” y los 
internautas intentan escribir mejor cada día, aunque no todos los que lo hagan sean “prosistas de 
alto nivel”, dijo Hernández, cuya intervención estuvo trufada de buen humor. 
“A todos nos une el deseo de escribir bien, lo mejor posible, en esta hermosa lengua que 
compartimos con cerca de 500 millones de personas en el mundo”, aseguró Blecua antes de afirmar 
que, “lejos de cualquier mensaje apocalíptico o catastrofista”, la RAE “cree en la gran oportunidad 
que nos brindan los nuevos medios”. 
La Academia no considera que el lenguaje propio de los sms y de otros canales de comunicación vaya 
a deteriorar la lengua y tampoco tienen por qué hacerlo las abreviaturas. 
“Lo importante es que en la escuela se enseñe bien a leer y escribir a los estudiantes. Y que se les 
inculque a los más jóvenes el amor por la buena literatura”. Así sabrán luego cómo tienen que 
escribir en los diferentes contextos, señaló el director de la RAE, antes de referirse a algunas de las 
novedades que se han incluido recientemente en la versión digital del Diccionario, entre ellas libro 
electrónico, tableta, blog. También estarán tuitear, tuit, tuiteo y tuitero. 
De los cambios que se han producido en el mundo de la comunicación habló el presidente de la 
Agencia Efe, José Antonio Vera, quien se refirió a las herramientas que, en este campo, “tienen a su 
alcance” los ciudadanos, impensables hace unos años. 
“Hoy la urgencia, la inmediatez, otrora patrimonio de los periodistas, es una de las claves de la 
comunicación digital”. De ahí que la Fundéu haya publicado “esta guía para los nuevos medios y las 
redes sociales, orientada a los profesionales, pero también a quienes se acercan como ciudadanos de 
un mundo global a la gran conversación en que se ha convertido hoy el ciberespacio”, dijo Vera. 
Joaquín Müller, director general de Fundéu BBVA, subrayó cómo desde esta fundación que vela por el 
buen uso del español se ha observado que, con la proliferación de nuevas plataformas y redes 
sociales, hay “una mayor preocupación” por escribir con corrección. 
Los internautas “saben que no hay lugar más público, mayor plaza pública que Internet”. 
Y “no hay sitio en el que puedas estar más expuesto que en la red, donde una falta de ortografía, una 
pequeña mentira, un mal dato puede ocasionarte el mayor desprestigio”, afirmó Müller. 
Mario Tascón, gran experto en los nuevos medios, explicó algunas de las características de “Escribir 
en internet”, que cuenta con los consejos de más de cuarenta expertos sobre asuntos como la 
cortesía en la red, la correspondencia electrónica, la reputación online, la redacción de blogs, las 
redes sociales o los emoticonos. (EFE)

Notisistema: http://www.notisistema.com
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‘Tuitear’, ‘tuit’ y ‘tuitero’ estarán en el diccionario de la RAE

La academia anunció este sábado su inclusión en la vigésima tercera edición “en reconocimiento a una actividad que ejercen millones de personas”

A partir de 2014 los términos que hacen referencia a Twitter, como ‘tuitear’, ‘tuiteo’, ‘tuit’ y ‘tuitero’, serán incorporados a la vigésima tercera edición del 
diccionario de la Real Academia Española.

El director de la Real Academia Española, José Manuel Blecua, encabezó en la sede académica la presentación del primer manual práctico de uso del español en 
Internet, “Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales”, editado por Galaxia Gutenberg.

Blecua explicó que “no deben asustarnos las innovaciones ni los desafíos”. Esta es probablemente una de las razones por las que la Academia ha ido 
incorporando a la versión en línea de su Diccionario términos y palabras que describen estas nuevas actividades. En este sentido, el lema del evento ha sido: “De 
la tinta al píxel. De la pluma al puntero”.

Blecua informó que en el avance de la vigésima tercera edición, que se publicará en 2014 como cierre de los actos conmemorativos del tricentenario de la 
institución, ya aparecen nuevas definiciones de libro electrónico, de tableta y de blog, por ejemplo.

La mayor integración lingüística que experimentará la RAE respecto a redes sociales como Twitter será la de introducir nuevos términos como: ‘tuitear’, ‘tuiteo’, 
‘tuit’ y ‘tuitero’. Todo ello, “en reconocimiento a una actividad que ejercen millones de personas, a título particular o como representantes de instituciones”, 
según José Manuel Blecua. Como ejemplo, el director de la institución ha destacado el canal que tiene la RAE en Twitter desde hace un año: @raeinforma”.

“No deben asustarnos las innovaciones ni los desafíos”, aseguró Blecua

‘Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales’ recoge recomendaciones y estudios de más de cuarenta expertos sobre cortesía en la red, 
correspondencia electrónica, reputación online, español global, escritura colectiva, redacción para blogs, mensajería instantánea, gestión de comentarios, redes 
sociales, emoticonos, accesibilidad y todo lo que hoy resulta necesario para trabajar con corrección en la Red.

La españolización de los términos propios de Twitter ya era recomendada el 11 de octubre de 2010 por la propia Fundéu. Concretamente, afirmaba que 
“‘tuitero/a’, ‘tuitear’, ‘tuiteo’ y ‘retuiteo’ son las formas recomendadas en español para las actividades relacionadas con la red social Twitter”.

24/09/2012http://noticiaaldia.com/2012/09/tuitear-tuit-y-tuitero-estaran-en-el-diccionario-de-la-rae/
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La explicación que hacían desde la organización era ejemplificándolo con otros verbos en inglés que han terminado por españolizarse como son: to reset, 
‘resetear y ‘reseteo’; to scan, ‘escanear’ y ‘escaneo’; to check, ‘chequear’ y ‘chequeo’. Sin embargo, algo que debe respetarse es Twitter, como nombre propio de 
la red social ya que es una marca registrada y, por tanto, debe escribirse así, con mayúscula inicial, w y doble t.

Europa Press 
VTV
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Presenta RAE en España guía de escritura en redes sociales y otros medios 

Madrid, España (Notimex).- El director de la Real Academia Española (RAE), José Manuel Blecua, presentó el libro “Escribir en internet. Guía para 
los nuevos medios y redes sociales”, que se anuncia como una nueva herramienta para profesionales y ciberusarios.  
 
El libro, coordinado por el periodista Mario Tascón, tiene los estudios sobre la materia de varios especialistas, en una iniciativa de la Fundación del 
Español Urgente (Fundeu) de la Agencia Efe y el BBVA, y editado por Galaxia Gutemberg-Círculo de Lectores.  
 
Para la presentación, la RAE abrió sus puertas a representantes de medios de comunicación, de instituciones y muchos ciberactivistas, blogueros y 
tuiteros, adjetivos que en próximos meses incorporará la Academia en su diccionario, según aseguró Blecua.  
 
En su mensaje, Blecua expuso que no deben asustar las innovaciones en el lenguaje a través de los medios como internet y los desafíos que 
plantean, ya que se han creado nuevas maneras, y que se verá si permanecen o si son modas que pasan.  
 
“En la Academia sabemos que los únicos dueños de la lengua son los hablantes y nunca se ha escrito tanto como ahora, pero quizá más relevante 
que nunca se ha publicado tanto como ahora”, manifestó.  
 
“Cuando nos preguntan a los académicos si estos medios empeoran la lengua solemos contestar que no necesariamente”, dijo Blecua, quien es 
también presidente de la Fundeu y agregó que se trata de una guía que contribuirá a un mejor uso de la lengua en estos medios.  
 
“A todos nos une el deseo de escribir bien, lo mejor posible, en esta lengua que compartimos cerca de 500 millones de personas. Por eso, lejos de 
cualquier mensaje catastrofista, creemos en la gran oportunidad que nos brindan los nuevos medios”, dijo.  
 
La guía presenta recomendaciones y estudios de más de 40 expertos sobre cortesía en la red, correspondencia electrónica, reputación “online”, 
español global, escritura colectiva, redacción para blogs, mensajería instantánea.  
 
Asimismo, sobre gestión de comentarios, redes sociales, “emoticones”, accesibilidad, temas legales y otras cuestiones.  
 
Tascón explicó que se busca dar respuesta a todas estas cuestiones sobre la redacción y uso en la red.  
 
El director de la Fundeu BBVA, Joaquín Müller, recordó que con internet son cientos de miles de personas que se expresan a través de los nuevos 
y con preocupación de hacerlo con corrección y que comprenden la dimensión que tiene las palabras en ese espacio público.

Impreso el Lunes 24 de Septiembre del 2012 desde 193.41.227.4.  
Url: /ver_nota.php?id=97161 
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PRESENTACIÓN DE #ESCRIBIRENINTERNET EN LA RAE.

MÁS ACERCA DE ESTE ARTÍCULO

Crean manual de estilo para usar 
el español en internet

TENDENCIAS • 20 SEPTIEMBRE 2012 - 9:31AM — EFE 

El presidente de la Fundación del Español Urgente, José Manuel Blecua, 
señaló que este manual facilita las herramientas necesarias para escribir 
con corrección en las diferentes plataformas de Internet.

 

Madrid • Con permiso de Quevedo, cuya estatua parecía presidir 
la presentación del manual "Escribir en internet", la Real Academia 
Española (RAE) se llenó hoy de blogueros y tuiteros en un acto en 
el que se habló de "la gran oportunidad" que la red brinda a la 
lengua y de la necesidad de cuidarla.

"Gracián habría sido un buen tuitero", afirmó el director de la RAE y presidente de la Fundación del 
Español Urgente, José Manuel Blecua, en el lanzamiento de este manual con el que la Fundación 
del Español Urgente (Fundéu) BBVA facilita las herramientas necesarias para escribir con 
corrección en las diferentes plataformas de Internet.

La RAE es consciente de "la auténtica revolución" que, según dijo Blecua, suponen las 
comunicaciones electrónicas y las redes sociales, y algo de revolucionario tuvo el formato elegido 
para exponer las características del nuevo libro, dirigido por el periodista Mario Tascón y publicado 
por Galaxia Gutenberg.

Porque poco habitual es que una presentación en la RAE se celebre fuera del salón de actos, y 
que, como sucedió hoy, los centenares de asistentes se distribuyeran por vestíbulos y escaleras, y 
muchos de ellos se enviaran tuits mientras escuchaban las intervenciones.

Y menos habitual aún en la RAE es que, entre los presentadores, figurara Julián Hernández, 
letrista y cantante del grupo Siniestro Total.

Pero Hernández, "un humilde músico que trabaja con un humilde grupo de rock", según sus 
palabras, es un excelente tuitero y muy aficionado a "los infinitos caminos de las redes sociales", y 
hoy decía que esa "bestia del Apocalipsis" que al principio parecía Internet en lo relacionado con el 

Presenta la RAE manual "Escribir en Internet"
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TE PUEDE INTERESAR...

lenguaje, sirvió luego para "ampliar formatos y registros, modos y maneras, códigos y 
vocabularios".

La telefonía móvil, añadió el músico, hizo sonar las alarmas al principio por si las abreviaturas de 
los sms se extendían a otro tipo de comunicación escrita.

Pero luego, con los nuevos dispositivos y las redes sociales, la escritura "recuperó la cordura" y los 
internautas intentan escribir mejor cada día, aunque no todos los que lo hagan sean "prosistas de 
alto nivel", dijo Hernández, cuya intervención estuvo trufada de buen humor.

"A todos nos une el deseo de escribir bien, lo mejor posible, en esta hermosa lengua que 
compartimos con cerca de 500 millones de personas en el mundo", aseguró Blecua antes de 
afirmar que, "lejos de cualquier mensaje apocalíptico o catastrofista", la RAE "cree en la gran 
oportunidad que nos brindan los nuevos medios".

La Academia no considera que el lenguaje propio de los sms y de otros canales de comunicación 
vaya a deteriorar la lengua y tampoco tienen por qué hacerlo las abreviaturas.

"Lo importante es que en la escuela se enseñe bien a leer y escribir a los estudiantes. Y que se les 
inculque a los más jóvenes el amor por la buena literatura". Así sabrán luego cómo tienen que 
escribir en los diferentes contextos, señaló el director de la RAE, antes de referirse a algunas de 
las novedades que se han incluido recientemente en la versión digital del Diccionario, entre ellas 
libro electrónico, tableta, blog. También estarán tuitear, tuit, tuiteo y tuitero.

De los cambios que se han producido en el mundo de la comunicación habló el presidente de la 
Agencia Efe, José Antonio Vera, quien se refirió a las herramientas que, en este campo, "tienen a 
su alcance" los ciudadanos, impensables hace unos años.

"Hoy la urgencia, la inmediatez, otrora patrimonio de los periodistas, es una de las claves de la 
comunicación digital". De ahí que la Fundéu haya publicado "esta guía para los nuevos medios y 
las redes sociales, orientada a los profesionales, pero también a quienes se acercan como 
ciudadanos de un mundo global a la gran conversación en que se ha convertido hoy el 
ciberespacio", dijo Vera.

Joaquín Müller, director general de Fundéu BBVA, subrayó cómo desde esta fundación que vela 
por el buen uso del español se ha observado que, con la proliferación de nuevas plataformas y 
redes sociales, hay "una mayor preocupación" por escribir con corrección.

Los internautas "saben que no hay lugar más público, mayor plaza pública que Internet".

Y "no hay sitio en el que puedas estar más expuesto que en la red, donde una falta de ortografía, 
una pequeña mentira, un mal dato puede ocasionarte el mayor desprestigio", afirmó Müller.

Mario Tascón, gran experto en los nuevos medios, explicó algunas de las características de 
"Escribir en internet", que cuenta con los consejos de más de cuarenta expertos sobre asuntos 
como la cortesía en la red, la correspondencia electrónica, la reputación online, la redacción de 
blogs, las redes sociales o los emoticonos. 
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Tuitear, tuit, tuiteo y tuitero, aceptados por la 
RAE
por MiamiDiario / Agencias el 22/09/2012 a las 01:58 horas

La Real Academia Española (RAE) se llenó de tuits en la presentación 
del manual "Escribir en internet".

El director de la RAE y presidente de la 
Fundación del Español Urgente, José 
Manuel Blecua, dijo en el lanzamiento de 

este manual  que son conscientes de "la auténtica 
revolución" que suponen las comunicaciones electrónicas y 
las redes sociales. 
 
Y algo de revolucionario tuvo el formato elegido para exponer 
las características del nuevo libro, dirigido por el periodista 
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Mario Tascón y publicado por Galaxia Gutenberg. 
 
Porque poco habitual es que una presentación en la RAE se 
celebre fuera del salón de actos, y que, como sucedió esta 
semana, los centenares de asistentes se distribuyeran por 
vestíbulos y escaleras, y muchos de ellos se enviaran tuits 
mientras escuchaban las intervenciones. 
 
"A todos nos une el deseo de escribir bien, lo mejor posible, 
en esta hermosa lengua que compartimos con cerca de 500 
millones de personas en el mundo", aseguró Blecua antes de 
afirmar que, "lejos de cualquier mensaje apocalíptico o 
catastrofista", la RAE "cree en la gran oportunidad que nos 
brindan los nuevos medios". 
 
La Academia no considera que el lenguaje propio de los sms 
y de otros canales de comunicación vaya a deteriorar la 
lengua y tampoco tienen por qué hacerlo las abreviaturas. 
 
"Lo importante es que en la escuela se enseñe bien a leer y 
escribir a los estudiantes. Y que se les inculque a los más jóvenes el amor por la buena literatura". Así sabrán 
luego cómo tienen que escribir en los diferentes contextos, señaló el director de la RAE, antes de referirse a 
algunas de las novedades que se han incluido recientemente en la versión digital del Diccionario, entre ellas 
libro electrónico, tableta, blog. También estarán tuitear, tuit, tuiteo y tuitero. 

ETIQUETAS: Twitter redes sociales español RAE 
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'Tuitear', 'tuit' y 'tuitero' estarán en el
diccionario de la RAE 
EUROPA PRESS 20/09/2012  

La XXIII edición del Diccionario 
de la Real Academia Española, 
que se presentará en 2014, 
incluirá las palabras "tuitear", 
"tuiteo", "tuit" y "tuitero", así como 
libro electrónico o blog, según lo 
ha anunciado este jueves el 
director de la RAE, José Manuel 
Blecua, durante la presentación 
del manual Escribir en Internet. 
Guía para los nuevos medios y 
las redes sociales. 

Al igual que la RAE lo ha 
manifestado en otras ocasiones, 
Blecua ha recordado que "los 
únicos dueños de la lengua son 
los hablantes". Por ello, se quiere 
reconocer de esta forma "una 
actividad que ejercen miles de 
personas a título particular o 
como representantes de 
instituciones --como es el caso de 
la propia Academia, que posee cuenta en Twitter desde hace un año--. 

En palabras del director de esta institución, "la realidad compleja a la que nos enfrentamos ha 
modificado hábitos y modificado nuestras vidas". En este sentido, apunta que "no hay que inquietarse 
por las abreviaturas". "Los manuscritos medievales estaban llenas de ellas y la lengua ha sobrevivido sin 
sobresaltos desde entonces", ha dicho. 

Además, ha aprovechado para destacar que las consultas al diccionario en línea de la RAE superan 
"desde hace tiempo" los dos millones de visitas diarias. Estas cifras, ha dicho, "van en aumento desde 
que hace tres meses aplicaciones gratuitas desde dispositivos móviles". 

"Los nuevos medios también desatan temores e incertdumbres. Poco a poco, con la prudencia que 
requiere, se ha podido distinguir las voces de los ecos, las modas de lo perdurable, y la RAE ha ido 
incorporando términos imparables que describen estas nuevas actividades", ha añadido en su discurso. 

Precisamente, la intención del manual Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes 
sociales, promovido por la Fundéu BBVA y editado por Círculo de Lectores-Galaxia Gutenberg, es 
preservar "una lengua más universal para nuestros hijos", en la palabras de Mario Tascón, director del 
proyecto. 

Más de 40 expertos 
El lenguaje, la formalidad o informalidad de los textos, la extensión y el tiempo de lectura en la 
mensajería instantánea, elementos del correo electrónico, maquetación, escritura colectiva, 
recomendaciones estilísticas o el vocabulario de Twitter son algunos de los asuntos que se abordan en 
estas páginas. 

Más de 40 expertos han participado en la elaboración de esta obra, para la que se ha tratado de contar 
con los hispanohablantes de todo el mundo, ya que, asegura Tascón, "no ha quedado un rincón del 
planeta donde se hable español con el que no se haya contado para este proyecto". 

"Nunca se ha escrito de forma pública una cantidad tan grande de textos. La gente necesita 
comunicarse y cuida su escritura". "Por este motivo, el manual intenta contestar a preguntas prácticas 
como ¿la escritura colectiva necesita indicaciones específicas en su estilo? ¿Cuáles son las abreviaturas 
más frecuentes en Twitter?", señala. 

Por su parte, el director general en Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA) ha manifestado que 
con internet "ha aumentado nuestra responsabilidad". "No hay un sitio donde estés más expuesto, donde 
un mal dato o una falta de ortografía pueda causar más desprestigio", ha dicho. 

Foto: TWITTER  

17:34 h.
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“Tuitear”, “tuiteo”, “tuit” y “tuitero” aparecerán en 
el diccionario de la RAE en 2014

La XXIII edición del Diccionario 
de la Real Academia Española, 
que se presentará en 2014, 
incluirá las palabras “tuitear”, 
“tuiteo”, “tuit” y “tuitero”, así 
como “libro electrónico” y 
“blog”, según lo ha anunciado 
este jueves el director de la 
RAE, José Manuel Blecua, 
durante la presentación del 
manual ‘Escribir en Internet. 
Guía para los nuevos medios y 
las redes sociales’, recoge 
Europa Press.

Blecua ha recordado que “los 
únicos dueños de la lengua son 

los hablantes”. Por ello, se quiere reconocer de esta forma “una actividad que 
ejercen miles de personas a título particular o como representantes de 
instituciones, como es el caso de la propia Academia, que posee cuenta en 
Twitter desde hace un año.

En palabras del director de esta institución, “la realidad compleja a la que nos 
enfrentamos ha modificado hábitos y modificado nuestras vidas”. En este sentido, 
apunta que “no hay que inquietarse por las abreviaturas”. “Los manuscritos 
medievales estaban llenas de ellas y la lengua ha sobrevivido sin sobresaltos 
desde entonces”, ha dicho. “Los nuevos medios también desatan temores e 
incertidumbres. Poco a poco, con la prudencia que requiere, se ha podido 
distinguir las voces de los ecos, las modas de lo perdurable, y la RAE ha ido 
incorporando términos imparables que describen estas nuevas actividades“, 
ha añadido en su discurso.

Precisamente, la intención del manual ‘Escribir en internet. Guía para los nuevos 
medios y las redes sociales’, promovido por la Fundéu BBVA y editado por Círculo 
de Lectores-Galaxia Gutenberg, es preservar “una lengua más universal para 
nuestros hijos”, en la palabras de Mario Tascón, director del proyecto.
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InicioZULIA : : La RAE se adapta al Twitter

La RAE se adapta al Twitter 

Por Europa Press / Madrid, España / nmarin@laverdad.com

A partir de 2014 los términos que hacen referencia a la red social de microblogging, como 'tuitear', 'tuiteo', 
'tuit' y 'tuitero', serán incorporados a la vigésima tercera edición del diccionario de la Real Academia Española 
(RAE)

Page 1 of 7Diario La Verdad - La RAE se adapta al Twitter

24/09/2012http://www.laverdad.com/zulia/11540-la-rae-se-adapta-al-twitter.html

efem0405
Resaltado



Foto: Archivo La Verdad

Jueves, 20 Septiembre 2012 09:58

421 CLICS

A partir de 2014 los términos que hacen referencia a Twitter, como 'tuitear', 'tuiteo', 'tuit' y 'tuitero', serán 
incorporados a la vigésima tercera edición del diccionario de la Real Academia Española (RAE), ha anunciado 
su presidente, José Manuel Blecua.

El director de la Real Academia Española y presidente de la Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA), 
José Manuel Blecua, ha presidido en la sede académica la presentación del primer manual práctico de uso del 
español en Internet, “Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales”, editado por 
Galaxia Gutenberg.  

Como bien ha explicado el propio José Manuel Blecua “no deben asustarnos las innovaciones ni los desafíos”. 
Esta es probablemente una de las razones por las que la Academia ha ido incorporando a la versión en línea de 
su Diccionario términos y palabras que describen estas nuevas actividades. En este sentido, el lema del evento 
ha sido: “De la tinta al píxel. De la pluma al puntero”.

Blecua ha informado de que en el avance de la vigésima tercera edición, que se publicará en 2014 como cierre 
de los actos conmemorativos del tricentenario de la institución, ya aparecen nuevas definiciones de libro 
electrónico, de tableta y de blog, por ejemplo.  

La mayor integración lingüística que experimentará la RAE respecto a redes sociales como Twitter será la de 
introducir nuevos términos como: 'tuitear', 'tuiteo', 'tuit' y 'tuitero'. Todo ello, “en reconocimiento a una 
actividad que ejercen millones de personas, a título particular o como representantes de instituciones”, según 
José Manuel Blecua. Como ejemplo, el director de la institución ha destacado el canal que tiene la RAE en 
Twitter desde hace un año: @raeinforma”.

“Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales” recoge recomendaciones y estudios de 
más de cuarenta expertos sobre cortesía en la red, correspondencia electrónica, reputación online, español 
global, escritura colectiva, redacción para blogs, mensajería instantánea, gestión de comentarios, redes 
sociales, emoticonos, accesibilidad y todo lo que hoy resulta necesario para trabajar con corrección en la Red.

Nada nuevo

La españolización de los términos propios de Twitter ya era recomendada el 11 de octubre de 2010 por la 
propia Fundéu BBVA. Concretamente, afirmaba que “'tuitero/a', 'tuitear', 'tuiteo' y 'retuiteo' son las formas 
recomendadas en español para las actividades relacionadas con la red social Twitter”.

La explicación que hacían desde la organización era ejemplificándolo con otros verbos en inglés que han 
terminado por españolizarse como son: to reset, 'resetear y 'reseteo'; to scan, 'escanear' y 'escaneo'; to check, 
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'chequear' y 'chequeo'. Sin embargo, algo que debe respetarse es Twitter, como nombre propio de la red social 
ya que es una marca registrada y, por tanto, debe escribirse así, con mayúscula inicial, w y doble t.

 



   

   

CULTURA

Brújula para navegantes de la escritura digital 
21.09.12 - 00:16 - MIGUEL LORENCI | MADRID.

'La guía para los nuevos medios y las redes sociales' aborda práctica y técnica, de la cortesía en la escritura en internet al diseño web 
'Escribir en internet', la caja de herramientas de Fundéu y la RAE para manejar las claves de la 'ciberortografía' 

Las claves de la buena escritura son las mismas, mutatis mutandis, en tiempos de Baltasar Gracián que la en la era digital. Cambian soportes y convenciones, 
pero si Gracián nos regaló una gramática, ahora la Real Academia Española (RAE) la Fundación del Español Urgente (Fundéu), nos brindan un efectivo 
manual, un catón con el AND de la escritura en la era de internet. Una útil «caja de herramientas» para el buen escribir y navegar en la era digital que aborda 
aspectos prácticos y técnicos, de la cortesía en la urgente 'ciberescritura' al diseño web y los emoticonos. 

Se presentó ayer, a las sombra de Quevedo, en la tricentenaria institución que limpia, fija y da esplendor al idioma que compartimos quinientos millones de 
humanos y vela por su futuro, decididamente digital. Lo 'ciberescribiremos' quienes nos comunicamos cada vez más por canales digitales, necesitados de 
patrones, consejos y normas. Las más claras, útiles y eficaces se recogen en las 500 páginas de 'Escribir en internet'. Una 'Guía para los nuevos medios y la 
redes sociales' que, con dirección de Mario Tascón y edición de 'Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores', la Fundéu y a La RAE lanzan a la Red, «la mayor 
plaza pública» de la humanidad, según Joaquín Müller, director general de la fundación.

«Baltasar Gracián habría sido un buen tuitero» advirtió José Manuel Blecua, director de la RAE y presidente de Fundéu, que recibió en la Academia y con los 
brazos abiertos a blogueros, tuiteros, informadores y demás representantes del oficio y la afición de escribir en cualquier formato y variante electrónica. Lejos 
de cualquier catastrofismo, ve en la revolución digital brinda una «excepcional oportunidad» para nuestra lengua. La doble brújula de la guía, en papel y en 
línea «plantea en sus bases teóricas los viejos problemas de la antigua retórica clásica de sus aplicación a un mundo tecnológico radicalmente original».

No deben asustarnos las innovaciones y los futuros desafíos digitales de una lengua que, según Blecua «pertenece a los hablantes en el tiempo en el que más 
se escribe y se publica». A pesar de los avances «desatan temores e incertidumbres y viejos miedos» quién escribe bien, lo hará bien en la red, vino a decir. 
"Quien recibe un buen aprendizaje y se preocupa por la buena utilización de la herramienta que es el idioma, sabrá distinguir las distintas situaciones y 
contextos» dice Blecua, convencido de que «los nuevos medios no empeoran la lengua».

    Más Actualidad
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No dogmático 

Internet, las redes sociales y la comunicación electrónica constituyen «una auténtica revolución» que hace «necesaria y permanente la brújula que es la nueva 
guía. Un manual abierto, en construcción permanente, no dogmático y que contribuirá a que todos utilicemos mejor la lengua en esos nuevo medios", según el 
director de la RAE.

Dividida entre el uso cotidiano y el profesional, la guía recoge recomendaciones y estudios sobre cortesía en la red, correspondencia electrónica, reputación 
online, español global, escritura colectiva, redacción para blogs, mensajería instantánea, gestión de comentarios, redes sociales, emoticonos, accesibilidad y 
todo lo necesario para trabajar y escribir con corrección en la Red. Cuarenta expertos de varios países han colaborado e una obra que recopila muchos 
trabajos dispersos y analiza ejemplos de escritura de personas de todo el mundo para extraer conclusiones y recomendaciones. 

Aborda también cuestiones más técnicas, como el diseño web, el uso de buscadores en la jungla de los bytes y una batería de consejos jurídicos. Se cierra con 
un extenso vocabulario básico para moverse con soltura y en el magma 'internáutico', para saber que 'emoji' es la voz japonesa que designa a los emoticonos y 
que quien mete bulla en un foro cibernético es un 'trol'.

Ágil como la adaptación digital que predica, el avance de la 23 edición del diccionario de la RAE recogerá en 2014 términos como libro electrónico, tableta o 
blog; conjugará tuitear y definirá tuiteo, tuit y tuitero. La docta casa, con el canal @raeinforma abierty recibe dos millones diarios de consultas en su diccionario 
en línea y resuelve más de un centenar de dudas cada 24 horas a través del 'Español al día'. Fundéu ofrece su consejo a más de 130.000 seguidores en 
Twitter. 

Junto a Blecua y Tascón apadrinaron la guía el cantante, letrista y líder del grupo de rock Siniestro Total, Julián Hernández, tuitero de pro y adalid de la 
escritura digital. Fue una presentación nada académica en la que sonó una rara y divertida pieza para cuerda y máquina de escribir de Leroy Anderson.
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Presentan un manual para escribir bien en 
Internet 
El manual, dirigido por el periodista Mario Tascón, recopila los consejos de más de 40 
expertos, que van desde las formas de cortesía a las abreviaturas, emoticonos o la 
redacción de blogs.  

Escrito por DPA  

Jueves, 20 septiembre 2012 09:10 

    

La Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA) presentó hoy en la sede de la Real Academia 
Española (RAE) en Madrid el primer manual práctico de uso de Internet en español, titulado "Escribir en 
internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales".  
 
El objetivo de la obra es realizar una serie de recomendaciones para escribir de forma correcta en la red, 
en vista de que el futuro de la lengua se juega cada vez más en Internet, se destacó en el acto, 
encabezado por el director de la RAE y presidente de la Fundación del Español Urgente, José Manuel 
Blecua.  
 
El manual, dirigido por el periodista Mario Tascón, recopila los consejos de más de 40 expertos, que van 
desde las formas de cortesía a las abreviaturas, emoticonos o la redacción de blogs.  
 
Se aspira a que llegue tanto a quienes usan el correo electrónico pero desconocen sus normas de 
cortesía, como al que por ejemplo se inicia en la red social Twitter y no entiende su vocabulario, o para 
interpretar los emoticonos (símbolos de sentimientos) .  
 
Está dividido en dos partes, una de uso cotidiano y otra de uso profesional, y aborda además otras 
cuestiones más amplias como el diseño de una página web, cómo sacarle el mayor partido a los 
buscadores, la accesibilidad en los nuevos medios y consejos jurídicos para sobrevivir en Internet.  
 
La presentación de la obra se adaptó a la flexibilidad de los nuevos medios y tuvo lugar en los pasillos y 
escaleras de la sede de la RAE, mientras muchos de los presentes enviaban tuits relatando lo que 
ocurría.  
 
También estuvo presente Julián Hernández, letrista y cantante de la banda de rock Siniestro Total, quien 
según explicó es un gran tuitero y aficionado a "los infinitos caminos de las redes sociales". En el marco 
del acto, la RAE anunció que en la próxima edición de su diccionario, que se presentará en 2014, se 
incluirán las palabras "tuitear", "tuiteo", "tuit" y "tuitero", así como libro electrónico o blog. 
 

Estimados lectores

Agenci

0
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Cultura | jueves 20 de septiembre 2012  

RAE presenta manual “Escribir en internet” 
  

  

Ana Mendoza 

MADRID/EFE 

  

Con permiso de Quevedo, cuya estatua parecía presidir la presentación del manual "Escribir en internet", la 
Real Academia Española (RAE) se llenó hoy de blogueros y tuiteros en un acto en el que se habló de "la gran 
oportunidad" que la red brinda a la lengua y de la necesidad de cuidarla. 

  

"Gracián habría sido un buen tuitero", afirmó el director de la RAE y presidente de la Fundación del Español 
Urgente, José Manuel Blecua, en el lanzamiento de este manual con el que la Fundación del Español Urgente 
(Fundéu) BBVA facilita las herramientas necesarias para escribir con corrección en las diferentes plataformas 
de internet. 

  

La RAE es consciente de "la auténtica revolución" que, según dijo Blecua, suponen las comunicaciones 
electrónicas y las redes sociales, y algo de revolucionario tuvo el formato elegido para exponer las 
características del nuevo libro, dirigido por el periodista Mario Tascón y publicado por Galaxia Gutenberg. 

  

Porque poco habitual es que una presentación en la RAE se celebre fuera del salón de actos, y que, como 
sucedió hoy, los centenares de asistentes se distribuyeran por vestíbulos y escaleras, y muchos de ellos se 
enviaran tuits mientras escuchaban las intervenciones. 

El director de la Real Academia Española, 
José Manuel Blecua (d) y el presidente de la 
Agencia Efe, José Antonio Vera, durante la 
presentacióndel manual "Escribir en 
internet. Guía para los nuevos medios y las 
redes sociales". LA PRENSA/EFE/Zipi 
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Y menos habitual aún en la RAE es que, entre los presentadores, figurara Julián Hernández, letrista y cantante 
del grupo Siniestro Total. 

  

Pero Hernández, "un humilde músico que trabaja con un humilde grupo de rock", según sus palabras, es un 
excelente tuitero y muy aficionado a "los infinitos caminos de las redes sociales", y hoy decía que esa "bestia 
del Apocalipsis" que al principio parecía internet en lo relacionado con el lenguaje, sirvió luego para "ampliar 
formatos y registros, modos y maneras, códigos y vocabularios". 

  

La telefonía móvil, añadió el músico, hizo sonar las alarmas al principio por si las abreviaturas de los sms se 
extendían a otro tipo de comunicación escrita. 

  

Pero luego, con los nuevos dispositivos y las redes sociales, la escritura "recuperó la cordura" y los internautas 
intentan escribir mejor cada día, aunque no todos los que lo hagan sean "prosistas de alto nivel", dijo 
Hernández, cuya intervención estuvo trufada de buen humor. 

  

"A todos nos une el deseo de escribir bien, lo mejor posible, en esta hermosa lengua que compartimos con cerca 
de 500 millones de personas en el mundo", aseguró Blecua antes de afirmar que, "lejos de cualquier mensaje 
apocalíptico o catastrofista", la RAE "cree en la gran oportunidad que nos brindan los nuevos medios". 

  

La Academia no considera que el lenguaje propio de los sms y de otros canales de comunicación vaya a 
deteriorar la lengua y tampoco tienen por qué hacerlo las abreviaturas. 

  

"Lo importante es que en la escuela se enseñe bien a leer y escribir a los estudiantes. Y que se les inculque a los 
más jóvenes el amor por la buena literatura". Así sabrán luego cómo tienen que escribir en los diferentes 
contextos, señaló el director de la RAE, antes de referirse a algunas de las novedades que se han incluido 
recientemente en la versión digital del Diccionario, entre ellas libro electrónico, tableta, blog. También estarán 
tuitear, tuit, tuiteo y tuitero. 

  

De los cambios que se han producido en el mundo de la comunicación habló el presidente de la Agencia Efe, 
José Antonio Vera, quien se refirió a las herramientas que, en este campo, "tienen a su alcance" los ciudadanos, 
impensables hace unos años. 

  

"Hoy la urgencia, la inmediatez, otrora patrimonio de los periodistas, es una de las claves de la comunicación 
digital". De ahí que la Fundéu haya publicado "esta guía para los nuevos medios y las redes sociales, orientada a 
los profesionales, pero también a quienes se acercan como ciudadanos de un mundo global a la gran 
conversación en que se ha convertido hoy el ciberespacio", dijo Vera. 

  

Joaquín Müller, director general de Fundéu BBVA, subrayó cómo desde esta fundación que vela por el buen 
uso del español se ha observado que, con la proliferación de nuevas plataformas y redes sociales, hay "una 
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mayor preocupación" por escribir con corrección. 

  

Los internautas "saben que no hay lugar más público, mayor plaza pública que Internet". Y "no hay sitio en el 
que puedas estar más expuesto que en la red, donde una falta de ortografía, una pequeña mentira, un mal dato 
puede ocasionarte el mayor desprestigio", afirmó Müller 

  

Mario Tascón, gran experto en los nuevos medios, explicó algunas de las características de "Escribir en 
internet", que cuenta con los consejos de más de cuarenta expertos sobre asuntos como la cortesía en la red, la 
correspondencia electrónica, la reputación online, la redacción de blogs, las redes sociales o los emoticonos. 
EFE. 
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´Tuitear´, al diccionario de la RAE
La Real Academia Española incluirá en 2014 en su diccionario los términos 'tuitear', 'tuiteo', 'tuit' y 'tuitero'

EP / MADRID La XXIII edición del Diccionario de la Real Academia Española, que se presentará en 2014, 
incluirá las palabras 'tuitear', 'tuiteo', 'tuit' y 'tuitero', así como libro electrónico o blog, según lo ha anunciado 
este jueves el director de la RAE, José Manuel Blecua, durante la presentación del manual 'Escribir en 
Internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales'

Al igual que la RAE lo ha manifestado en otras ocasiones, Blecua ha recordado que "los únicos dueños de la 
lengua son los hablantes". Por ello, se quiere reconocer de esta forma "una actividad que ejercen miles de 
personas a título particular o como representantes de instituciones -como es el caso de la propia Academia, 
que posee cuenta en Twitter desde hace un año-.

En palabras del director de esta institución, "la realidad compleja a la que nos enfrentamos ha modificado 
hábitos y modificado nuestras vidas". En este sentido, apunta que "no hay que inquietarse por las 
abreviaturas". "Los manuscritos medievales estaban llenas de ellas y la lengua ha sobrevivido sin sobresaltos 
desde entonces", ha dicho.

Además, ha aprovechado para destacar que las consultas al diccionario en línea de la RAE superan "desde 
hace tiempo" los dos millones de visitas diarias. Estas cifras, ha dicho, "van en aumento desde que hace tres 
meses aplicaciones gratuitas desde dispositivos móviles".
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"Los nuevos medios también desatan temores e incertdumbres. Poco a poco, con la prudencia que requiere, se 
ha podido distinguir las voces de los ecos, las modas de lo perdurable, y la RAE ha ido incorporando términos 
imparables que describen estas nuevas actividades", ha añadido en su discurso.

Precisamente, la intención del manual 'Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales', 
promovido por la Fundéu BBVA y editado por Círculo de Lectores-Galaxia Gutenberg, es preservar "una lengua 
más universal para nuestros hijos", en la palabras de Mario Tascón, director del proyecto.

 
El lenguaje, la formalidad o informalidad de los textos, la extensión y el tiempo de lectura en la mensajería 
instantánea, elementos del correo electrónico, maquetación, escritura colectiva, recomendaciones estilísticas o 
el vocabulario de Twitter son algunos de los asuntos que se abordan en estas páginas.

Más de 40 expertos han participado en la elaboración de esta obra, para la que se ha tratado de contar con los 
hispanohablantes de todo el mundo, ya que, asegura Tascón, "no ha quedado un rincón del planeta donde se 
hable español con el que no se haya contado para este proyecto".

"Nunca se ha escrito de forma pública una cantidad tan grande de textos. La gente necesita comunicarse y 
cuida su escritura". "Por este motivo, el manual intenta contestar a preguntas prácticas como ¿la escritura 
colectiva necesita indicaciones específicas en su estilo? ¿Cuáles son las abreviaturas más frecuentes en 
Twitter?", señala.

Por su parte, el director general en Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA) ha manifestado que con 
internet "ha aumentado nuestra responsabilidad". "No hay un sitio donde estés más expuesto, donde un mal 
dato o una falta de ortografía pueda causar más desprestigio", ha dicho.
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La RAE se moderniza para ponerse a tono con la web
Durante el lanzamiento del manual “Escribir en internet”, el presidente de la Real Academia 
Española dijo no temer que el lenguaje propio de los SMS y de las redes sociales vaya a 
deteriorar la lengua. Y destacó las novedades incluidas recientemente en el sitio de la 
Academia como “tuitar”, “tuiteos” o “tabletas”.

JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2012| POR EFE - FOTO: AFP 

La Real Academia Española (RAE) se llenó este jueves de blogueros y de usuarios de Twitter en un acto en que se presentó el 
manual “Escribir en internet” y donde se habló de “la gran oportunidad” que la red brinda a la lengua y de la necesidad de 
cuidarla.

La RAE es consciente de “la auténtica revolución” que, según dijo el presidente de la REA y de la Fundación del Español 
Urgente, José Manuel Blecua, suponen las comunicaciones electrónicas y las redes sociales.

Por eso la Fundación del Español Urgente lanzó este manual que facilita las herramientas necesarias para escribir con 
corrección en las diferentes plataformas de internet.

revolucionario

Y algo de revolucionario tuvo el formato elegido para exponer las características del nuevo libro, dirigido por el periodista Mario 
Tascón y publicado por Galaxia Gutenberg: los centenares de asistentes se distribuyeron por vestíbulos y escaleras, y muchos de 
ellos se enviaron “tweets” -o desde ahora “tuits”- mientras escuchaban las intervenciones.

“Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales” incluye los consejos de más de 40 expertos sobre 
asuntos como la cortesía en la red, la correspondencia electrónica, la reputación online, la redacción de blogs, las redes sociales o los 
emoticonos.

APRENDER A ESCRIBIR BIEN

La Academia no considera que el lenguaje propio de los SMS y de otros canales de comunicación vaya a deteriorar la lengua 
y tampoco tienen por qué hacerlo las abreviaturas.

“Lo importante es que en la escuela se enseñe bien a leer y escribir a los estudiantes. Y que se les inculque a los más jóvenes el 
amor por la buena literatura”, dijo Blecua (foto). Así sabrán luego cómo tienen que escribir en los diferentes contextos, agregó el 
director de la RAE.
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NOVEDADES

Blecua aprovechó también para destacar las novedades que la RAE ha incluido 
recientemente en la versión digital del Diccionario, como: “libro electrónico”, 
“tableta”, “blog”. También están “tuitear”, “tuit”, “tuiteo” y “tuitero”.

Todo esto para adaptarse a los nuevos tiempos y las nuevas forma de comunicarse. 
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USTED ESTÁ AQUÍ: PORTADA → 2012 → 09 → 20 → PRESENTAN EN ESPAÑA GUÍA DE 
ESCRITURA EN REDES SOCIALES Y OTROS MEDIOS 

Presentan en España guía de 
escritura en redes sociales y otros 
medios
El libro, coordinado por el periodista Mario Tascón, tiene los estudios sobre la materia de 

varios especialistas, en una iniciativa de la Fundación del Español Urgente (Fundeu) de la 

Agencia Efe y el BBVA, y editado por Galaxia Gutemberg-Círculo de Lectores.

Notimex

Publicado: 20/09/2012 11:50

 

Madrid.- El director de la Real Academia Española (RAE), José Manuel 

Blecua, presentó hoy el libro “Escribir en internet. Guía para los nuevos 

medios y redes sociales”, que se anuncia como una nueva herramienta para 

profesionales y ciberusarios.

El libro, coordinado por el periodista Mario Tascón, tiene los estudios sobre

la materia de varios especialistas, en una iniciativa de la Fundación del

Español Urgente (Fundeu) de la Agencia Efe y el BBVA, y editado por

Galaxia Gutemberg-Círculo de Lectores.

Para la presentación, la RAE abrió sus puertas a representantes de medios de

comunicación, de instituciones y muchos ciberactivistas, blogueros y

tuiteros, adjetivos que en próximos meses incorporará la Academia en su

diccionario, según aseguró Blecua.

En su mensaje, Blecua expuso que no deben asustar las innovaciones en el

lenguaje a través de los medios como internet y los desafíos que plantean,
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Añadir un comentario 

ya que se han creado nuevas maneras, que se verá si permanecen o si son

modas que pasan.

“En la Academia sabemos que los únicos dueños de la lengua son los

hablantes y nunca se ha escrito tanto como ahora, pero quizá más relevante

que nunca se ha publicado tanto como ahora”, manifestó.

“Cuando nos preguntan a los académicos si estos medios empeoran la

lengua solemos contestar que no necesariamente”, dijo Blecua, quien es

también presidente de la Fundeu y agregó que se trata de una guía que

contribuirá a un mejor uso de la lengua en estos medios.

“A todos nos une el deseo de escribir bien, lo mejor posible, en esta lengua

que compartimos cerca de 500 millones de personas. Por eso, lejos de

cualquier mensaje catastrofista, creemos en la gran oportunidad que nos

brindan los nuevos medios”, dijo.

La guía presenta recomendaciones y estudios de más de 40 expertos sobre

cortesía en la red, correspondencia electrónica, reputación “online”, español

global, escritura colectiva, redacción para blogs, mensajería instantánea.

Asimismo, sobre gestión de comentarios, redes sociales, “emoticones”,

accesibilidad, temas legales y otras cuestiones.

Tascón explicó que se busca dar respuesta a todas estas cuestiones sobre la

redacción y uso en la red.

El director de la Fundeu BBVA, Joaquín Müller, recordó que con internet

son cientos de miles de personas que se expresan a través de los nuevos y

con preocupación de hacerlo con corrección y que comprenden la dimensión

que tiene las palabras en ese espacio público.

Periódicos:      

Medios asociados:     
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04:58 - Lunes, 24 de Septiembre de 2012 - Tucumán - Argentina

La Real Academia incorporará "tuit" y "tuitero" a su diccionario

Jueves, 20 de Septiembre de 2012 | Se presentó el primer manual práctico de uso del español en Internet. Consejos de más de 40

expertos sobre formas de cortesía, abreviaturas o emoticones. 

MADRID, España.- A partir de 2014 los términos que hacen referencia a Twitter, como "tuitear", "tuiteo", "tuit" y "tuitero", serán

incorporados a la 23° edición del diccionario de la Real Academia Española. Lo anunció hoy su presidente, José Manuel Blecua,

durante la presentación del primer manual práctico de uso del español en Internet, "Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios

y las redes sociales".

 La presentación se hzo en la sede de la Real Academia, que avaló el manual realizado por la Fundación del Español Urgente

(FUNDEU), que también preside Blecua. La españolización de los términos propios de Twitter ya era recomendada en octubre de

2010 por la FUNDEU. 

 El objetivo de la obra es realizar una serie de recomendaciones para escribir de forma correcta en la red, en vista de que el futuro de

la lengua se juega cada vez más en Internet, destacó Blecua.

 El manual, dirigido por el periodista Mario Tascón, recopila los consejos de más de 40 expertos, que van desde las formas de

cortesía a las abreviaturas, emoticonos o la redacción de blogs.

 Se aspira a que llegue tanto a quienes usan el correo electrónico pero desconocen sus normas de cortesía, como al que por ejemplo

se inicia en la red social Twitter y no entiende su vocabulario, o para interpretar los emoticones (símbolos de sentimientos) .

 Está dividido en dos partes, una de uso cotidiano y otra de uso profesional, y aborda además otras cuestiones más amplias como el

diseño de una página web, cómo sacarle el mayor partido a los buscadores, la accesibilidad en los nuevos medios y consejos

jurídicos para sobrevivir en Internet.

 La presentación de la obra se adaptó a la flexibilidad de los nuevos medios y tuvo lugar en los pasillos y escaleras de la sede de la

RAE, mientras muchos de los presentes enviaban tuits relatando lo que ocurría.

 También estuvo presente Julián Hernández, letrista y cantante de la banda de rock Siniestro Total, quien según explicó es un gran

tuitero y aficionado a "los infinitos caminos de las redes sociales". (DPA)
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Publicado en Intereconomía (http://www.intereconomia.com)

Inicio > Publicado un manual para escribir bien en internet

Publicado un manual para escribir bien en 
internet
Por R. Cuervas-Mons
Creado 2012-09-20 16:29
Antetítulo: 
Por la RAE 
Entradilla: 
Su misión es facilitar las herramientas necesarias para escribir con corrección en las diferentes 
plataformas de internet 
Fuente: 
EFE 

Con permiso de Quevedo, cuya estatua parecía presidir la presentación del manual "Escribir en 
internet", la Real Academia Española (RAE) se llenó hoy de blogueros y tuiteros en un acto en el 
que se habló de "la gran oportunidad" que la red brinda a la lengua y de la necesidad de cuidarla.

"Gracián habría sido un buen tuitero", afirmó el director de la RAE y presidente de la Fundación 
del Español Urgente, José Manuel Blecua, en el lanzamiento de este manual con el que la 
Fundéu BBVA facilita las herramientas necesarias para escribir con corrección en las diferentes 
plataformas de internet.

La RAE es consciente de "la auténtica revolución" que, según dijo Blecua, suponen las 
comunicaciones electrónicas y las redes sociales, y algo de revolucionario tuvo el formato elegido 
para exponer las características del nuevo libro, dirigido por el periodista Mario Tascón y 
publicado por Galaxia Gutenberg.

Porque poco habitual es que una presentación en la RAE se celebre fuera del salón de actos, y 
que, como sucedió hoy, los centenares de asistentes se distribuyeran por vestíbulos y escaleras, 
y muchos de ellos se enviaran tuits mientras escuchaban las intervenciones.

Y menos habitual aún en la RAE es que, entre los presentadores, figurara Julián Hernández, 
letrista y cantante de Siniestro Total.

Pero Hernández, "un humilde músico que trabaja con un humilde grupo de rock", según sus 
palabras, es un excelente tuitero y muy aficionado a "los infinitos caminos de las redes sociales", 
y hoy decía que esa "bestia del Apocalipsis" que al principio parecía internet en lo relacionado 
con el lenguaje, sirvió luego para "ampliar formatos y registros, modos y maneras, códigos y 
vocabularios".

La telefonía móvil, añadió el músico, hizo sonar las alarmas al principio por si las abreviaturas de 
los sms se extendían a otro tipo de comunicación escrita.

Pero luego, con los nuevos dispositivos y las redes sociales, la escritura "recuperó la cordura" y 
los internautas intentan escribir mejor cada día, aunque no todos los que lo hagan sean 
"prosistas de alto nivel", dijo Hernández, cuya intervención estuvo trufada de buen humor.

"A todos nos une el deseo de escribir bien, lo mejor posible, en esta hermosa lengua que 
compartimos con cerca de 500 millones de personas en el mundo", aseguró Blecua antes de 
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afirmar que, "lejos de cualquier mensaje apocalíptico o catastrofista", la RAE "cree en la gran 
oportunidad que nos brindan los nuevos medios".

La Academia no considera que el lenguaje propio de los sms y de otros canales de comunicación 
vaya a deteriorar la lengua y tampoco tienen por qué hacerlo las abreviaturas.

"Lo importante es que en la escuela se enseñe bien a leer y escribir a los estudiantes. Y que se 
les inculque a los más jóvenes el amor por la buena literatura". Así sabrán luego cómo tienen que 
escribir en los diferentes contextos, señaló el director de la RAE, antes de referirse a algunas de 
las novedades que se han incluido recientemente en la versión digital del Diccionario, entre ellas 
libro electrónico, tableta, blog. También estarán tuitear, tuit, tuiteo y tuitero.

De los cambios que se han producido en el mundo de la comunicación habló el presidente de la 
Agencia Efe, José Antonio Vera, quien se refirió a las herramientas que, en este campo, "tienen a 
su alcance" los ciudadanos, impensables hace unos años.

"Hoy la urgencia, la inmediatez, otrora patrimonio de los periodistas, es una de las claves de la 
comunicación digital". De ahí que la Fundéu haya publicado "esta guía para los nuevos medios y 
las redes sociales, orientada a los profesionales, pero también a quienes se acercan como 
ciudadanos de un mundo global a la gran conversación en que se ha convertido hoy el 
ciberespacio", dijo Vera.

Joaquín Müller, director general de Fundéu BBVA, subrayó cómo desde esta fundación que vela 
por el buen uso del español se ha observado que, con la proliferación de nuevas plataformas y 
redes sociales, hay "una mayor preocupación" por escribir con corrección.

Los internautas "saben que no hay lugar más público, mayor plaza pública que Internet".

Y "no hay sitio en el que puedas estar más expuesto que en la red, donde una falta de ortografía, 
una pequeña mentira, un mal dato puede ocasionarte el mayor desprestigio", afirmó Müller.

Mario Tascón, gran experto en los nuevos medios, explicó algunas de las características de 
"Escribir en internet", que cuenta con los consejos de más de cuarenta expertos sobre asuntos 
como la cortesía en la red, la correspondencia electrónica, la reputación online, la redacción de 
blogs, las redes sociales o los emoticonos.
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Publicado un manual para escribir bien en internet 
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'Tuitear', 'tuit', 'tuiteo' y 'tuitero' ya forman parte de la Real 
Academia de la Lengua

MADRID, España(Agencias)
Mediante un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, la Real Acanemia de la 
Lengua (RAE) anunció la incorporación de "tuitear", "tuit", "tuiteo" y "tuitero" al 
Diccionario académico. 
 
El mensaje en la red de 140 caracteres dice: 
@RAEinforma El director de la RAE, José Manuel Blecua, anuncia la 
incorporación de "tuitear", "tuit", "tuiteo" y "tuitero" al Diccionario académico. 
 
Con permiso de Quevedo, cuya estatua parecía presidir la presentación del 
manual "Escribir en internet", la Real Academia Española (RAE) se llenó hoy de 
blogueros y tuiteros en un acto en el que se habló de "la gran oportunidad" que la 
red brinda a la lengua y de la necesidad de cuidarla. 
 
"Gracián habría sido un buen tuitero", afirmó el director de la RAE y presidente de 
la Fundación del Español Urgente, José Manuel Blecua, en el lanzamiento de este 
manual con el que la Fundación del Español Urgente (Fundéu) BBVA facilita las 
herramientas necesarias para escribir con corrección en las diferentes plataformas 
de internet. 
 
La RAE es consciente de "la auténtica revolución" que, según dijo Blecua, 
suponen las comunicaciones electrónicas y las redes sociales, y algo de 

revolucionario tuvo el formato elegido para exponer las características del nuevo libro, dirigido por el periodista Mario Tascón y 
publicado por Galaxia Gutenberg.
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Presentan en España guía de escritura en 
redes sociales y otros medios
El director de la Real Academia Española (RAE), José Manuel Blecua, presentó hoy el libro 
`Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y redes sociales´, que se anuncia como 
una nueva herramienta para profesionales y ciberusarios

20/Sep/12 11:40

Notimex - El libro, coordinado por el periodista Mario Tascón, tiene los estudios sobre la 
materia de varios especialistas, en una iniciativa de la Fundación del Español Urgente 
(Fundeu) de la Agencia Efe y el BBVA, y editado por Galaxia Gutemberg-Círculo de 
Lectores.  
 
Para la presentación, la RAE abrió sus puertas a representantes de medios de 
comunicación, de instituciones y muchos ciberactivistas, blogueros y tuiteros, adjetivos 
que en próximos meses incorporará la Academia en su diccionario, según aseguró Blecua.  
 
En su mensaje, Blecua expuso que no deben asustar las innovaciones en el lenguaje a 
través de los medios como internet y los desafíos que plantean, ya que se han creado 
nuevas maneras, que se verá si permanecen o si son modas que pasan.  
 
"En la Academia sabemos que los únicos dueños de la lengua son los hablantes y nunca se 
ha escrito tanto como ahora, pero quizá más relevante que nunca se ha publicado tanto 
como ahora", manifestó.  
 
"Cuando nos preguntan a los académicos si estos medios empeoran la lengua solemos 
contestar que no necesariamente", dijo Blecua, quien es también presidente de la Fundeu 
y agregó que se trata de una guía que contribuirá a un mejor uso de la lengua en estos 
medios.  
 
"A todos nos une el deseo de escribir bien, lo mejor posible, en esta lengua que 
compartimos cerca de 500 millones de personas. Por eso, lejos de cualquier mensaje 
catastrofista, creemos en la gran oportunidad que nos brindan los nuevos medios", dijo.  
 
La guía presenta recomendaciones y estudios de más de 40 expertos sobre cortesía en la 
red, correspondencia electrónica, reputación "online", español global, escritura colectiva, 
redacción para blogs, mensajería instantánea.  
 
Asimismo, sobre gestión de comentarios, redes sociales, "emoticones", accesibilidad, 
temas legales y otras cuestiones.  
 
Tascón explicó que se busca dar respuesta a todas estas cuestiones sobre la redacción y 
uso en la red.  
 
El director de la Fundeu BBVA, Joaquín Müller, recordó que con internet son cientos de 
miles de personas que se expresan a través de los nuevos y con preocupación de hacerlo 
con corrección y que comprenden la dimensión que tiene las palabras en ese espacio 
público. 
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'Tuitear', 'tuit' y 'tuitero' estarán en el diccionario de la RAE en 
2014 
Jueves, 20 septiembre 2012 
IBLNEWS, AGENCIAS 
 
A partir de 2014 los términos que hacen referencia a Twitter, como 'tuitear', 'tuiteo', 'tuit' y 'tuitero', serán incorporados a 
la vigésima tercera edición del diccionario de la Real Academia Española, ha anunciado su presidente, José Manuel 
Blecua. 
 
El director de la Real Academia Española y presidente de la Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA), José 
Manuel Blecua, ha presidido en la sede académica la presentación del primer manual práctico de uso del español en 
Internet, "Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales", editado por Galaxia Gutenberg. 
 
Como bien ha explicado el propio José Manuel Blecua "no deben asustarnos las innovaciones ni los desafíos". Esta es 
probablemente una de las razones por las que la Academia ha ido incorporando a la versión en línea de su Diccionario 
términos y palabras que describen estas nuevas actividades. En este sentido, el lema del evento ha sido: "De la tinta al 
píxel. De la pluma al puntero". 
 
Blecua ha informado de que en el avance de la vigésima tercera edición, que se publicará en 2014 como cierre de los 
actos conmemorativos del tricentenario de la institución, ya aparecen nuevas definiciones de libro electrónico, de 
tableta y de blog, por ejemplo. 
 
La mayor integración lingüística que experimentará la RAE respecto a redes sociales como Twitter será la de introducir 
nuevos términos como: 'tuitear', 'tuiteo', 'tuit' y 'tuitero'. Todo ello, "en reconocimiento a una actividad que ejercen 
millones de personas, a título particular o como representantes de instituciones", según José Manuel Blecua. Como 
ejemplo, el director de la institución ha destacado el canal que tiene la RAE en Twitter desde hace un año: 
@raeinforma". 
 
"Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales" recoge recomendaciones y estudios de más de 
cuarenta expertos sobre cortesía en la red, correspondencia electrónica, reputación online, español global, escritura 
colectiva, redacción para blogs, mensajería instantánea, gestión de comentarios, redes sociales, emoticonos, 
accesibilidad y todo lo que hoy resulta necesario para trabajar con corrección en la Red. 
 
La españolización de los términos propios de Twitter ya era recomendada el 11 de octubre de 2010 por la propia 
Fundéu BBVA. Concretamente, afirmaba que "'tuitero/a', 'tuitear', 'tuiteo' y 'retuiteo' son las formas recomendadas en 
español para las actividades relacionadas con la red social Twitter". 
 
La explicación que hacían desde la organización era ejemplificándolo con otros verbos en inglés que han terminado por 
españolizarse como son: to reset, 'resetear y 'reseteo'; to scan, 'escanear' y 'escaneo'; to check, 'chequear' y 'chequeo'. 
Sin embargo, algo que debe respetarse es Twitter, como nombre propio de la red social ya que es una marca 
registrada y, por tanto, debe escribirse así, con mayúscula inicial, w y doble t. 

© IBLNEWS. New York 2012 Print
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Escribir en internet: 10 consejos del libro de la Fundación del 
Español Urgente 

"Nunca se había escrito tanto como ahora y, más relevante quizá, nunca se había publicado tanto como ahora. Nos preguntan con 
frecuencia a los académicos si esta proliferación de textos, unida a sus códigos y estilos particulares, estropea o deteriora la lengua. 
Solemos contestar que no (...) Tampoco hay que inquietarse por las abreviaturas: los manuscritos medievales están llenos de ellas y la 
lengua ha sobrevivido sin sobresaltos desde entonces". 
Olvidemos la imagen del académico de la lengua aterrorizada ante los emojis y el WhatsApp, si es que alguna vez existió: quien ha
hablado así es el director de la RAE, José Manuel Blecua, que también es presidente de la Fundéu BBVA y que ya de paso ha
anunciado que la XXIII edición del Diccionario de la Real Academia Española, que se presentará en 2014, incluirá las palabras 'tuitear',
'tuiteo', 'tuit' y 'tuitero' y que los significados de libro electrónico, tableta o blog.

La Fundéu ha presentado esta mañana el primer manual práctico en español para la red: "Escribir en internet. Guía para los nuevos
medios y las redes sociales", en un acto celebrado en la sede de la Real Academia Española y en el que ha participado -otra sorpresa
más- por el líder del grupo Siniestro Total, Julián Hernández. 

24 septiembre 2012 CEST 
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La obra (colectiva, en la que han participado más de 40 expertos) ha sido dirigida por el periodista Mario Tascón y recoge 
recomendaciones y estudios sobre cortesía en la red, correspondencia electrónica, reputación online, español global, escritura 
colectiva, redacción para blogs, mensajería instantánea, gestión de comentarios, redes sociales, emoticonos o accesibilidad.

Estas son algunos de los consejos para escribir mejor en internet que hemos seleccionado del libro en la redacción de El Huffington 
Post: 

Organiza y ahórrale tiempo a tu lector. "Los lectores tienen un tiempo limitado para resolver sus necesidades informativas. 
Titulares, palabras clave, ladillos y cualquier otro bloque de información que resuma el contenido del texto facilita este cometido"

1.

Las palabras en internet no se las lleva el viento. "Cada huella que se deja en la red dice algo sobre el autor, y por eso es 
importante saber emplear el lenguaje con propiedad en cada situación".

2.

Vete al grano. "Evitar la tendencia al archiverbalismo (alargamiento innecesario de las oraciones), por ejemplo: "De cara a la tarde 
se producirán precipitaciones en forma de nieve" en vez de "Esta tarde nevará"; y el archisilabismo (incisión de palabras 
innecesariamente largas), como utilizar subalternizar por subordinar".

3.

Plantéate si lo dirías en un ascensor. "El anonimato no es razón para la descortesía. Pensemos si diríamos lo mismo -y de la 
misma manera- en un intercambio verbal en el que nuestra identidad fuera manifiesta".

4.

Vuelve a pensártelo. "Antes, si uno tenía un mal día y era grosero con el tendero de la esquina, lo peor que le podía pasar era 
verse obligado a disculparse ante una persona, el tendero. Si esto mismo sucede en algunas de las redes sociales actuales, uno 
puede acabar por tener que disculparse ante un gremio entero en cuestión de minutos e incluso puede que este comentario le 
persiga durante años". 

5.

Aprende español neutro. "El uso del español internacional es especialmente útil en la comunicación pública aparte de en la 
privada: el correo electrónico, las entrevistas a través de chats, las webs empresariales con delegaciones en otros países o la 
prensa digital con un alcance global, así como los tuits de famosos el mundo de la política, la cultura o el periodismo".

6.

Ojo a los tiempos. "En ocasiones puede considerarse una falta de educación tardar mucho en responder un correo electrónico. En 
el caso de que no tengamos la respuesta y vayamos a tardar en contestar, lo ideal es enviar un mensaje al emisor avisando".

7.

Cuidado con los jijis y jajas. "Un simple ja equivaldría a una risa sardónica o irónica que no denota alegría; un jaja, a una risa 
sincera; y un jajaja a una carcajada. Jejeje es una sonrisa cómplice; jojojo, una risa socarrona; y jijiji, una risilla traviesa o 
contenida".

8.

Titula bien. "Si se ha escrito un texto sublime pero no se encuentra el titular adecuado es como si no se hubiera escrito nada. 
Escribir un artículo es más fácil que titularlo. Por muy bueno que sea el artículo, si el titular es malo, nadie lo leerá".

9.

Relájate (relativamente) en los SMS y WhatsApps. "Bajo la premisa "si se entiende, sirve", se simplifica la ortografía en la 
mensajería instantánea; por ejemplo, se eliminan las tildes y los signos de puntuación al comienzo de la frase. Se gana tiempo".

10.
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Ya se puede 'tuitear' en español n

Jueves, 20/09/12 18:15 

E.P.

 

Foto: E.P.

La XXIII edición del Diccionario de la Real Academia Española, que se presentará en 2014, incluirá las palabras “tuitear”, 
“tuiteo”, “tuit” y “tuitero”, así como libro electrónico o blog, según lo ha anunciado este jueves el director de la RAE, José 

Manuel Blecua, durante la presentación del manual Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales.

Al igual que la RAE lo ha manifestado en otras ocasiones, Blecua ha recordado que “los únicos dueños de la lengua son 
los hablantes”. Por ello, se quiere reconocer de esta forma “una actividad que ejercen miles de personas a título particular 

o como representantes de instituciones –como es el caso de la propia Academia, que posee cuenta en Twitter desde hace 

un año–.

En palabras del director de esta institución, “la realidad compleja a la que nos enfrentamos ha modificado hábitos y 

modificado nuestras vidas”. En este sentido, apunta que “no hay que inquietarse por las abreviaturas”. “Los manuscritos 

medievales estaban llenas de ellas y la lengua ha sobrevivido sin sobresaltos desde entonces”, ha dicho.

Además, ha aprovechado para destacar que las consultas al diccionario en línea de la RAE superan “desde hace tiempo” 

los dos millones de visitas diarias. Estas cifras, ha dicho, “van en aumento desde que hace tres meses aplicaciones 
gratuitas desde dispositivos móviles”.

“Los nuevos medios también desatan temores e incertdumbres. Poco a poco, con la prudencia que requiere, se ha podido 

distinguir las voces de los ecos, las modas de lo perdurable, y la RAE ha ido incorporando términos imparables que 
describen estas nuevas actividades”, ha añadido en su discurso.

Precisamente, la intención del manual Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales, promovido 

por la Fundéu BBVA y editado por Círculo de Lectores-Galaxia Gutenberg, es preservar “una lengua más universal para 
nuestros hijos”, en la palabras de Mario Tascón, director del proyecto.

MÁS DE 40 EXPERTOS
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Añadir

Granada Digital no se hace responsable de los comentarios expresados por los lectores y se reserva el derecho de recortar, modificar e incluso eliminar todas 

aquellas aportaciones que no mantengan las formas adecuadas de educación y respeto. De la misma forma, se compromete a procurar la correcta utilización de 

estos mecanismos, con el máximo respeto a la dignidad de las personas y a la libertad de expresión amparada por la Constitución española. 

El lenguaje, la formalidad o informalidad de los textos, la extensión y el tiempo de lectura en la mensajería instantánea, 

elementos del correo electrónico, maquetación, escritura colectiva, recomendaciones estilísticas o el vocabulario de Twitter 
son algunos de los asuntos que se abordan en estas páginas.

Más de 40 expertos han participado en la elaboración de esta obra, para la que se ha tratado de contar con los 

hispanohablantes de todo el mundo, ya que, asegura Tascón, “no ha quedado un rincón del planeta donde se hable 
español con el que no se haya contado para este proyecto”.

“Nunca se ha escrito de forma pública una cantidad tan grande de textos. La gente necesita comunicarse y cuida su 

escritura”. “Por este motivo, el manual intenta contestar a preguntas prácticas como ¿la escritura colectiva necesita 
indicaciones específicas en su estilo? ¿Cuáles son las abreviaturas más frecuentes en Twitter?”, señala.

Por su parte, el director general en Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA) ha manifestado que con internet “ha 

aumentado nuestra responsabilidad”. “No hay un sitio donde estés más expuesto, donde un mal dato o una falta de 
ortografía pueda causar más desprestigio”, ha dicho.
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publicidad

La RAE incluirá las palabras "tuitear", 
"tuiteo", "tuit" y "tuitero" en la próxima 
edición del Diccionario
20/09/2012  Noticias EUROPAPRESS 

La sede de la Academia acoge la presentación del manual 'Escribir en Internet. Guía para los 
nuevos medios y las redes sociales'

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La XXIII edición del Diccionario de la Real Academia Española, que se presentará en 2014, incluirá 
las palabras "tuitear", "tuiteo", "tuit" y "tuitero", así como libro electrónico o blog, según lo ha 
anunciado este jueves el director de la RAE, José Manuel Blecua, durante la presentación del 
manual 'Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales'.

Al igual que la RAE lo ha manifestado en otras ocasiones, Blecua ha recordado que "los únicos 
dueños de la lengua son los hablantes". Por ello, se quiere reconocer de esta forma "una actividad 
que ejercen miles de personas a título particular o como representantes de instituciones --como es el 
caso de la propia Academia, que posee cuenta en Twitter desde hace un año--.

En palabras del director de esta institución, "la realidad compleja a la que nos enfrentamos ha 
modificado hábitos y modificado nuestras vidas". En este sentido, apunta que "no hay que 
inquietarse por las abreviaturas". "Los manuscritos medievales estaban llenas de ellas y la lengua 
ha sobrevivido sin sobresaltos desde entonces", ha dicho.

Además, ha aprovechado para destacar que las consultas al diccionario en línea de la RAE superan 
"desde hace tiempo" los dos millones de visitas diarias. Estas cifras, ha dicho, "van en aumento 
desde que hace tres meses aplicaciones gratuitas desde dispositivos móviles".

24 de Septiembre, 08:54 am
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"Los nuevos medios también desatan temores e incertdumbres. Poco a poco, con la prudencia que 
requiere, se ha podido distinguir las voces de los ecos, las modas de lo perdurable, y la RAE ha ido 
incorporando términos imparables que describen estas nuevas actividades", ha añadido en su 
discurso.

Precisamente, la intención del manual 'Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes 
sociales', promovido por la Fundéu BBVA y editado por Círculo de Lectores-Galaxia Gutenberg, es 
preservar "una lengua más universal para nuestros hijos", en la palabras de Mario Tascón, director 
del proyecto. MAS DE 40 EXPERTOS

El lenguaje, la formalidad o informalidad de los textos, la extensión y el tiempo de lectura en la 
mensajería instantánea, elementos del correo electrónico, maquetación, escritura colectiva, 
recomendaciones estilísticas o el vocabulario de Twitter son algunos de los asuntos que se abordan 
en estas páginas.

Más de 40 expertos han participado en la elaboración de esta obra, para la que se ha tratado de 
contar con los hispanohablantes de todo el mundo, ya que, asegura Tascón, "no ha quedado un 
rincón del planeta donde se hable español con el que no se haya contado para este proyecto".

"Nunca se ha escrito de forma pública una cantidad tan grande de textos. La gente necesita 
comunicarse y cuida su escritura". "Por este motivo, el manual intenta contestar a preguntas 
prácticas como ¿la escritura colectiva necesita indicaciones específicas en su estilo? ¿Cuáles son 
las abreviaturas más frecuentes en Twitter?", señala.

Por su parte, el director general en Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA) ha manifestado 
que con internet "ha aumentado nuestra responsabilidad". "No hay un sitio donde estés más 
expuesto, donde un mal dato o una falta de ortografía pueda causar más desprestigio", ha dicho.
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DRAE

´Tuitear´, al diccionario de la RAE
La Real Academia Española incluirá en 2014 en su diccionario los términos 'tuitear', 'tuiteo', 'tuit' y 'tuitero'

EP / MADRID La XXIII edición del Diccionario de la Real Academia Española, que se presentará en 2014, 
incluirá las palabras 'tuitear', 'tuiteo', 'tuit' y 'tuitero', así como libro electrónico o blog, según lo ha anunciado 
este jueves el director de la RAE, José Manuel Blecua, durante la presentación del manual 'Escribir en 
Internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales'

Al igual que la RAE lo ha manifestado en otras ocasiones, Blecua ha recordado que "los únicos dueños de la 
lengua son los hablantes". Por ello, se quiere reconocer de esta forma "una actividad que ejercen miles de 
personas a título particular o como representantes de instituciones -como es el caso de la propia Academia, 
que posee cuenta en Twitter desde hace un año-.

En palabras del director de esta institución, "la realidad compleja a la que nos enfrentamos ha modificado 
hábitos y modificado nuestras vidas". En este sentido, apunta que "no hay que inquietarse por las 
abreviaturas". "Los manuscritos medievales estaban llenas de ellas y la lengua ha sobrevivido sin sobresaltos 
desde entonces", ha dicho.

Además, ha aprovechado para destacar que las consultas al diccionario en línea de la RAE superan "desde 
hace tiempo" los dos millones de visitas diarias. Estas cifras, ha dicho, "van en aumento desde que hace tres 
meses aplicaciones gratuitas desde dispositivos móviles".
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"Los nuevos medios también desatan temores e incertdumbres. Poco a poco, con la prudencia que requiere, se 
ha podido distinguir las voces de los ecos, las modas de lo perdurable, y la RAE ha ido incorporando términos 
imparables que describen estas nuevas actividades", ha añadido en su discurso.

Precisamente, la intención del manual 'Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales', 
promovido por la Fundéu BBVA y editado por Círculo de Lectores-Galaxia Gutenberg, es preservar "una lengua 
más universal para nuestros hijos", en la palabras de Mario Tascón, director del proyecto.

 
El lenguaje, la formalidad o informalidad de los textos, la extensión y el tiempo de lectura en la mensajería 
instantánea, elementos del correo electrónico, maquetación, escritura colectiva, recomendaciones estilísticas o 
el vocabulario de Twitter son algunos de los asuntos que se abordan en estas páginas.

Más de 40 expertos han participado en la elaboración de esta obra, para la que se ha tratado de contar con los 
hispanohablantes de todo el mundo, ya que, asegura Tascón, "no ha quedado un rincón del planeta donde se 
hable español con el que no se haya contado para este proyecto".

"Nunca se ha escrito de forma pública una cantidad tan grande de textos. La gente necesita comunicarse y 
cuida su escritura". "Por este motivo, el manual intenta contestar a preguntas prácticas como ¿la escritura 
colectiva necesita indicaciones específicas en su estilo? ¿Cuáles son las abreviaturas más frecuentes en 
Twitter?", señala.

Por su parte, el director general en Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA) ha manifestado que con 
internet "ha aumentado nuestra responsabilidad". "No hay un sitio donde estés más expuesto, donde un mal 
dato o una falta de ortografía pueda causar más desprestigio", ha dicho.
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Foto: RAE 

MADRID, 20 Sep. (Portaltic/EP) -

   A partir de 2014 los términos 
que hacen referencia a Twitter, 
como 'tuitear', 'tuiteo', 'tuit' y 
'tuitero', serán incorporados a la 
vigésima tercera edición del 
diccionario de la Real Academia 
Española, ha anunciado su 
presidente, José Manuel Blecua.

   El director de la Real Academia 
Española y presidente de la 
Fundación del Español Urgente 

(Fundéu BBVA), José Manuel Blecua, ha presidido en la sede académica 
la presentación del primer manual práctico de uso del español en 
Internet, "Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y las redes 
sociales", editado por Galaxia Gutenberg.  

   Como bien ha explicado el propio José Manuel Blecua "no deben 
asustarnos las innovaciones ni los desafíos". Esta es probablemente una 
de las razones por las que la Academia ha ido incorporando a la versión 
en línea de su Diccionario términos y palabras que describen estas 
nuevas actividades. En este sentido, el lema del evento ha sido: "De la 
tinta al píxel. De la pluma al puntero".

   Blecua ha informado de que en el avance de la vigésima tercera 
edición, que se publicará en 2014 como cierre de los actos 
conmemorativos del tricentenario de la institución, ya aparecen nuevas 
definiciones de libro electrónico, de tableta y de blog, por ejemplo.  

    La mayor integración lingüística que experimentará la RAE respecto a 
redes sociales como Twitter será la de introducir nuevos términos como: 
'tuitear', 'tuiteo', 'tuit' y 'tuitero'. Todo ello, "en reconocimiento a una 
actividad que ejercen millones de personas, a título particular o como 
representantes de instituciones", según José Manuel Blecua. Como 
ejemplo, el director de la institución ha destacado el canal que tiene la 
RAE en Twitter desde hace un año: @raeinforma".

   "Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y las redes 
sociales" recoge recomendaciones y estudios de más de cuarenta 
expertos sobre cortesía en la red, correspondencia electrónica, reputación 
online, español global, escritura colectiva, redacción para blogs, 
mensajería instantánea, gestión de comentarios, redes sociales, 
emoticonos, accesibilidad y todo lo que hoy resulta necesario para trabajar 
con corrección en la Red.

NADA NUEVO PARA FUNDÉU BBVA

   La españolización de los términos propios de Twitter ya era 
recomendada el 11 de octubre de 2010 por la propia Fundéu BBVA. 
Concretamente, afirmaba que "tuitero/a', 'tuitear', 'tuiteo' y 'retuiteo' 
son las formas recomendadas en español para las actividades 
relacionadas con la red social Twitter".

EN 2014

'Tuitear', 'tuit' y 'tuitero' estarán en el diccionario 
de la RAE
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   La explicación que hacían desde la organización era ejemplificándolo con 
otros verbos en inglés que han terminado por españolizarse como son: to 
reset, 'resetear y 'reseteo'; to scan, 'escanear' y 'escaneo'; to check, 
'chequear' y 'chequeo'. Sin embargo, algo que debe respetarse es 
Twitter, como nombre propio de la red social ya que es una marca 
registrada y, por tanto, debe escribirse así, con mayúscula inicial, w y 
doble t.

   Enlaces relacionados:

   - RAE: 
(http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000011.nsf/voTodosporId/CE9625CB733F2067C1257A7F00329317?
OpenDocument&i=6).

   - Discurso de José Manuel Blecua: 
(http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000011.nsf/%28voanexos%
29/arch014C4B381CF662C5C1257A7F002E2E29/
$FILE/cierre_director.pdf).

   - Fundéu BBVA: (http://www.fundeu.es/recomendaciones-T-tuitero-
tuitear-tuiteo-y-retuiteo-terminos-en-espanol-712.html).

 

El Diccionario en línea
El Diccionario en línea gratis de PONS, más de 25 diccionarios online

www pons eu
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La RAE se llena de tuits en la presentación del manual 
“Escribir en internet”

EFE, 20/09 18:51 CET

Madrid, 20 sep (EFE).- Con permiso de Quevedo, cuya estatua parecía presidir la presentación del manual “Escribir en internet”, la Real Academia Española (RAE) se 
llenó hoy de blogueros y tuiteros en un acto en el que se habló de “la gran oportunidad” que la red brinda a la lengua y de la necesidad de cuidarla.

“Gracián habría sido un buen tuitero”, afirmó el director de la RAE y presidente de la Fundación del Español Urgente, José Manuel Blecua, en el lanzamiento de este 
manual con el que la Fundación del Español Urgente (Fundéu) BBVA facilita las herramientas necesarias para escribir con corrección en las diferentes plataformas de 
internet.

La RAE es consciente de “la auténtica revolución” que, según dijo Blecua, suponen las comunicaciones electrónicas y las redes sociales, y algo de revolucionario tuvo el 
formato elegido para exponer las características del nuevo libro, dirigido por el periodista Mario Tascón y publicado por Galaxia Gutenberg.

Porque poco habitual es que una presentación en la RAE se celebre fuera del salón de actos, y que, como sucedió hoy, los centenares de asistentes se distribuyeran por 
vestíbulos y escaleras, y muchos de ellos se enviaran tuits mientras escuchaban las intervenciones.

Y menos habitual aún en la RAE es que, entre los presentadores, figurara Julián Hernández, letrista y cantante del grupo Siniestro Total.

Pero Hernández, “un humilde músico que trabaja con un humilde grupo de rock”, según sus palabras, es un excelente tuitero y muy aficionado a “los infinitos caminos de 
las redes sociales”, y hoy decía que esa “bestia del Apocalipsis” que al principio parecía internet en lo relacionado con el lenguaje, sirvió luego para “ampliar formatos y 
registros, modos y maneras, códigos y vocabularios”.

La telefonía móvil, añadió el músico, hizo sonar las alarmas al principio por si las abreviaturas de los sms se extendían a otro tipo de comunicación escrita.

Pero luego, con los nuevos dispositivos y las redes sociales, la escritura “recuperó la cordura” y los internautas intentan escribir mejor cada día, aunque no todos los que lo 
hagan sean “prosistas de alto nivel”, dijo Hernández, cuya intervención estuvo trufada de buen humor.

“A todos nos une el deseo de escribir bien, lo mejor posible, en esta hermosa lengua que compartimos con cerca de 500 millones de personas en el mundo”, aseguró 
Blecua antes de afirmar que, “lejos de cualquier mensaje apocalíptico o catastrofista”, la RAE “cree en la gran oportunidad que nos brindan los nuevos medios”.

La Academia no considera que el lenguaje propio de los sms y de otros canales de comunicación vaya a deteriorar la lengua y tampoco tienen por qué hacerlo las 
abreviaturas.

euronews
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La RAE incluirá 'tuitear' en el diccionario
El director de la institución, José Manuel Blecua, anuncia que se acogerán 
todos los términos relacionados con la red social además de 'libro electrónico' 
y 'blog' 

La XXIII edición del Diccionario de la Real Academia Española, que se presentará en 2014, 
incluirá las palabras "tuitear", "tuiteo", "tuit" y "tuitero", así como libro electrónico y 'blog', según 
lo ha anunciado este jueves el director de la RAE, José Manuel Blecua, durante la 
presentación del manual 'Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y las redes 
sociales'.

Al igual que la RAE lo ha manifestado en otras ocasiones, Blecua ha recordado que "los 
únicos dueños de la lengua son los hablantes". Por ello, se quiere reconocer de esta forma 
"una actividad que ejercen miles de personas a título particular o como representantes de 
instituciones (como es el caso de la propia Academia, que posee cuenta en Twitter desde 
hace un año).

En palabras del director de esta institución, "la realidad compleja a la que nos enfrentamos ha 
modificado hábitos y modificado nuestras vidas". En este sentido, apunta que "no hay que 
inquietarse por las abreviaturas". "Los manuscritos medievales estaban llenas de ellas y la 
lengua ha sobrevivido sin sobresaltos desde entonces", ha dicho.

Además, ha aprovechado para destacar que las consultas al diccionario en línea de la RAE 
superan "desde hace tiempo" los dos millones de visitas diarias. Estas cifras, ha dicho, "van en 
aumento desde que hace tres meses aplicaciones gratuitas desde dispositivos móviles".

"Los nuevos medios también desatan temores e incertidumbres. Poco a poco, con la 
prudencia que requiere, se ha podido distinguir las voces de los ecos, las modas de lo 
perdurable, y la RAE ha ido incorporando términos imparables que describen estas nuevas 
actividades", ha añadido en su discurso.

Precisamente, la intención del manual 'Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las 
redes sociales', promovido por la Fundéu BBVA y editado por Círculo de Lectores-Galaxia 
Gutenberg, es preservar "una lengua más universal para nuestros hijos", en la palabras de 
Mario Tascón, director del proyecto.

El lenguaje, la formalidad o informalidad de los textos, la extensión y el tiempo de lectura en la 
mensajería instantánea, elementos del correo electrónico, maquetación, escritura colectiva, 
recomendaciones estilísticas o el vocabulario de Twitter son algunos de los asuntos que se 
abordan en estas páginas.

La responsabilidad de escribir

Más de 40 expertos han participado en la elaboración de esta obra, para la que se ha tratado 
de contar con los hispanohablantes de todo el mundo, ya que, asegura Tascón, "no ha 
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0 comentarios A

quedado un rincón del planeta donde se hable español con el que no se haya contado para 
este proyecto".

"Nunca se ha escrito de forma pública una cantidad tan grande de textos. La gente necesita 
comunicarse y cuida su escritura". "Por este motivo, el manual intenta contestar a preguntas 
prácticas como ¿la escritura colectiva necesita indicaciones específicas en su estilo? ¿Cuáles 
son las abreviaturas más frecuentes en Twitter?", señala.

Por su parte, el director general en Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA) ha 
manifestado que con internet "ha aumentado nuestra responsabilidad". "No hay un sitio donde 
estés más expuesto, donde un mal dato o una falta de ortografía pueda causar más 
desprestigio", ha dicho.

Etiquetas:rae, diccionario, tuiter, noticia
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Tuit y tuitear estarán en el diccionario

 

 

En la sede de la Real Academia Española, en alianza con la Fundación del Español 
Urgente, se presentó el manual Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y 
redes sociales, evento en el cual también se anunció que tuit, tuitear y tuiteo serán 
palabras aceptadas en el diccionario.

La RAE sigue buscando formas de mantenerse vigente en un mundo que cambia 
mucho más rápido que en la época previa al internet. Hace unos meses agregó 
palabras como tableta y blog, y ahora anuncia que incluirá tres más relacionadas 
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con Twitter. Claro, dentro del contexto de un manual que instruye sobre como 
utilizar el idioma en la red.

Es irónico que a la vez que aceptan palabras originadas naturalmente por las 
actividades de la gente, también entreguen un manual que enseña a las personas a 
expresarse apropiadamente, recogiendo dichas expresiones. Curioso pero positivo, 
ya que estandarizar y formalizar el idioma contribuye a mejorar la comunicación 
entre el mundo hispanoparlante.

José Manuel Blecua, director de la RAE, dijo durante el evento que "A todos nos une 
el deseo de escribir bien, lo mejor posible, en esta lengua que compartimos cerca 
de 500 millones de personas. Por eso, lejos de cualquier mensaje catastrofista, 
creemos en la gran oportunidad que nos brindan los nuevos medios."

El manual Escribir en internet incluye recomendaciones y estudios sobre cortesía en 
la red, correspondencia electrónica, reputación online, español global, escritura 
colectiva, redacción para blogs, mensajería instantánea, gestión de comentarios, 
redes sociales, emoticonos y accesibilidad, entre otros temas del lenguaje en 
internet.

Mientras que la inclusión de las nuevas palabras cae bien a quienes buscan 
expresarse con propiedad, el manual podría convertirse en una referencia para 
profesionales que publican contenido en internet y desean formalizar su uso del 
español. Deberá ser lectura obligada para blogueros y editores de contenido. 
Aplausos para la RAE y la Fundación del Español Urgente.

El manual podrá ser consultado desde el sitio de la Fundación del Español Urgente, 
mientras que la inclusión de las nuevas palabras ocurrirá en la 23a versión del 
diccionario de la RAE a ser publicado en el 2014.

Fuente: RAE
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La RAE incluirá tuitear, tuit y tuitero en la    
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La RAE aprobó el uso de palabras como tuit, blog, tableta y libro electrónico. Imagen: Creative 
Tools (vía Flickr).

La XXIII edición del Diccionario de la Real Academia Española que saldrá en 2014, incluirá los términos 
que hacen referencia a Twitter, como ‘tuitear’, ‘tuit’ y ‘tuitero’.

Como lo anunció José Manuel Blecua, director de la Real Academia Española y presidente de la 
Fundación del Español Urgente, estos términos aparecerán en dos años “en reconocimiento a 
una actividad que ejercen millones de personas, a título particular o como representantes de instituciones”.

◦
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ANTERIOR

SIGUIENTE

Twitterse 'facebookea' con su m á s 
reciente rediseño 

por Mateo Santos 

Atodos les pasa: Lance Armstrong 
publicó su número de celular en 
Twitter 

por José Luis Peñarredonda 

“La llegada de estas nuevas palabras al Diccionario, al igual que ocurre con el resto de las obras 
académicas, se hace siempre previo debate y acuerdo de las veintidós academias de la lengua española, 
agrupadas en la ASALE”, dijo Blecua.

Así mismo, la institución también presentó el libro ‘Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y las 
redes sociales’ , que Blecua definió como una caja de herramientas adecuadas para el trabajo diario de 
los profesionales. Según el director de la RAE, el libro es la respuesta al reconocimiento de “una 
actividad que ejercen miles de personas a título particular o como representantes de instituciones”.

“Las comunicaciones electrónicas, Internet, las redes sociales, constituyen una auténtica revolución. Estoy 
seguro de que esta Guía que presentamos, un manual abierto, en construcción permanente, no 
dogmático, contribuirá a que todos utilicemos mejor la lengua en esos nuevos medios”, indicó el director 
de la institución.

Pero esto no es todo. José Manuel Blecua comentó que en el avance de la vigésima tercera edición ya 
aparecen nuevas definiciones de libro electrónico, tableta y blog. 

Etiquetas: RAE, tuit, tuitear, tuitero, Twitter
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La RAE se llena de tuits en la presentación del manual "Escribir en 
internet"
EFE | MADRID, España
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Ampliar imagen 

MADRID, España.- La Real Academia Española (RAE) se llenó hoy de blogueros y tuiteros en un acto en el que se habló de "la gran oportunidad" que la 
red brinda a la lengua y de la necesidad de cuidarla.

Con permiso de Quevedo, cuya estatua parecía presidir la presentación del manual "Escribir en internet", la Real Academia Española (RAE) se llenó hoy 
de blogueros y tuiteros en un acto en el que se habló de "la gran oportunidad" que la red brinda a la lengua y de la necesidad de cuidarla. 
 
"Gracián habría sido un buen tuitero", afirmó el director de la RAE y presidente de la Fundación del Español Urgente, José Manuel Blecua, en el 
lanzamiento de este manual con el que la Fundación del Español Urgente (Fundéu) BBVA facilita las herramientas necesarias para escribir con 
corrección en las diferentes plataformas de internet. 
 
La RAE es consciente de "la auténtica revolución" que, según dijo Blecua, suponen las comunicaciones electrónicas y las redes sociales, y algo de 
revolucionario tuvo el formato elegido para exponer las características del nuevo libro, dirigido por el periodista Mario Tascón y publicado por Galaxia 
Gutenberg. 
 
Porque poco habitual es que una presentación en la RAE se celebre fuera del salón de actos, y que, como sucedió hoy, los centenares de asistentes se 
distribuyeran por vestíbulos y escaleras, y muchos de ellos se enviaran tuits mientras escuchaban las intervenciones. 
 
Y menos habitual aún en la RAE es que, entre los presentadores, figurara Julián Hernández, letrista y cantante del grupo Siniestro Total. 
 
Pero Hernández, "un humilde músico que trabaja con un humilde grupo de rock", según sus palabras, es un excelente tuitero y muy aficionado a "los 
infinitos caminos de las redes sociales", y hoy decía que esa "bestia del Apocalipsis" que al principio parecía internet en lo relacionado con el lenguaje, 
sirvió luego para "ampliar formatos y registros, modos y maneras, códigos y vocabularios". 
 
La telefonía móvil, añadió el músico, hizo sonar las alarmas al principio por si las abreviaturas de los sms se extendían a otro tipo de comunicación escrita. 
 
Pero luego, con los nuevos dispositivos y las redes sociales, la escritura "recuperó la cordura" y los internautas intentan escribir mejor cada día, aunque no 
todos los que lo hagan sean "prosistas de alto nivel", dijo Hernández, cuya intervención estuvo trufada de buen humor. 
 
"A todos nos une el deseo de escribir bien, lo mejor posible, en esta hermosa lengua que compartimos con cerca de 500 millones de personas en el 
mundo", aseguró Blecua antes de afirmar que, "lejos de cualquier mensaje apocalíptico o catastrofista", la RAE "cree en la gran oportunidad que nos 
brindan los nuevos medios". 
 
La Academia no considera que el lenguaje propio de los sms y de otros canales de comunicación vaya a deteriorar la lengua y tampoco tienen por qué 
hacerlo las abreviaturas. 
 
"Lo importante es que en la escuela se enseñe bien a leer y escribir a los estudiantes. Y que se les inculque a los más jóvenes el amor por la buena 
literatura". Así sabrán luego cómo tienen que escribir en los diferentes contextos, señaló el director de la RAE, antes de referirse a algunas de las 
novedades que se han incluido recientemente en la versión digital del Diccionario, entre ellas libro electrónico, tableta, blog. También estarán tuitear, tuit, 
tuiteo y tuitero. 
 
De los cambios que se han producido en el mundo de la comunicación habló el presidente de la Agencia EFE, José Antonio Vera, quien se refirió a las 
herramientas que, en este campo, "tienen a su alcance" los ciudadanos, impensables hace unos años. 
 
"Hoy la urgencia, la inmediatez, otrora patrimonio de los periodistas, es una de las claves de la comunicación digital". De ahí que la Fundéu haya 
publicado "esta guía para los nuevos medios y las redes sociales, orientada a los profesionales, pero también a quienes se acercan como ciudadanos de un 
mundo global a la gran conversación en que se ha convertido hoy el ciberespacio", dijo Vera. 
 
Joaquín Müller, director general de Fundéu BBVA, enfatizó cómo desde esta fundación que vela por el buen uso del español se ha observado que, con la 
proliferación de nuevas plataformas y redes sociales, hay "una mayor preocupación" por escribir con corrección. 
 
Los internautas "saben que no hay lugar más público, mayor plaza pública que Internet". 
 
Y "no hay sitio en el que puedas estar más expuesto que en la red, donde una falta de ortografía, una pequeña mentira, un mal dato puede ocasionarte el 
mayor desprestigio", afirmó Müller. 
 
Mario Tascón, gran experto en los nuevos medios, explicó algunas de las características de "Escribir en internet", que cuenta con los consejos de más de 
cuarenta expertos sobre asuntos como la cortesía en la red, la correspondencia electrónica, la reputación online, la redacción de blogs, las redes sociales o 
los emoticonos. 

Enlace corto: http://unvrso.ec/00042DB 
 

•
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Publicación. El director general de la 
Fundéu BBVA, Joaquín Muller, pronuncia 
unas palabras durante la presentación hoy, 
en la sede de la Real Academia Española, 
del manual "Escribir en internet. Guía para 
los nuevos medios y las redes sociales".. 
(Foto: EFE/Zipi ) 

'Tuits' invaden la RAE tras 
presentación de manual
Escribir en internet tuvo un cálido y concurrido recibimiento en las 
instalaciones de la Real Academia Española
Madrid | Jueves 20 de 
septiembre de 2012
EFE | El Universal
10:47

Con permiso de 
Quevedo, cuya estatua 
parecía presidir la 
presentación del manual 
Escribir en internet, la 
Real Academia Española 
(RAE) se llenó hoy de 
blogueros y tuiteros en 
un acto en el que se 
habló de "la gran 
oportunidad" que la red 
brinda a la lengua y de 
la necesidad de 
cuidarla. 

"Gracián habría sido un 
buen tuitero", afirmó el 
director de la RAE y 
presidente de la 
Fundación del Español 
Urgente, José Manuel 
Blecua, en el 
lanzamiento de este 
manual con el que la 
Fundación del Español 
Urgente (Fundéu) BBVA 
facilita las herramientas 
necesarias para escribir con corrección en las diferentes plataformas 
de internet. 

La RAE es consciente de "la auténtica revolución" que, según dijo 
Blecua, suponen las comunicaciones electrónicas y las redes sociales, 
y algo de revolucionario tuvo el formato elegido para exponer las 
características del nuevo libro, dirigido por el periodista Mario Tascón 
y publicado por Galaxia Gutenberg. 

Porque poco habitual es que una presentación en la RAE se celebre 
fuera del salón de actos, y que, como sucedió hoy, los centenares de 
asistentes se distribuyeran por vestíbulos y escaleras, y muchos de 
ellos se enviaran tuits mientras escuchaban las intervenciones. 
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Y menos habitual aún en la RAE es que, entre los presentadores, 
figurara Julián Hernández, letrista y cantante del grupo Siniestro 
Total. 

Pero Hernández, "un humilde músico que trabaja con un humilde 
grupo de rock", según sus palabras, es un excelente tuitero y muy 
aficionado a "los infinitos caminos de las redes sociales", y hoy decía 
que esa "bestia del Apocalipsis" que al principio parecía internet en lo 
relacionado con el lenguaje, sirvió luego para "ampliar formatos y 
registros, modos y maneras, códigos y vocabularios". 

La telefonía móvil, añadió el músico, hizo sonar las alarmas al 
principio por si las abreviaturas de los sms se extendían a otro tipo de 
comunicación escrita. 

Pero luego, con los nuevos dispositivos y las redes sociales, la 
escritura "recuperó la cordura" y los internautas intentan escribir 
mejor cada día, aunque no todos los que lo hagan sean "prosistas de 
alto nivel" , dijo Hernández, cuya intervención estuvo trufada de buen 
humor. 

"A todos nos une el deseo de escribir bien, lo mejor posible, en esta 
hermosa lengua que compartimos con cerca de 500 millones de 
personas en el mundo", aseguró Blecua antes de afirmar que, "lejos de 
cualquier mensaje apocalíptico o catastrofista", la RAE "cree en la 
gran oportunidad que nos brindan los nuevos medios". 

La Academia no considera que el lenguaje propio de los sms y de otros 
canales de comunicación vaya a deteriorar la lengua y tampoco tienen 
por qué hacerlo las abreviaturas. 

"Lo importante es que en la escuela se enseñe bien a leer y escribir a 
los estudiantes. Y que se les inculque a los más jóvenes el amor por la 
buena literatura". Así sabrán luego cómo tienen que escribir en los 
diferentes contextos, señaló el director de la RAE, antes de referirse a 
algunas de las novedades que se han incluido recientemente en la 
versión digital del Diccionario, entre ellas libro electrónico, tableta, 
blog. También estarán tuitear, tuit, tuiteo y tuitero. 

De los cambios que se han producido en el mundo de la comunicación 
habló el presidente de la Agencia Efe, José Antonio Vera, quien se 
refirió a las herramientas que, en este campo, "tienen a su alcance" 
los ciudadanos, impensables hace unos años. 

"Hoy la urgencia, la inmediatez, otrora patrimonio de los periodistas, 
es una de las claves de la comunicación digital". De ahí que la Fundéu 
haya publicado "esta guía para los nuevos medios y las redes sociales, 
orientada a los profesionales, pero también a quienes se acercan 
como ciudadanos de un mundo global a la gran conversación en que se 
ha convertido hoy el ciberespacio", dijo Vera. 

Joaquín Müller, director general de Fundéu BBVA, subrayó cómo desde 
esta fundación que vela por el buen uso del español se ha observado 
que, con la proliferación de nuevas plataformas y redes sociales, hay 
"una mayor preocupación" por escribir con corrección. 
Los internautas "saben que no hay lugar más público, mayor plaza 
pública que Internet". 
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Y "no hay sitio en el que puedas estar más expuesto que en la red, 
donde una falta de ortografía, una pequeña mentira, un mal dato 
puede ocasionarte el mayor desprestigio", afirmó Müller. 

Mario Tascón, gran experto en los nuevos medios, explicó algunas de 
las características de Escribir en internet, que cuenta con los consejos 
de más de cuarenta expertos sobre asuntos como la cortesía en la red, 
la correspondencia electrónica, la reputación online, la redacción de 
blogs, las redes sociales o los emoticonos. 

Regresar 
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La RAE incluirá "tuitear", "tuiteo", "tuit" y "tuitero" en la próxima edición del 
Diccionario 

 
Fecha Jueves, 20 septiembre a las 11:26:03 

Tema Información General 
La XXIII edición del Diccionario de la Real 
Academia Española, que se presentará en 2014, 
incluirá las palabras "tuitear", "tuiteo", "tuit" y 
"tuitero", así como libro electrónico o blog, según 
ha anunciado el director de la RAE, José Manuel 
Blecua, durante la presentación del manual 
'Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios 
y las redes sociales'. 
 
Al igual que la RAE lo ha manifestado en otras 
ocasiones, Blecua ha recordado que "los únicos 
dueños de la lengua son los hablantes". Por ello, se 
quiere reconocer de esta forma "una actividad que ejercen miles de personas a título particular o como 
representantes de instituciones -como es el caso de la propia Academia, que posee cuenta en Twitter 
desde hace un año-. 
 
En palabras del director de esta institución, "la realidad compleja a la que nos enfrentamos ha modificado 
hábitos y modificado nuestras vidas". En este sentido, apunta que "no hay que inquietarse por las 
abreviaturas". "Los manuscritos medievales estaban llenas de ellas y la lengua ha sobrevivido sin 
sobresaltos desde entonces", ha dicho. Además, ha aprovechado para destacar que las consultas al 
diccionario en línea de la RAE superan "desde hace tiempo" los dos millones de visitas diarias. Estas cifras, 
ha dicho, "van en aumento desde que hace tres meses aplicaciones gratuitas desde dispositivos móviles". 
 
"Los nuevos medios también desatan temores e incertidumbres. Poco a poco, con la prudencia que 
requiere, se ha podido distinguir las voces de los ecos, las modas de lo perdurable, y la RAE ha ido 
incorporando términos imparables que describen estas nuevas actividades", ha añadido en su discurso. 
Precisamente, la intención del manual 'Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes 
sociales', promovido por la Fundéu BBVA y editado por Círculo de Lectores-Galaxia Gutenberg, es preservar 
"una lengua más universal para nuestros hijos", en la palabras de Mario Tascón, director del proyecto. 
 
El lenguaje, la formalidad o informalidad de los textos, la extensión y el tiempo de lectura en la mensajería 
instantánea, elementos del correo electrónico, maquetación, escritura colectiva, recomendaciones 
estilísticas o el vocabulario de Twitter son algunos de los asuntos que se abordan en estas páginas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vía ABC España 
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RadioFónica Radio del Mar

Ayer se presentó  en la sede de la Real Academia Española, el primer manual práctico de 
uso de Internet en español, una obra que, siguiendo en muchos casos la premisa de que “si 
se entiende, sirve”, recopila y a la vez recomienda muchos de los nuevos usos del español 
surgidos con las nuevas tecnologías digitales.

La obra, titulada “Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales”, fue 
elaborada por la Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA). En ella, sin empachos, se 
aconseja, para la redacción en SMS, chats y mensajería instantánea, abstenerse del uso de 
acentos, signos de puntuación al comienzo de la frase y vocablos que no sean 
imprescindibles para entender el contexto de la frase. Todo esto en pos de ahorrar espacio 
y tiempo.

 

   

  

BUSCA REGULAR EL USO DE NEOLOGISMOS, PERMITE ESCRIBIR SIN TILDES Y ABREVIAR PALABRAS

Presentaron el primer manual para escribir bien en 
Internet
El primer manual práctico de uso de Internet en español, cuenta con el aval de la Real Academia Española y propone una 
articulada serie de principios y salidas inteligentes que facilitan la tarea de la escritura en los nuevos medios.

Viernes 21 de Septiembre de 2012
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El manual de estilo admite una buena lista de abreviaturas para usar en Twitter , muchas 
de ellas provenientes del inglés. Entre ellas, FYI: for your information , “para tu 
información”; TKS: thanks , “gracias” y LOL: laughing out loud , “riendo a carcajadas”.

Y si de risas se trata, para las comunicaciones instantáneas la obra descubre un mundo 
lleno de finos matices: “Un simple ja equivaldría a una risa sardónica o irónica que no 
denota alegría; un jaja , a una risa sincera; y un jajaja a una carcajada. 

Jejeje es una sonrisa cómplice; 
jojojo , una risa socarrona; y 
jijiji , una risilla traviesa o 
contenida”.

El trabajo de Fundéu se 
extiende por más de 500 
páginas y está dividido en dos 
partes: una dedicada al uso 
cotidiano del idioma y otra, al 
profesional.

Pedro Luis Barcia, presidente de la Academia Argentina de Letras y docente de la 
Universidad Austral, fue categórico ante la consulta de Clarín . “¡Bien por la Fundéu! –
escribió el experto en un e-mail–. Acaba de dar un paso firme y oportuno en un terreno 
espinoso (lleno de puntas irritativas) y peliagudo. Con este manual, Escribir en internet...

Ha sendereado en un ámbito de escritura que para unos era un tembladeral, lleno de 
imprecisiones y tanteos, y, para otros, campo de invenciones antojadizas y extraviadas”.

Barcia cree que el manual reúne reflexiones de entendidos que sitúan y orientan los temas 
hacia su solución y propone, a la vez, una articulada serie de principios y salidas inteligentes 
que facilitan la tarea de la escritura en los nuevos medios. “Teníamos algunas excelentes 
antologías de modelos de tuits, varios micromanuales de estilo, y otras especies que 
aportaron lo suyo a esta cuestión disputada. Ahora Fundéu nos brinda esta obra orgánica y 
esclarecedora, que ya es un hito”, señala Barcia. 

Por su parte, la lingüista María Marta García Negroni, investigadora del Conicet y docente de 
la UBA y de la Universidad de San Andrés, le dijo a Clarín que el manual es un trabajo 
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auspicioso. “Al dedicarse a la 
comunicación que se da en el chat y en 
los mensajes instantáneos, que no es 
diferida (como lo es la escrita 
tradicional) ni oral, el trabajo de Fundéu 
cubre un espacio hasta ahora vacío”, 
señaló García Negroni.

Además, a la especialista le parece 
interesante el registro que el manual 
hace de los recursos marcadores del 
discurso oral (por ejemplo, el de escribir 
todo en mayúsculas para transmitir que 
se está gritando).

Cuando se la consulta sobre la premisa que indica que puede renunciarse a normativas 
clásicas del lenguaje escrito mientras el mensaje se transmita con eficacia, García Negroni 
pone reparos. Lo acepta para contextos como el chat o Twitter, pero no para otros como el 
correo electrónico, que ofrece todos los recursos para una escritura correcta. “Y las faltas 
de ortografía, siempre, aún en un SMS, hablan de la poca formación del emisor del 
mensaje”, señala.

El manual de Fundéu –editado por Galaxia Gutenberg– recoge estudios y consejos de más 
de cuarenta expertos , sobre ortografía y gramática en los nuevos medios digitales. Pero 
también va más allá y da sugerencias para ser cortés y para comunicarse de modo efectivo 
en Internet. También abarca criterios de buen diseño, la redacción para blogs y claves para 
que los textos sean detectados fácilmente por los buscadores de la Web.

Mario Tascón, director del proyecto, contó que para la redacción del manual se pidió ayuda 
a muchos expertos, se recopilaron grandes trabajos dispersos por la propia red y se 
observaron prácticas de escritura de muchas personas.

La presentación de la obra tuvo lugar en los pasillos y escaleras de la sede de la Real 
Academia Española, mientras muchos de los presentes enviaban tuits relatando lo que 
ocurría.

COMENTARIOS
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Presentan un manual para escribir bien en Internet 
Madrid, 20 sep (dpa) – La Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA) presentó hoy en la sede de la Real Academia 
Española (RAE) en Madrid el primer manual práctico de uso de Internet en español, titulado \"Escribir en internet. Guía 
para los nuevos medios y las redes sociales\". 
 
El objetivo de la obra es realizar una serie de recomendaciones para escribir de forma correcta en la red, en vista de que 
el futuro de la lengua se juega cada vez más en Internet, se destacó en el acto, encabezado por el director de la RAE y 
presidente de la Fundación del Español Urgente, José Manuel Blecua. 
 
El manual, dirigido por el periodista Mario Tascón, recopila los consejos de más de 40 expertos, que van desde las 
formas de cortesía a las abreviaturas, emoticonos o la redacción de blogs. 
 
Se aspira a que llegue tanto a quienes usan el correo electrónico pero desconocen sus normas de cortesía, como al que 
por ejemplo se inicia en la red social Twitter y no entiende su vocabulario, o para interpretar los emoticonos (símbolos de 
sentimientos) . 
 
Está dividido en dos partes, una de uso cotidiano y otra de uso profesional, y aborda además otras cuestiones más 
amplias como el diseño de una página web, cómo sacarle el mayor partido a los buscadores, la accesibilidad en los 
nuevos medios y consejos jurídicos para sobrevivir en Internet. 
 
La presentación de la obra se adaptó a la flexibilidad de los nuevos medios y tuvo lugar en los pasillos y escaleras de la 
sede de la RAE, mientras muchos de los presentes enviaban tuits relatando lo que ocurría. 
 
También estuvo presente Julián Hernández, letrista y cantante de la banda de rock Siniestro Total, quien según explicó 
es un gran tuitero y aficionado a \"los infinitos caminos de las redes sociales\". 
 
En el marco del acto, la RAE anunció que en la próxima edición de su diccionario, que se presentará en 2014, se 
incluirán las palabras \"tuitear\", \"tuiteo\", \"tuit\" y \"tuitero\", así como libro electrónico o blog.
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Publican manual para escribir bien en internet
 

ELENA MARTÍ
EMARTI@ELNUEVOHERALD.COM

El futuro de la lengua española “se juega en internet” y hay una mayor preocupación por el cuidado del 
idioma. Con esa convicción la Fundación del Español Urgente publica un manual con recomendaciones 
para escribir correctamente en la red. Bajo la égida del periodista Mario Tascón, Escribir en internet. Guía 
para los nuevos medios y las redes sociales cuenta con consejos de más de 40 expertos sobre asuntos 
como la cortesía en la red, la correspondencia electrónica, la reputación online, la redacción de blogs o 
las redes sociales. Publicado por Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, el primer manual práctico de 
uso del español en internet sirve tanto para expertos como para recién iniciados.

Este manual se presentó el jueves en la sede de la RAE, en un acto en el que participaron, entre otros, su 
director, José Manuel Blecua, presidente también de la Fundéu BBVA y Mario Tascón. “Las redes 
sociales están generando preocupación por el lenguaje y los usuarios saben que si expresan de forma 
incorrecta sus opiniones, su mensaje pierde valor y los desprestigia”, dijo Joaquín Müller, director general 
de la Fundéu.•  
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Joaquín Müller 

   

ARDERÁ LA ESCENA
Arderá la escena de conciertos en Miami

DEL SAINETE A LOS CLÁSICOS
El teatro local se mantiene fuerte

Reciba las noticias de Entretenimiento 
de El Nuevo Herald 
POR CORREO ELECTRONICO

Introduzca su dirección de correo electrónico 

  

MÁS DE ARTES Y LETRAS

Súmese a la 
DISCUSIÓN
El Nuevo Herald tiene el gusto de ofrecerle la oportunidad de compartir información, experiencias y observaciones sobre las
noticias que cubrimos. Los comentarios que haga pueden ser publicados tanto en nuestro sitio en línea como en el 
periódico. Lo invitamos a que participe en un debate abierto sobre los asuntos del día y le pedimos que evite el uso de 
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DANZA DEL SIGLO XXI: ANTIGUAS Y NUEVAS 
FORMAS
Avance de la Feria y otros eventos literarios
Opera y música clásica en la próxima temporada

Más

Más Artes y Letras

Videos
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El presidente de la Real Academia Española (RAE) dijo no temer que el lenguaje propio de los SMS y de las redes sociales vaya a deteriorar la 
lengua. Destaca las novedades incluidas en la RAE como “tuitear”, “tuiteos" o “tabletas”.

La Real Academia Española (RAE) [3] se llenó este jueves de blogueros y de usuarios de Twitter en un acto en que se presentó el manual 
“Escribir en internet” y donde se habló de “la gran oportunidad” que la red brinda a la lengua y de la necesidad de cuidarla, así informó La 
Nación.

La RAE es consciente de “la auténtica revolución” de las comunicaciones electrónicas y las redes sociales, expresó el presidente de la REA y 
de la Fundación del Español Urgente, José Manuel Blecua.

Por eso la Fundación del Español Urgente lanzó este manual que facilita las herramientas necesarias para escribir con corrección en las 
diferentes plataformas de internet.

Las novedades que la RAE ha incluido recientemente en la versión digital del Diccionario, como: “libro electrónico”, “tableta”, “blog”. También 
están “tuitear”, “tuit”, “tuiteo” y “tuitero”.
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IDIOMA | Anuncia su admisión en el DRAE

Verbo: tuitear. Subjuntivo: yo tuitee...
José Manuel Blecua anuncia la normalización de las palabras derivadas de Twitter•

Europa Press | Madrid

Actualizado jueves 20/09/2012 16:21 horas

La XXIII edición del Diccionario de la Real Academia Española, que se presentará en 2014, incluirá las 
palabras "tuitear", "tuiteo", "tuit" y "tuitero", así como libro electrónico y 'blog', según lo ha anunciado este 
jueves el director de la RAE, José Manuel Blecua, durante la presentación del manual 'Escribir en Internet. 
Guía para los nuevos medios y las redes sociales'.

Al igual que la RAE lo ha manifestado en otras ocasiones, Blecua ha recordado que "los únicos dueños de la
lengua son los hablantes". Por ello, se quiere reconocer de esta forma "una actividad que ejercen miles de 
personas a título particular o como representantes de instituciones (como es el caso de la propia Academia, 
que posee cuenta en Twitter desde hace un año).

En palabras del director de esta institución, "la realidad compleja a la que nos enfrentamos ha modificado 
hábitos y modificado nuestras vidas". En este sentido, apunta que "no hay que inquietarse por las 
abreviaturas". "Los manuscritos medievales estaban llenas de ellas y la lengua ha sobrevivido sin sobresaltos 
desde entonces", ha dicho.

Además, ha aprovechado para destacar que las consultas al diccionario en línea de la RAE superan "desde 
hace tiempo" los dos millones de visitas diarias. Estas cifras, ha dicho, "van en aumento desde que hace tres 
meses aplicaciones gratuitas desde dispositivos móviles".

"Los nuevos medios también desatan temores e incertidumbres. Poco a poco, con la prudencia que requiere, 
se ha podido distinguir las voces de los ecos, las modas de lo perdurable, y la RAE ha ido incorporando 
términos imparables que describen estas nuevas actividades", ha añadido en su discurso.

Precisamente, la intención del manual 'Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales', 
promovido por la Fundéu BBVA y editado por Círculo de Lectores-Galaxia Gutenberg, es preservar "una 
lengua más universal para nuestros hijos", en la palabras de Mario Tascón, director del proyecto.

El lenguaje, la formalidad o informalidad de los textos, la extensión y el tiempo de lectura en la mensajería
instantánea, elementos del correo electrónico, maquetación, escritura colectiva, recomendaciones 
estilísticas o el vocabulario de Twitter son algunos de los asuntos que se abordan en estas páginas.

La responsabilidad de escribir

Más de 40 expertos han participado en la elaboración de esta obra, para la que se ha tratado de contar con los
hispanohablantes de todo el mundo, ya que, asegura Tascón, "no ha quedado un rincón del planeta donde se 
hable español con el que no se haya contado para este proyecto".

"Nunca se ha escrito de forma pública una cantidad tan grande de textos. La gente necesita comunicarse y 
cuida su escritura". "Por este motivo, el manual intenta contestar a preguntas prácticas como ¿la escritura 
colectiva necesita indicaciones específicas en su estilo? ¿Cuáles son las abreviaturas más frecuentes en 
Twitter?", señala.
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Por su parte, el director general en Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA) ha manifestado que con 
internet "ha aumentado nuestra responsabilidad". "No hay un sitio donde estés más expuesto, donde un mal 
dato o una falta de ortografía pueda causar más desprestigio", ha dicho.
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El presidente de la Real Academia Española (RAE) dijo no temer que el lenguaje propio de los SMS y de las redes sociales vaya a deteriorar la 
lengua. Destaca las novedades incluidas en la RAE como “tuitear”, “tuiteos" o “tabletas”

La Real Academia Española (RAE) [3] se llenó este jueves de blogueros y de usuarios de Twitter en un acto en que se presentó el manual 
“Escribir en internet” y donde se habló de “la gran oportunidad” que la red brinda a la lengua y de la necesidad de cuidarla, así informó La 
Nación.

La RAE es consciente de “la auténtica revolución” de las comunicaciones electrónicas y las redes sociales, expresó el presidente de la REA y 
de la Fundación del Español Urgente, José Manuel Blecua.

Por eso la Fundación del Español Urgente lanzó este manual que facilita las herramientas necesarias para escribir con corrección en las 
diferentes plataformas de internet.

Las novedades que la RAE ha incluido recientemente en la versión digital del Diccionario, como: “libro electrónico”, “tableta”, “blog”. También 
están “tuitear”, “tuit”, “tuiteo” y “tuitero”.
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La Real Academia Española incorporó 
palabras de Internet y Redes Sociales
El presidente de la Real Academia Española (RAE) dijo no temer que el lenguaje 
propio de los SMS y de las redes sociales vaya a deteriorar la lengua. Destaca las 
novedades incluidas en la RAE como “tuitear”, “tuiteos" o “tabletas”.

La Real Academia Española (RAE) se llenó este jueves de blogueros y de usuarios de Twitter en un acto 
en que se presentó el manual “Escribir en internet” y donde se habló de “la gran oportunidad” que la red 
brinda a la lengua y de la necesidad de cuidarla, así informó La Nación.

La RAE es consciente de “la auténtica revolución” de las comunicaciones electrónicas y las redes 
sociales, expresó el presidente de la REA y de la Fundación del Español Urgente, José Manuel Blecua.

Por eso la Fundación del Español Urgente lanzó este manual que facilita las herramientas necesarias 
para escribir con corrección en las diferentes plataformas de internet.
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Sábado, 22 de Septiembre de 2012      

El futuro de la lengua española «se juega en internet» y 

cada vez hay una mayor preocupación por cuidar el 

idioma. Con esa doble convicción, la Fundación del 

Español Urgente (Fundéu BBVA) publicó un manual 

con numerosas recomendaciones para escribir 

correctamente en la red y aprovechar todas sus 

posibilidades. 

Dirigido por el periodista Mario Tascón, “Escribir en 

internet. Guía para los nuevos medios y las redes 

sociales” cuenta con consejos de más de cuarenta 

expertos sobre asuntos como la cortesía en la red, la 

correspondencia electrónica, la reputación online, la 

redacción de blogs, las redes sociales o los emoticonos. 

Como prueba del interés que la Real Academia Española 

le presta a los nuevos medios y a las redes sociales, el 

libro se presentará el próximo jueves en la sede de la 

RAE, en un acto en el que intervendrán, entre otros, su 

director, José Manuel Blecua, presidente también de la 

Fundéu BBVA; Mario Tascón y el músico Julián 

Hernández, cantante y letrista de Siniestro Total y con 

fama de excelente tuitero. 

«Las redes sociales están generando preocupación por el 

lenguaje y los usuarios saben que si expresan de forma incorrecta sus opiniones, su mensaje pierde valor y los 

desprestigia», le dijo Joaquín Müller, director general de la Fundéu BBVA, cuyas recomendaciones cuentan con unos 

Presentará la RAE 
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130.000 seguidores en Twitter. 

Publicado por Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, el primer manual práctico de uso del español en internet sirve 

tanto para expertos como para recién iniciados. 

La cortesía en la red es importante. De ahí que el nuevo manual contenga una serie de consejos «para ser un 

internauta cortés», que ofrecen Elena Gómez y Luis Guerra. 

Ser conscientes de la audiencia, emplear adecuadamente el tú, el usted o el vos, ser claros y estructurar bien los 

textos, tener en cuenta las diferencias culturales y no ampararse en el anonimato para ser descorteses, son algunos 

de ellos. 

Dividido en dos partes (uso cotidiano y uso profesional), Escribir en internet no se limita a hablar del lenguaje en la 

red, sino que aborda otros muchos temas, entre ellos el diseño de una página web, cómo sacarle el mayor partido a 

los buscadores, la accesibilidad en los nuevos medios y consejos jurídicos para sobrevivir en internet.
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Fundéu bbva edita un manual para escribir 

bien en internet
20/09/2012 - 13:30

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)

La Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA) ha publicado una guía práctica para una escritura correcta 
en la Red.
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El manual se titula �Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales� (Galaxia 
Gutemberg), y fue presentado este jueves en la sede de la Real Academia Española (RAE).

Por ejemplo, en la obra se dan recomendaciones sobre el uso de símbolos, onomatopeyas o mayúsculas en 
las Redes Sociales, se explica cómo escribir una carta oficial en un correo electrónico y se informa de lo que 
se considera un lenguaje descortés en los nuevos medios. 

La guía está coordinada por el periodista Mario Tascón y han colaborado unos cuarenta expertos en el 
empleo de la lengua española y en nuevas tecnologías.

El director de esta institución y presidente de Fundéu BBVA, José Manuel Blecua, asegura en el prólogo que 
el manual pretende ser �una brújula que permita la navegacion inteligente por las nuevas aguas� para todos 
los internautas, así como �una caja de herramientas adecuadas para el trabajo diario de los profesionales� de 
los nuevos medios.

Para Blecua, nunca se ha escrito tanto y nunca se ha publicado tanto como ahora y �esto no necesariamente 
empeora la lengua. La clave está, a su juicio, en que el español se enseñe bien en la escuela. �No hay que 
inquietarse por las abreviaturas en Internet. Los escritos medievales están llenos de ellas�, afirmó.

Joaquín Müller, director de Fundéu BBVA, comentó que el manual va dirigido "a ese batallón de nuevos 
privilegiados que publica a diario en la Red", el sitio en el que más expuesto se está y donde más prestigio te 
puede ocasionar "una falta de ortografía o un mal dato".
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La RAE incorporará "tuit", "tuiteo", 
"tuitero" y "tuitear" al Diccionario 
académico

La Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA), ha celebrado hoy un 
evento, en la sede de la Real Academia Española, enfocado al cuidado 
de la escritura en Internet. Allí, el director de la RAE y presidente de 
Fundéu BBVA, José Manuel Blecua, ha anunciado la incorporación al 
Diccionario académico de "tuitear", "tuit", "tuiteo" y "tuitero".

Blecua también ha insistido en que "no deben asustarnos las 
innovaciones ni los desafíos (...) Los dueños de la lengua son los 
hablantes", una frase en consecuencia con el hilo del evento, titulado 
Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales fue 
presentado este jueves en la sede de la Real Academia Española (RAE).

Por ejemplo, en la obra se dan recomendaciones sobre el uso de 
símbolos, onomatopeyas o mayúsculas en las Redes Sociales, se 
explica cómo escribir una carta oficial en un correo electrónico y se 
informa de lo que se considera un lenguaje descortés en los nuevos 
medios.

La guía está coordinada por el periodista Mario Tascón y han colaborado 
unos cuarenta expertos en el empleo de la lengua española y en nuevas 
tecnologías. 

En el prólogo Blecua afirma que el manual pretende ser  
"una brújula que permita la navegacion inteligente por las nuevas aguas" para todos los internautas, así 
como "una caja de herramientas adecuadas para el trabajo diario de los profesionales" de los nuevos medios. 
Para Blecua, nunca se ha escrito tanto y nunca se ha publicado tanto como ahora y "esto no necesariamente 
empeora la lengua. La clave está, a su juicio, en que el español se enseñe bien en la escuela".

"No hay que inquietarse por las abreviaturas en Internet. Los escritos medievales están llenos de ellas", 
afirmó. Joaquín Müller, director de Fundéu BBVA, comentó que el manual va dirigido "a ese batallón de 
nuevos privilegiados que publica a diario en la Red", el sitio en el que más expuesto se está y donde más 
prestigio te puede ocasionar "una falta de ortografía o un mal dato", apostilló Müller.
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La RAE incluirá las palabras "tuitear", 
"tuiteo", "tuit" y "tuitero" en la próxima 
edición del Diccionario

La sede de la Academia acoge la presentación del manual 'Escribir en Internet. Guía para los nuevos 

medios y las redes sociales'

La sede de la Academia acoge la presentación del manual 'Escribir en Internet. Guía para los nuevos 

medios y las redes sociales' MADRID, 20 (EUROPA PRESS) La XXIII edición del Diccionario de la 

Real Academia Española, que se presentará en 2014, incluirá las palabras "tuitear", "tuiteo", "tuit" y 

"tuitero", así como libro electrónico o blog, según lo ha anunciado este jueves el director de la RAE, 

José Manuel Blecua, durante la presentación del manual 'Escribir en Internet. Guía para los nuevos 

medios y las redes sociales'. Al igual que la RAE lo ha manifestado en otras ocasiones, Blecua ha 

recordado que "los únicos dueños de la lengua son los hablantes". Por ello, se quiere reconocer de 

esta forma "una actividad que ejercen miles de personas a título particular o como representantes de 

instituciones --como es el caso de la propia Academia, que posee cuenta en Twitter desde hace un 

año--. En palabras del director de esta institución, "la realidad compleja a la que nos enfrentamos ha 

modificado hábitos y modificado nuestras vidas". En este sentido, apunta que "no hay que 

inquietarse por las abreviaturas". "Los manuscritos medievales estaban llenas de ellas y la lengua ha 

sobrevivido sin sobresaltos desde entonces", ha dicho. Además, ha aprovechado para destacar que 

las consultas al diccionario en línea de la RAE superan "desde hace tiempo" los dos millones de 

visitas diarias. Estas cifras, ha dicho, "van en aumento desde que hace tres meses aplicaciones 

gratuitas desde dispositivos móviles". "Los nuevos medios también desatan temores e 

incertdumbres. Poco a poco, con la prudencia que requiere, se ha podido distinguir las voces de los 

ecos, las modas de lo perdurable, y la RAE ha ido incorporando términos imparables que describen 

estas nuevas actividades", ha añadido en su discurso. Precisamente, la intención del manual 

'Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales', promovido por la Fundéu 

BBVA y editado por Círculo de Lectores-Galaxia Gutenberg, es preservar "una lengua más universal 

para nuestros hijos", en la palabras de Mario Tascón, director del proyecto. MÁS DE 40 EXPERTOS 

El lenguaje, la formalidad o informalidad de los textos, la extensión y el tiempo de lectura en la 

mensajería instantánea, elementos del correo electrónico, maquetación, escritura colectiva, 

recomendaciones estilísticas o el vocabulario de Twitter son algunos de los asuntos que se abordan 

en estas páginas. Más de 40 expertos han participado en la elaboración de esta obra, para la que se 

ha tratado de contar con los hispanohablantes de todo el mundo, ya que, asegura Tascón, "no ha 

quedado un rincón del planeta donde se hable español con el que no se haya contado para este 

proyecto". "Nunca se ha escrito de forma pública una cantidad tan grande de textos. La gente 

necesita comunicarse y cuida su escritura". "Por este motivo, el manual intenta contestar a 

preguntas prácticas como ¿la escritura colectiva necesita indicaciones específicas en su estilo? 
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¿Cuáles son las abreviaturas más frecuentes en Twitter?", señala. Por su parte, el director general en 

Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA) ha manifestado que con internet "ha aumentado 

nuestra responsabilidad". "No hay un sitio donde estés más expuesto, donde un mal dato o una falta 

de ortografía pueda causar más desprestigio", ha dicho. 
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EN LA PRÓXIMA EDIICÓN

'Tuitear', 'tuiteo', 'tuit' y 'tuitero', incluidas en el Diccionario de 
la RAE 
La Academia ha acogido la presentación del manual 'Escribir en Internet'
20.09.12 - 19:19 - AGENCIAS | 
La XXIII edición del Diccionario de la Real Academia Española, que se presentará en 2014, incluirá las palabras "tuitear", "tuiteo", "tuit" y "tuitero", así como 
libro electrónico o blog, según lo ha anunciado este jueves el director de la RAE, José Manuel Blecua, durante la presentación del manual 'Escribir en Internet. 
Guía para los nuevos medios y las redes sociales'.

Al igual que la RAE lo ha manifestado en otras ocasiones, Blecua ha recordado que "los únicos dueños de la lengua son los hablantes". Por ello, se quiere 
reconocer de esta forma "una actividad que ejercen miles de personas a título particular o como representantes de instituciones --como es el caso de la propia 
Academia, que posee cuenta en Twitter desde hace un año--.

En palabras del director de esta institución, "la realidad compleja a la que nos enfrentamos ha modificado hábitos y modificado nuestras vidas". En este sentido, 
apunta que "no hay que inquietarse por las abreviaturas". "Los manuscritos medievales estaban llenas de ellas y la lengua ha sobrevivido sin sobresaltos desde 
entonces", ha dicho.

Además, ha aprovechado para destacar que las consultas al diccionario en línea de la RAE superan "desde hace tiempo" los dos millones de visitas diarias. 
Estas cifras, ha dicho, "van en aumento desde que hace tres meses aplicaciones gratuitas desde dispositivos móviles".

"Los nuevos medios también desatan temores e incertidumbres. Poco a poco, con la prudencia que requiere, se ha podido distinguir las voces de los ecos, las 
modas de lo perdurable, y la RAE ha ido incorporando términos imparables que describen estas nuevas actividades", ha añadido en su discurso.

Precisamente, la intención del manual 'Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales', promovido por la Fundéu BBVA y editado por 
Círculo de Lectores-Galaxia Gutenberg, es preservar "una lengua más universal para nuestros hijos", en la palabras de Mario Tascón, director del proyecto. 
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El lenguaje, la formalidad o informalidad de los textos, la extensión y el tiempo de lectura en la mensajería instantánea, elementos del correo electrónico, 
maquetación, escritura colectiva, recomendaciones estilísticas o el vocabulario de Twitter son algunos de los asuntos que se abordan en estas páginas.

Más de 40 expertos han participado en la elaboración de esta obra, para la que se ha tratado de contar con los hispanohablantes de todo el mundo, ya que, 
asegura Tascón, "no ha quedado un rincón del planeta donde se hable español con el que no se haya contado para este proyecto".

"Nunca se ha escrito de forma pública una cantidad tan grande de textos. La gente necesita comunicarse y cuida su escritura". "Por este motivo, el manual 
intenta contestar a preguntas prácticas como ¿la escritura colectiva necesita indicaciones específicas en su estilo? ¿Cuáles son las abreviaturas más 
frecuentes en Twitter?", señala.

Por su parte, el director general en Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA) ha manifestado que con Internet "ha aumentado nuestra responsabilidad". 
"No hay un sitio donde estés más expuesto, donde un mal dato o una falta de ortografía pueda causar más desprestigio", ha dicho.
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La RAE se llena de tuits en la presentación del manual 
"Escribir en internet"
Tiempo de lectura: 5' 5'' | No. de palabras: 842

EFE,Madrid 

09:32 | JUEVES 20/09/12

Con permiso de Quevedo, cuya estatua parecía presidir la presentación del manual "Escribir en 
internet", la Real Academia Española (RAE) se llenó hoy de blogueros y tuiteros en un acto en el 
que se habló de "la gran oportunidad" que la red brinda a la lengua y de la necesidad de cuidarla. 
 
"Gracián habría sido un buen tuitero", afirmó el director de la RAE y presidente de la Fundación del 
Español Urgente, José Manuel Blecua, en el lanzamiento de este manual con el que la Fundación del 
Español Urgente (Fundéu) BBVA facilita las herramientas necesarias para escribir con corrección en 
las diferentes plataformas de internet. 
 
La RAE es consciente de "la auténtica revolución" que, según dijo Blecua, suponen las comunicaciones 
electrónicas y las redes sociales, y algo de revolucionario tuvo el formato elegido para exponer las 
características del nuevo libro, dirigido por el periodista Mario Tascón y publicado por Galaxia 
Gutenberg. 
 
Porque poco habitual es que una presentación en la RAE se celebre fuera del salón de actos, y que, 
como sucedió hoy, los centenares de asistentes se distribuyeran por vestíbulos y escaleras, y muchos 
de ellos se enviaran tuits mientras escuchaban las intervenciones. 
 
Y menos habitual aún en la RAE es que, entre los presentadores, figurara Julián Hernández, letrista y 
cantante del grupo Siniestro Total. 
 
Pero Hernández, "un humilde músico que trabaja con un humilde grupo de rock", según sus palabras, 
es un excelente tuitero y muy aficionado a "los infinitos caminos de las redes sociales", y hoy decía que 
esa "bestia del Apocalipsis" que al principio parecía internet en lo relacionado con el lenguaje, sirvió 
luego para "ampliar formatos y registros, modos y maneras, códigos y vocabularios". 
 
La telefonía móvil, añadió el músico, hizo sonar las alarmas al principio por si las abreviaturas de los 
sms se extendían a otro tipo de comunicación escrita. 
 
Pero luego, con los nuevos dispositivos y las redes sociales, la escritura "recuperó la cordura" y los 
internautas intentan escribir mejor cada día, aunque no todos los que lo hagan sean "prosistas de alto 
nivel", dijo Hernández, cuya intervención estuvo trufada de buen humor. 
 
"A todos nos une el deseo de escribir bien, lo mejor posible, en esta hermosa lengua que compartimos 
con cerca de 500 millones de personas en el mundo", aseguró Blecua antes de afirmar que, "lejos de 
cualquier mensaje apocalíptico o catastrofista", la RAE "cree en la gran oportunidad que nos brindan los 
nuevos medios". 
 
La Academia no considera que el lenguaje propio de los sms y de otros canales de 
comunicación vaya a deteriorar la lengua y tampoco tienen por qué hacerlo las abreviaturas. 
 
"Lo importante es que en la escuela se enseñe bien a leer y escribir a los estudiantes. Y que se les 
inculque a los más jóvenes el amor por la buena literatura". Así sabrán luego cómo tienen que escribir 
en los diferentes contextos, señaló el director de la RAE, antes de referirse a algunas de las novedades 
que se han incluido recientemente en la versión digital del Diccionario, entre ellas libro electrónico, 
tableta, blog. También estarán tuitear, tuit, tuiteo y tuitero. 
 
De los cambios que se han producido en el mundo de la comunicación habló el presidente de la 
Agencia Efe, José Antonio Vera, quien se refirió a las herramientas que, en este campo, "tienen a su 
alcance" los ciudadanos, impensables hace unos años. 
 
"Hoy la urgencia, la inmediatez, otrora patrimonio de los periodistas, es una de las claves de la  
 
comunicación digital". De ahí que la Fundéu haya publicado "esta guía para los nuevos medios y las 
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redes sociales, orientada a los profesionales, pero también a quienes se acercan como ciudadanos de un 
mundo global a la gran conversación en que se ha convertido hoy el ciberespacio", dijo Vera. 
 
Joaquín Müller, director general de Fundéu BBVA, subrayó cómo desde esta fundación que vela por el 
buen uso del español se ha observado que, con la proliferación de nuevas plataformas y redes sociales, 
hay "una mayor preocupación" por escribir con corrección. 
 
Los internautas "saben que no hay lugar más público, mayor plaza pública que Internet". 
Y "no hay sitio en el que puedas estar más expuesto que en la red, donde una falta de ortografía, una 
pequeña mentira, un mal dato puede ocasionarte el mayor desprestigio", afirmó Müller,  
 
Mario Tascón, gran experto en los nuevos medios, explicó algunas de las características de "Escribir en 
internet", que cuenta con los consejos de más de cuarenta expertos sobre asuntos como la cortesía en 
la red, la correspondencia electrónica, la reputación online, la redacción de blogs, las redes sociales o 
los emoticonos.

Derechos reservados ® 2011 GRUPO EL COMERCIO C.A.
Prohibida la reproducción total o parcial de este
contenido sin autorización de GRUPO EL COMERCIO C.A
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La RAE se llenó de tuits en la presentación del manual 
Escribir en internet
Efe | Madrid, España | Publicado el 20 de septiembre de 2012 

Con permiso de Quevedo, cuya estatua parecía presidir la presentación del manual Escribir en internet, la Real 
Academia Española (RAE) se llenó este jueves de blogueros y tuiteros en un acto en el que se habló de "la 
gran oportunidad" que la red brinda a la lengua y de la necesidad de cuidarla.  
  
"Gracián habría sido un buen tuitero", afirmó el director de la RAE y presidente de la Fundación del Español 
Urgente, José Manuel Blecua, en el lanzamiento de este manual con el que la Fundación del Español Urgente 
(Fundéu) BBVA facilita las herramientas necesarias para escribir con corrección en las diferentes 
plataformas de internet.  
  
La RAE es consciente de "la auténtica revolución" que, según indicó Blecua, suponen las comunicaciones 
electrónicas y las redes sociales, y algo de revolucionario tuvo el formato elegido para exponer las 
características del nuevo libro, dirigido por el periodista Mario Tascón y publicado por Galaxia Gutenberg.  
  
Porque poco habitual es que una presentación en la RAE se celebre fuera del salón de actos, y que, como sucedió 
este jueves, los centenares de asistentes se distribuirán por vestíbulos y escaleras, y muchos de ellos se 
enviaran tuits mientras escuchaban las intervenciones.  
  
Y menos habitual aún en la RAE es que, entre los presentadores, figurara Julián Hernández, letrista y cantante del 
grupo Siniestro Total.  
  
Pero Hernández, "un humilde músico que trabaja con un humilde grupo de rock", según sus palabras, es un 
excelente tuitero y muy aficionado a "los infinitos caminos de las redes sociales", y decía que esa "bestia del 
Apocalipsis" que al principio parecía internet en lo relacionado con el lenguaje, sirvió luego para "ampliar 
formatos y registros, modos y maneras, códigos y vocabularios".  
  
La telefonía móvil, añadió el músico, hizo sonar las alarmas al principio por si las abreviaturas de los sms 
se extendían a otro tipo de comunicación escrita.  
  
Pero luego, con los nuevos dispositivos y las redes sociales, la escritura "recuperó la cordura" y los 
internautas intentan escribir mejor cada día, aunque no todos los que lo hagan sean "prosistas de alto nivel", 
indicó Hernández, cuya intervención estuvo trufada de buen humor.  
  
"A todos nos une el deseo de escribir bien, lo mejor posible, en esta hermosa lengua que compartimos con 
cerca de 500 millones de personas en el mundo", aseguró Blecua antes de afirmar que, "lejos de cualquier 
mensaje apocalíptico o catastrofista", la RAE "cree en la gran oportunidad que nos brindan los nuevos 
medios".  
  
La Academia no considera que el lenguaje propio de los sms y de otros canales de comunicación vaya a deteriorar 
la lengua y tampoco tienen por qué hacerlo las abreviaturas.  
  
"Lo importante es que en la escuela se enseñe bien a leer y escribir a los estudiantes. Y que se les 
inculque a los más jóvenes el amor por la buena literatura". Así sabrán luego cómo tienen que escribir en los 
diferentes contextos, señaló el director de la RAE, antes de referirse a algunas de las novedades que se han 
incluido recientemente en la versión digital del Diccionario, entre ellas libro electrónico, tableta, blog. También 
estarán tuitear, tuit, tuiteo y tuitero.  
  
De los cambios que ocurrieron en el mundo de la comunicación habló el presidente de la Agencia Efe, José Antonio 
Vera, quien se refirió a las herramientas que, en este campo, "tienen a su alcance" los ciudadanos, 
impensables hace unos años.  
  
"Hoy la urgencia, la inmediatez, otrora patrimonio de los periodistas, es una de las claves de la 
comunicación digital". De ahí que la Fundéu haya publicado "esta guía para los nuevos medios y las redes 
sociales, orientada a los profesionales, pero también a quienes se acercan como ciudadanos de un mundo global a 
la gran conversación en que se ha convertido hoy el ciberespacio", indicó Vera.  
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Joaquín Müller, director general de Fundéu BBVA, subrayó cómo desde esta fundación que vela por el buen uso del 
español se observó que, con la proliferación de nuevas plataformas y redes sociales, hay "una mayor 
preocupación" por escribir con corrección.  
  
Los internautas "saben que no hay lugar más público, mayor plaza pública que Internet".  
  
Y "no hay sitio en el que puedas estar más expuesto que en la red, donde una falta de ortografía, una 
pequeña mentira, un mal dato puede ocasionarte el mayor desprestigio", afirmó Müller.  
  
Mario Tascón, gran experto en los nuevos medios, explicó algunas de las características de Escribir en 
internet, que cuenta con los consejos de más de cuarenta expertos sobre asuntos como la cortesía en la red, la 
correspondencia electrónica, la reputación online, la redacción de blogs, las redes sociales o los emoticonos.
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El presidente de la Real Academia Española (RAE) dijo no temer que el lenguaje propio de los SMS y de las redes sociales vaya a deteriorar la 
lengua. Destaca las novedades incluidas en la RAE como “tuitear”, “tuiteos" o “tabletas”.

La Real Academia Española (RAE) [3] se llenó este jueves de blogueros y de usuarios de Twitter en un acto en que se presentó el manual 
“Escribir en internet” y donde se habló de “la gran oportunidad” que la red brinda a la lengua y de la necesidad de cuidarla, así informó La 
Nación.

La RAE es consciente de “la auténtica revolución” de las comunicaciones electrónicas y las redes sociales, expresó el presidente de la REA y 
de la Fundación del Español Urgente, José Manuel Blecua.

Por eso la Fundación del Español Urgente lanzó este manual que facilita las herramientas necesarias para escribir con corrección en las 
diferentes plataformas de internet.

Las novedades que la RAE ha incluido recientemente en la versión digital del Diccionario, como: “libro electrónico”, “tableta”, “blog”. También 
están “tuitear”, “tuit”, “tuiteo” y “tuitero”.
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La RAE se llena de tuits en la presentación del 
manual 'Escribir en internet' 
Jueves 20 de Septiembre de 2012 09:15 

 

Fuente: EFE 
 
Con permiso de Quevedo, cuya estatua parecía presidir la presentación del manual "Escribir 
en internet", la Real Academia Española (RAE) se llenó hoy de blogueros y tuiteros en un 
acto en el que se habló de "la gran oportunidad" que la red brinda a la lengua y de la 
necesidad de cuidarla. 
 
"Gracián habría sido un buen tuitero", afirmó el director de la RAE y presidente de la 
Fundación del Español Urgente, José Manuel Blecua, en el lanzamiento de este manual con 
el que la Fundación del Español Urgente (Fundéu) BBVA facilita las herramientas necesarias
para escribir con corrección en las diferentes plataformas de internet. 
 
La RAE es consciente de "la auténtica revolución" que, según dijo Blecua, suponen las 
comunicaciones electrónicas y las redes sociales, y algo de revolucionario tuvo el formato 
elegido para exponer las características del nuevo libro, dirigido por el periodista Mario
Tascón y publicado por Galaxia Gutenberg. 
 
Porque poco habitual es que una presentación en la RAE se celebre fuera del salón de 
actos, y que, como sucedió hoy, los centenares de asistentes se distribuyeran por vestíbulos 
y escaleras, y muchos de ellos se enviaran tuits mientras escuchaban las intervenciones. 
 
Y menos habitual aún en la RAE es que, entre los presentadores, figurara Julián Hernández, 
letrista y cantante del grupo Siniestro Total. 
 
Pero Hernández, "un humilde músico que trabaja con un humilde grupo de rock", según sus 
palabras, es un excelente tuitero y muy aficionado a "los infinitos caminos de las redes 
sociales", y hoy decía que esa "bestia del Apocalipsis" que al principio parecía internet en lo 
relacionado con el lenguaje, sirvió luego para "ampliar formatos y registros, modos y 
maneras, códigos y vocabularios". 
 
La telefonía móvil, añadió el músico, hizo sonar las alarmas al principio por si las 
abreviaturas de los sms se extendían a otro tipo de comunicación escrita. Pero luego, con 
los nuevos dispositivos y las redes sociales, la escritura "recuperó la cordura" y los 
internautas intentan escribir mejor cada día, aunque no todos los que lo hagan sean 
"prosistas de alto nivel", dijo Hernández, cuya intervención estuvo trufada de buen humor.
 
"A todos nos une el deseo de escribir bien, lo mejor posible, en esta hermosa lengua que
compartimos con cerca de 500 millones de personas en el mundo", aseguró Blecua antes de 
afirmar que, "lejos de cualquier mensaje apocalíptico o catastrofista", la RAE "cree en la gran 
oportunidad que nos brindan los nuevos medios". 
 
La Academia no considera que el lenguaje propio de los sms y de otros canales de 
comunicación vaya a deteriorar la lengua y tampoco tienen por qué hacerlo las
abreviaturas. 
 
"Lo importante es que en la escuela se enseñe bien a leer y escribir a los estudiantes. Y que 
se les inculque a los más jóvenes el amor por la buena literatura". Así sabrán luego cómo
tienen que escribir en los diferentes contextos, señaló el director de la RAE, antes de 
referirse a algunas de las novedades que se han incluido recientemente en la versión digital 
del Diccionario, entre ellas libro electrónico, tableta, blog. También estarán tuitear, tuit,
tuiteo y tuitero. 
 
De los cambios que se han producido en el mundo de la comunicación habló el presidente 
de la Agencia Efe, José Antonio Vera, quien se refirió a las herramientas que, en este 
campo, "tienen a su alcance" los ciudadanos, impensables hace unos años. 
 
"Hoy la urgencia, la inmediatez, otrora patrimonio de los periodistas, es una de las claves de 
la comunicación digital". De ahí que la Fundéu haya publicado "esta guía para los nuevos 
medios y las redes sociales, orientada a los profesionales, pero también a quienes se 
acercan como ciudadanos de un mundo global a la gran conversación en que se ha
convertido hoy el ciberespacio", dijo Vera. 
 
Joaquín Müller, director general de Fundéu BBVA, subrayó cómo desde esta fundación que
vela por el buen uso del español se ha observado que, con la proliferación de nuevas 
plataformas y redes sociales, hay "una mayor preocupación" por escribir con corrección. Los 
internautas "saben que no hay lugar más público, mayor plaza pública que Internet". 
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Y "no hay sitio en el que puedas estar más expuesto que en la red, donde una falta de
ortografía, una pequeña mentira, un mal dato puede ocasionarte el mayor desprestigio", 
afirmó Müller. 
 
Mario Tascón, gran experto en los nuevos medios, explicó algunas de las características de 
"Escribir en internet", que cuenta con los consejos de más de cuarenta expertos sobre
asuntos como la cortesía en la red, la correspondencia electrónica, la reputación online, la 
redacción de blogs, las redes sociales o los emoticonos.  
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Guía para la correcta escritura en internet 

 

yucatan.com.mx

 José Manuel Blecua, director de la Real Academia Española (RAE), presentó ayer el libro “Escribir 
en internet. Guía para los nuevos medios y redes sociales”, una nueva herramienta para 
profesionales y cibernautas. 

El texto, coordinado por el periodista Mario Tascón, es resultado del estudio de varios especialistas, 
en una iniciativa de la Fundación del Español Urgente, la agencia española EFE y el Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria. 

Para la presentación, la RAE abrió sus puertas a ciberactivistas, blogueros y tuiteros, términos que 
en próximos meses incorporará la Academia en su diccionario. 

En su mensaje, Blecua manifestó que no deben asustar las innovaciones en el lenguaje a través de 
los medios como internet y los desafíos que plantean, ya que “se han creado nuevas maneras, que 
se verá si permanecen o si son modas que pasan”. 
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Sociedad En 2014

- Reconocerá las palabras "tuitear", "tuiteo", "tuit" y "tuitero"

 
  

   

  

   

   

  

  

La RAE incluirá el 'vocabulario Twitter' 
en la próxima edición del Diccionario
Diariocrítico/Agencias 20/09/2012

La XXIII edición del Diccionario de la Real Academia Española, que se 
presentará en 2014, incluirá las palabras "tuitear", "tuiteo", "tuit" y "tuitero", 
así como libro electrónico o blog, según lo ha anunciado este jueves el 
director de la RAE, José Manuel Blecua, durante la presentación del manual 
'Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales'.

Al igual que la RAE lo ha manifestado en otras 
ocasiones, Blecua ha recordado que "los únicos 
dueños de la lengua son los hablantes".  Por ello, se 
quiere reconocer de esta forma "una actividad que 
ejercen miles de personas a título particular o como 
representantes de instituciones -como es el caso de 
la propia Academia, que posee cuenta en Twitter 
desde hace un año-.     
 
En palabras del director de esta institución, "la 
realidad compleja a la que nos enfrentamos ha 
modificado hábitos y modificado nuestras vidas".  En 
este sentido, apunta que "no hay que inquietarse por 
las abreviaturas". "Los manuscritos medievales 
estaban llenas de ellas y la lengua ha sobrevivido sin 
sobresaltos desde entonces", ha dicho. 
    
Además, ha aprovechado para destacar que las 
consultas al diccionario en línea de la RAE superan 
"desde hace tiempo" los dos millones de visitas 
diarias. Estas cifras, ha dicho, "van en aumento 
desde que hace tres meses aplicaciones gratuitas 
desde dispositivos móviles". 
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'Tuitear', 'tuit' y 'tuitero' llegan al 
diccionario de la RAE 
por  Europa Press 

 

 
A partir de 2014 los términos que hacen referencia a Twitter, como 'tuitear', 'tuiteo', 'tuit' y 'tuitero', serán 
incorporados a la vigésima tercera edición del diccionario de la Real Academia Española, ha anunciado 
su presidente, José Manuel Blecua. 
 
El director de la Real Academia Española y presidente de la Fundación del Español Urgente (Fundéu 
BBVA), José Manuel Blecua, ha presidido en la sede académica la presentación del primer manual 
práctico de uso del español en Internet, "Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y las redes 
sociales", editado por Galaxia Gutenberg. 
 
El propio José Manuel Blecua ha explicado que "no deben asustarnos las innovaciones ni los desafíos". 
Esta es probablemente una de las razones por las que la Academia ha ido incorporando a la versión en 
línea de su Diccionario términos y palabras que describen estas nuevas actividades. En este sentido, el 
lema del evento ha sido: "De la tinta al píxel. De la pluma al puntero". 
 
Blecua ha informado de que en el avance de la vigésima tercera edición, que se publicará en 2014 como 
cierre de los actos conmemorativos del tricentenario de la institución, ya aparecen nuevas definiciones 
de libro electrónico, de tableta y de blog, por ejemplo. 
 
La mayor integración lingüística que experimentará la RAE respecto a redes sociales como Twitter será 
la de introducir nuevos términos como: 'tuitear', 'tuiteo', 'tuit' y 'tuitero'. Todo ello, "en reconocimiento a 
una actividad que ejercen millones de personas, a título particular o como representantes de 
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Compartir redes sociales

instituciones", según José Manuel Blecua. Como ejemplo, el director de la institución ha destacado el 
canal que tiene la RAE en Twitter desde hace un año: @raeinforma". 
 
'Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales' recoge recomendaciones y 
estudios de más de cuarenta expertos sobre cortesía en la red, correspondencia electrónica, reputación 
online, español global, escritura colectiva, redacción para blogs, mensajería instantánea, gestión de 
comentarios, redes sociales, emoticonos, accesibilidad y todo lo que hoy resulta necesario para trabajar 
con corrección en la Red. 
 
La españolización de los términos propios de Twitter ya era recomendada el 11 de octubre de 2010 por 
la propia Fundéu. Concretamente, afirmaba que "'tuitero/a', 'tuitear', 'tuiteo' y 'retuiteo' son las formas 
recomendadas en español para las actividades relacionadas con la red social Twitter". 
 
La explicación que hacían desde la organización era ejemplificándolo con otros verbos en inglés que han 
terminado por españolizarse como son: to reset, 'resetear y 'reseteo'; to scan, 'escanear' y 'escaneo'; to 
check, 'chequear' y 'chequeo'. Sin embargo, algo que debe respetarse es Twitter, como nombre propio 
de la red social ya que es una marca registrada y, por tanto, debe escribirse así, con mayúscula inicial, w 
y doble t.

Ultima modificacion el Viernes, 21 de Septiembre de 2012 05:35 

Video relacionado

Leído 317 veces 
Publicado en  Internacionales 

Etiquetado en  cuba Idioma Espana Twitter academia diccionario rae lenguaje tuit tuitero
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Dejar comentario
Los campos indicados con (*) son requeridos, por favor verifique el llenado de los datos.

Mensaje *
Escriba su mensaje en este espacio...

Nombre *
Introduce tu nombre ...

E-mail *
Escriba su dirección de correo ...

URL del sitio web
URL de tu sitio ...

Introduce las dos palabras que ves a continuación
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Comentarios  comentarios

A partir de 2014 los términos que hacen 
referencia a Twitter, como 'tuitear', 
'tuiteo', 'tuit' y 'tuitero', serán 
incorporados a la vigésima tercera edición 
del diccionario de la Real Academia 
Española, ha anunciado su presidente, 
José Manuel Blecua.

El director de la Real Academia Española y 
presidente de la Fundación del Español Urgente 
(Fundéu BBVA), José Manuel Blecua, ha 
presidido en la sede académica la presentación 
del primer manual práctico de uso del español 
en Internet, "Escribir en Internet. Guía para los 
nuevos medios y las redes sociales", editado 
por Galaxia Gutenberg.

Como bien ha explicado el propio José Manuel Blecua "no deben asustarnos las innovaciones ni los 
desafíos". Esta es probablemente una de las razones por las que la Academia ha ido incorporando a la 
versión en línea de su Diccionario términos y palabras que describen estas nuevas actividades. En este 
sentido, el lema del evento ha sido: "De la tinta al píxel. De la pluma al puntero".

Blecua ha informado de que en el avance de la vigésima tercera edición, que se publicará en 2014 
como cierre de los actos conmemorativos del tricentenario de la institución, ya aparecen nuevas 
definiciones de libro electrónico, de tableta y de blog, por ejemplo.

La mayor integración lingüística que experimentará la RAE respecto a redes sociales como Twitter será 
la de introducir nuevos términos como: 'tuitear', 'tuiteo', 'tuit' y 'tuitero'. Todo ello, "en reconocimiento 
a una actividad que ejercen millones de personas, a título particular o como representantes de 
instituciones", según José Manuel Blecua. Como ejemplo, el director de la institución ha destacado el 
canal que tiene la RAE en Twitter desde hace un año: @raeinforma".

"Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales" recoge recomendaciones y 
estudios de más de cuarenta expertos sobre cortesía en la red, correspondencia electrónica, reputación 
online, español global, escritura colectiva, redacción para blogs, mensajería instantánea, gestión de 
comentarios, redes sociales, emoticonos, accesibilidad y todo lo que hoy resulta necesario para trabajar 
con corrección en la Red.

Nada nuevo para Fundéu BBVA

La españolización de los términos propios de Twitter ya era recomendada el 11 de octubre de 2010 por 
la propia Fundéu BBVA. Concretamente, afirmaba que "'tuitero/a', 'tuitear', 'tuiteo' y 'retuiteo' son las 
formas recomendadas en español para las actividades relacionadas con la red social Twitter".

La explicación que hacían desde la organización era ejemplificándolo con otros verbos en inglés que 
han terminado por españolizarse como son: to reset, 'resetear y 'reseteo'; to scan, 'escanear' y 
'escaneo'; to check, 'chequear' y 'chequeo'. Sin embargo, algo que debe respetarse es Twitter, como 
nombre propio de la red social ya que es una marca registrada y, por tanto, debe escribirse así, con 
mayúscula inicial, w y doble t.
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'Tuitear', 'tuit' y 'tuitero' estarán en el 
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La nueva edición del diccionario estrella de la Academia verá la luz en 2014

La RAE publica un 'Manual práctico de uso del español en Internet' con 
recomendaciones para los internautas
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Pajaritos en la Real Academia
Posted By Elvira Huelbes On Domingo, 23 de septiembre de 2012 @ In Cultura | No Comments

 
[1]

Un momento del concierto ofrecido en la sede de la RAE durante la presentación de 'Escribir en 
Internet'. / Zipi (Efe)

Si no puedes con tu enemigo, mira a ver si merece la pena lo que dice y hace y alíate con él. A lo mejor no es tan malo ni va a perjudicarte tanto 
como piensas. Esto puede sonar a cínico y probablemente lo sea, pero también es práctico y, si bien se aleja de los ideales de la heroicidad por la 
defensa de los principios inmutables  –es un exagerar-, también es cierto que queda dentro de los supuestos que han hecho progresar a los pueblos. 
Miren, si no, lo bien que les va a mis admirados anglosajones.

Desde los tiempos de Fernando Lázaro Carreter, no se le puede negar a la Real Academia Española una capacidad diligente de adaptación a los 
tiempos que corren  Esto tiene su mérito porque, en materia de modas y palabras, es muy arriesgado adoptar términos que pueden quedarse viejos 
cuando ya dejen de usarse. A ver quién habla hoy de yeyé, flirt y cosas así.

En el diccionario que  la RAE ultima para 2014 se contemplan definiciones como pepero, sociata, y friki, entre otros, pero también tuiteo, tuitear y 
tuitero que, hasta ahora, no tenían tarjeta de visita más que en la boca de millones de internautas. Pero, no contenta con admitirlos, la RAE se lanza 
en plancha al bosque de pajaritos   -de hecho, este canal lleva un año funcionando [2]- dispuesta a tuitear lo que se le pase por delante, como cada 
hijo de vecino.

Todo esto se sabe después de que presentara un libro que publica la Fundéu –Fundación del Español Urgente- sobre Escribir en Internet. Guía para los 
nuevos medios y las redes sociales, en el que ha colaborado la RAE. Tiene su punto de ironía que lo edite Galaxia Gutenberg, por cierto. [3]
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Para los escandalizados por el lenguaje escrito de la red, entre los que me contaba, las palabras del director de la RAE no dejan de apaisar 
inquietudes: no se trata de que el lenguaje que se usa en los tuits, sincopado, esquemático y con faltas de ortografía amenace al idioma. Para José 
Manuel Blecua, se trata de que la gente aprenda en la escuela bien la gramática y el uso de su propia lengua, que la escuela les inculque el deseo de 
leer buena literatura, que después ya emplearán el idioma según sus necesidades. No es lo mismo escribir “ola” para saludar porque no se sabe su 
ortografía, que hacerlo para ir más deprisa, pero sabiendo que se escribe con “h”.  Además, los manuscritos medievales están llenos de abreviaturas y 
–ha recordado Blecua- la lengua ha sobrevivido.

Que se haya elegido al líder de Siniestro total, Julián Hernández, en la presentación de  la obra indica hasta qué punto a la RAE le interesa no 
quedar fuera de la consideración de la población joven española. No es que Hernández sea muy joven que digamos –el tiempo pasa también para los 
roqueros-, pero sí representa la idea juvenil que encarna el punk rock. Por cierto que, para una vez que se incluye a la música a una presentación de 
la Academia, casi nadie lo ha destacado. No me refiero a Siniestro total sino al grupo de cámara que interpretó The Typewriter, [4]de Leroy 
Anderson, pieza que hizo célebre Jerry Lewis en una de esas películas. [5]

En cuanto a los mandamientos del tuiteo, los hay que  convencen al más recalcitrante: ve al grano, usa terminología justa y no digas lo que no te 
atreverías a decir en un ascensor. Esto último evitaría muchas sandeces e insultos claramente innecesarios, tanto las unas como los otros. Mola.

Confieso que, aunque tengo una cuenta en twitter no la uso casi nunca porque no le he pillado el tranquillo. A lo mejor ahora que sé que hasta la RAE 
se ha apuntado me animo a aprender para qué demonios sirve estar todo el día pendiente de soltar tres cosas cada medio minuto y así comunicar al 
mundo tu inquietud del momento. Hasta la vieja institución me ha ganado la partida. Qué bochorno.
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ACTUALIDAD

Presentan el primer manual para escribir bien en internet
Viernes 21 de Setiembre de 2012 11:01:15 | 

En la sede de la Real Academia Española se 
presentó el primer manual práctico de uso de 
Internet en español, una obra que, siguiendo en 
muchos casos la premisa de que "si se entiende, 
sirve", recopila y a la vez recomienda muchos de 
los nuevos usos del español surgidos con las 
nuevas tecnologías digitales. 
 
La obra, titulada Escribir en internet. Guía para los 
nuevos medios y las redes sociales , fue elaborada 
por la Fundación del Español Urgente (Fundéu 

BBVA). En ella, sin empachos, se aconseja, para la redacción en SMS, chats y mensajería 
instantánea, abstenerse del uso de acentos, signos de puntuación al comienzo de la frase y 
vocablos que no sean imprescindibles para entender el contexto de la frase. Todo esto en pos de 
ahorrar espacio y tiempo. 
 
El manual de estilo admite una buena lista de abreviaturas para usar en Twitter , muchas de ellas 
provenientes del inglés. Entre ellas, FYI: for your information , "para tu información"; TKS: thanks , 
"gracias" y LOL: laughing out loud , "riendo a carcajadas". 
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TE PUEDE INTERESAR

Sarlo: "La maldición argentina de ser hoy 
representante de la clase media"
 Los primeros días de vida de un pichón 
adoptado por un niño
 

Y si de risas se trata, para las comunicaciones instantáneas la obra descubre un mundo lleno de 
finos matices: "Un simple ja equivaldría a una risa sardónica o irónica que no denota alegría; un 
jaja , a una risa sincera; y un jajaja a una carcajada". 
 
Jejeje es una sonrisa cómplice; jojojo , una risa socarrona; y jijiji , una risilla traviesa o contenida". 
 
El trabajo de Fundéu se extiende por más de 500 páginas y está dividido en dos partes: una 
dedicada al uso cotidiano del idioma y otra, al profesional. 
 
"Teníamos algunas excelentes antologías de modelos de tuits, varios micromanuales de estilo, y 
otras especies que aportaron lo suyo a esta cuestión disputada. Ahora Fundéu nos brinda esta 
obra orgánica y esclarecedora, que ya es un hito", señala Barcia,  presidente de la Academia 
Argentina de Letras y docente de la Universidad Austral. 
 
Por su parte, la lingüista María Marta García Negroni, investigadora del Conicet y docente de la 
UBA y de la Universidad de San Andrés, dijo: "Al dedicarse a la comunicación que se da en el chat 
y en los mensajes instantáneos, que no es diferida (como lo es la escrita tradicional) ni oral, el 
trabajo de Fundéu cubre un espacio hasta ahora vacío". 
 
La presentación de la obra tuvo lugar en los pasillos y escaleras de la sede de la Real Academia 
Española, mientras muchos de los presentes enviaban tuits relatando lo que ocurría. 
 
 
Fuente: http://www.diarioveloz.com/notas/74577-presentaron-el-primer-manual-escribir-bien-
internet 
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jueves, 20 de septiembre de 2012 
Internacional

 
 
 

 
 
 

La RAE se llena de tuits en la presentación 
del manual 'Escribir en internet'

 
 

 

Con permiso de Quevedo, cuya estatua parecía presidir la presentación del manual "Escribir en internet", la 
Real Academia Española (RAE) se llenó hoy de blogueros y tuiteros en un acto en el que se habló de "la gran 
oportunidad" que la red brinda a la lengua y de la necesidad de cuidarla. 
 
"Gracián habría sido un buen tuitero", afirmó el director de la RAE y presidente de la Fundación del Español 
Urgente, José Manuel Blecua, en el lanzamiento de este manual con el que la Fundación del Español Urgente 
(Fundéu) BBVA facilita las herramientas necesarias para escribir con corrección en las diferentes plataformas 
de internet. 
 
La RAE es consciente de "la auténtica revolución" que, según dijo Blecua, suponen las comunicaciones 
electrónicas y las redes sociales, y algo de revolucionario tuvo el formato elegido para exponer las 
características del nuevo libro, dirigido por el periodista Mario Tascón y publicado por Galaxia Gutenberg. 
 
Porque poco habitual es que una presentación en la RAE se celebre fuera del salón de actos, y que, como 
sucedió hoy, los centenares de asistentes se distribuyeran por vestíbulos y escaleras, y muchos de ellos se 
enviaran tuits mientras escuchaban las intervenciones. 
 
Y menos habitual aún en la RAE es que, entre los presentadores, figurara Julián Hernández, letrista y cantante 
del grupo Siniestro Total. 
 
Pero Hernández, "un humilde músico que trabaja con un humilde grupo de rock", según sus palabras, es un 
excelente tuitero y muy aficionado a "los infinitos caminos de las redes sociales", y hoy decía que esa "bestia 
del Apocalipsis" que al principio parecía internet en lo relacionado con el lenguaje, sirvió luego para "ampliar 
formatos y registros, modos y maneras, códigos y vocabularios". 
 
La telefonía móvil, añadió el músico, hizo sonar las alarmas al principio por si las abreviaturas de los sms se 
extendían a otro tipo de comunicación escrita. 
 
Pero luego, con los nuevos dispositivos y las redes sociales, la escritura "recuperó la cordura" y los internautas 
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intentan escribir mejor cada día, aunque no todos los que lo hagan sean "prosistas de alto nivel", dijo 
Hernández, cuya intervención estuvo trufada de buen humor. 
 
"A todos nos une el deseo de escribir bien, lo mejor posible, en esta hermosa lengua que compartimos con 
cerca de 500 millones de personas en el mundo", aseguró Blecua antes de afirmar que, "lejos de cualquier 
mensaje apocalíptico o catastrofista", la RAE "cree en la gran oportunidad que nos brindan los nuevos 
medios". 
 
La Academia no considera que el lenguaje propio de los sms y de otros canales de comunicación vaya a 
deteriorar la lengua y tampoco tienen por qué hacerlo las abreviaturas. 
 
"Lo importante es que en la escuela se enseñe bien a leer y escribir a los estudiantes. Y que se les inculque a 
los más jóvenes el amor por la buena literatura". Así sabrán luego cómo tienen que escribir en los diferentes 
contextos, señaló el director de la RAE, antes de referirse a algunas de las novedades que se han incluido 
recientemente en la versión digital del Diccionario, entre ellas libro electrónico, tableta, blog. También estarán 
tuitear, tuit, tuiteo y tuitero. 
 
De los cambios que se han producido en el mundo de la comunicación habló el presidente de la Agencia Efe, 
José Antonio Vera, quien se refirió a las herramientas que, en este campo, "tienen a su alcance" los 
ciudadanos, impensables hace unos años. 
 
"Hoy la urgencia, la inmediatez, otrora patrimonio de los periodistas, es una de las claves de la comunicación 
digital". De ahí que la Fundéu haya publicado "esta guía para los nuevos medios y las redes sociales, 
orientada a los profesionales, pero también a quienes se acercan como ciudadanos de un mundo global a la 
gran conversación en que se ha convertido hoy el ciberespacio", dijo Vera. 
 
Joaquín Müller, director general de Fundéu BBVA, subrayó cómo desde esta fundación que vela por el buen 
uso del español se ha observado que, con la proliferación de nuevas plataformas y redes sociales, hay "una 
mayor preocupación" por escribir con corrección. 
 
Los internautas "saben que no hay lugar más público, mayor plaza pública que Internet". 
 
Y "no hay sitio en el que puedas estar más expuesto que en la red, donde una falta de ortografía, una pequeña 
mentira, un mal dato puede ocasionarte el mayor desprestigio", afirmó Müller. 
 
Mario Tascón, gran experto en los nuevos medios, explicó algunas de las características de "Escribir en 
internet", que cuenta con los consejos de más de cuarenta expertos sobre asuntos como la cortesía en la red, 
la correspondencia electrónica, la reputación online, la redacción de blogs, las redes sociales o los 
emoticonos.  
 
EFE. 
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SOCIEDAD MANUAL

Un nuevo manual enseña a 
escribir en Internet
Lo avala la Real Academia y también tiene consejos para los 
mensajes de texto.

20/09/12 - 09:45 

Mails, tweets, publicaciones en Facebook, 
chats, entradas de blogs, mensajitos de texto: 
millones de personas, todos los días y en todo 
el mundo, escriben en un soporte digital. Para 
poner orden en esa "explosión 
comunicacional" y darles herramientas a los 
usuarios para mejorar, justamente, su 
comunicación virtual, acaban de editar en 
España el primer manual en español para 
escribir en Internet. 

La presentación se hizo hoy en la sede de la 
Real Academia Española en Madrid, que dio 
el aval a la publicación de la Fundación del 
Español Urgente (FUNDEU). "Escribir en 
Internet. Guía para los nuevos medios y las 
redes sociales" es un libro de 500 páginas en 
el que trabajaron más de 40 especialistas, 
bajo la dirección del periodista Mario Tascón. 

"Las redes sociales están generando 
preocupación por el lenguaje y los usuarios 
saben que si expresan de forma incorrecta sus 
opiniones, su mensaje pierde valor y los 

desprestigia", señaló Joaquín Müller, director general de FUNDEU. La 
entidad ya venía publicando todos los días una recomendación para 
el uso del idioma en su cuenta de Twitter, que tiene unos 130.000 
seguidores. 

Frente a los que opinan que "se escribe peor que antes", Tascón cree 
que "lo que sucede es que ahora la gente que escribe mal es más 
visible que nunca". Por eso, el manual abunda en ejemplos sobre las 
reglas de cortesía en la Web, el uso de las mayúsculas, el significado 
de las abreviaturas más comunes y hasta una guía de emoticones. 
Por ahora se editó solamente en España, pero varios de los artículos 
que lo integran pueden consultarse en el sitio 
www.manualdeestilo.com. "Este manual pretende recopilar buenas 
prácticas que ya se están dando en la red, llamar la atención sobre 
algunos errores y recomendar posibles soluciones", concluyó Tascón.

Fuente: EFE
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La RAE tuiteará en 2014 con todas las de la ley 
La XXIII edición del Diccionario de la Real Academia Española, que se presentará en 2014, 
incluirá las palabras "tuitear", "tuiteo", "tuit" y "tuitero", así como libro electrónico o blog, 
según lo ha anunciado este jueves el director de la RAE, José Manuel Blecua, durante la 
presentación del manual 'Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y las redes 
sociales'. 

MADRID, 20 (EUROPA PRESS) 
 
La XXIII edición del Diccionario de la Real Academia Española, que se presentará en 2014, incluirá las 
palabras "tuitear", "tuiteo", "tuit" y "tuitero", así como libro electrónico o blog, según lo ha anunciado 
este jueves el director de la RAE, José Manuel Blecua, durante la presentación del manual 'Escribir en 
Internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales'. 
 
Al igual que la RAE lo ha manifestado en otras ocasiones, Blecua ha recordado que "los únicos 
dueños de la lengua son los hablantes". Por ello, se quiere reconocer de esta forma "una actividad que 
ejercen miles de personas a título particular o como representantes de instituciones --como es el caso 
de la propia Academia, que posee cuenta en Twitter desde hace un año--. 
 
En palabras del director de esta institución, "la realidad compleja a la que nos enfrentamos ha 
modificado hábitos y modificado nuestras vidas". En este sentido, apunta que "no hay que inquietarse 
por las abreviaturas". "Los manuscritos medievales estaban llenas de ellas y la lengua ha sobrevivido 
sin sobresaltos desde entonces", ha dicho. 
 
Además, ha aprovechado para destacar que las consultas al diccionario en línea de la RAE superan 
"desde hace tiempo" los dos millones de visitas diarias. Estas cifras, ha dicho, "van en aumento desde 
que hace tres meses aplicaciones gratuitas desde dispositivos móviles". 
 
"Los nuevos medios también desatan temores e incertdumbres. Poco a poco, con la prudencia que 
requiere, se ha podido distinguir las voces de los ecos, las modas de lo perdurable, y la RAE ha ido 
incorporando términos imparables que describen estas nuevas actividades", ha añadido en su 
discurso. 
 
Precisamente, la intención del manual 'Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes 
sociales', promovido por la Fundéu BBVA y editado por Círculo de Lectores-Galaxia Gutenberg, es 
preservar "una lengua más universal para nuestros hijos", en la palabras de Mario Tascón, director del 
proyecto. 
 
MÁS DE 40 EXPERTOS 
 
El lenguaje, la formalidad o informalidad de los textos, la extensión y el tiempo de lectura en la 
mensajería instantánea, elementos del correo electrónico, maquetación, escritura colectiva, 
recomendaciones estilísticas o el vocabulario de Twitter son algunos de los asuntos que se abordan 
en estas páginas. 
 
Más de 40 expertos han participado en la elaboración de esta obra, para la que se ha tratado de 
contar con los hispanohablantes de todo el mundo, ya que, asegura Tascón, "no ha quedado un rincón 
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del planeta donde se hable español con el que no se haya contado para este proyecto". 
 
"Nunca se ha escrito de forma pública una cantidad tan grande de textos. La gente necesita 
comunicarse y cuida su escritura". "Por este motivo, el manual intenta contestar a preguntas prácticas 
como ¿la escritura colectiva necesita indicaciones específicas en su estilo? ¿Cuáles son las 
abreviaturas más frecuentes en Twitter?", señala. 
 
Por su parte, el director general en Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA) ha manifestado 
que con internet "ha aumentado nuestra responsabilidad". "No hay un sitio donde estés más expuesto, 
donde un mal dato o una falta de ortografía pueda causar más desprestigio", ha dicho. 
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Manual "Escribir en internet".

 
 
La RAE presentó el manual "Escribir en internet"

Libros 

Con permiso de Quevedo, cuya 
estatua parecía presidir la 
presentación del manual, la 
Real Academia Española se 
llenó de blogueros y tuiteros 
en un acto en el que se habló 
de "la gran oportunidad" que 
la red brinda a la lengua y de la 
necesidad de cuidarla. 
Por: EFE.

Este manual, presentado por el 

director de la RAE y presidente 

de la Fundación del Español Urgente, José Manuel Blecua, facilita las herramientas necesarias 

para escribir con corrección en las diferentes plataformas de internet.

La RAE es consciente de "la auténtica revolución" que, según dijo Blecua, suponen las 

comunicaciones electrónicas y las redes sociales, y algo de revolucionario tuvo el formato elegido 

para exponer las características del nuevo libro, dirigido por el periodista Mario Tascón y 

publicado por Galaxia Gutenberg.

Porque poco habitual es que una presentación en la RAE se celebre fuera del salón de actos, y 

que, como sucedió en esta ocasión, los centenares de asistentes se distribuyeran por vestíbulos y 

escaleras, y muchos de ellos se enviaran tuits mientras escuchaban las intervenciones.

Y menos habitual aún en la RAE es que, entre los presentadores, figurara Julián Hernández, 

letrista y cantante del grupo Siniestro Total.

Pero Hernández, "un humilde músico que trabaja con un humilde grupo de rock", según sus 

palabras, es un excelente tuitero y muy aficionado a "los infinitos caminos de las redes sociales". 

Hernández dijo que esa "bestia del Apocalipsis" que al principio parecía internet en lo 

relacionado con el lenguaje, sirvió luego para "ampliar formatos y registros, modos y maneras, 

códigos y vocabularios".

La telefonía móvil, añadió el músico, hizo sonar las alarmas al principio por si las abreviaturas 

de los sms se extendían a otro tipo de comunicación escrita.

Pero luego, con los nuevos dispositivos y las redes sociales, la escritura "recuperó la cordura" y 

los internautas intentan escribir mejor cada día, aunque no todos los que lo hagan sean 

"prosistas de alto nivel", dijo Hernández, cuya intervención estuvo llena de buen humor.

"A todos nos une el deseo de escribir bien, lo mejor posible, en esta hermosa lengua que 

compartimos con cerca de 500 millones de personas en el mundo", aseguró Blecua antes de 

afirmar que, "lejos de cualquier mensaje apocalíptico o catastrofista", la RAE "cree en la gran 

oportunidad que nos brindan los nuevos medios".
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La Academia no considera que el lenguaje propio de los sms y de otros canales de comunicación 

vaya a deteriorar la lengua y tampoco tienen por qué hacerlo las abreviaturas.

"Lo importante es que en la escuela se enseñe bien a leer y escribir a los estudiantes. Y que se les 

inculque a los más jóvenes el amor por la buena literatura". Así sabrán luego cómo tienen que 

escribir en los diferentes contextos, señaló el director de la RAE, antes de referirse a algunas de 

las novedades que se han incluido recientemente en la versión digital del Diccionario, entre ellas 

libro electrónico, tableta, blog. También estarán tuitear, tuit, tuiteo y tuitero.

De los cambios que se han producido en el mundo de la comunicación habló el presidente de la 

Agencia Efe, José Antonio Vera, quien se refirió a las herramientas que, en este campo, "tienen a 

su alcance" los ciudadanos, impensables hace unos años.

"Hoy la urgencia, la inmediatez, otrora patrimonio de los periodistas, es una de las claves de la 

comunicación digital". De ahí que la Fundéu haya publicado "esta guía para los nuevos medios y 

las redes sociales, orientada a los profesionales, pero también a quienes se acercan como 

ciudadanos de un mundo global a la gran conversación en que se ha convertido hoy el 

ciberespacio", dijo Vera.

Joaquín Müller, director general de Fundéu BBVA, subrayó cómo desde esta fundación que vela 

por el buen uso del español se ha observado que, con la proliferación de nuevas plataformas y 

redes sociales, hay "una mayor preocupación" por escribir con corrección.

Los internautas "saben que no hay lugar más público, mayor plaza pública que Internet".

Y "no hay sitio en el que puedas estar más expuesto que en la red, donde una falta de ortografía, 

una pequeña mentira, un mal dato puede ocasionarte el mayor desprestigio", afirmó Müller.

Mario Tascón, gran experto en los nuevos medios, explicó algunas de las características de 

"Escribir en internet", que cuenta con los consejos de más de cuarenta expertos sobre asuntos 

como la cortesía en la red, la correspondencia electrónica, la reputación online, la redacción de 

blogs, las redes sociales o los emoticonos.

                                                   

REVISTAARCADIA.COM COPYRIGHT©2010 PUBLICACIONES SEMANA S.A. Todos las marcas registradas son propiedad de la 
compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los 

contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.
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Publicado un manual para escribir bien en Internet 

Por: Redacción

La RAE es consciente de "la auténtica 
revolución" que suponen las comunicaciones 
electrónicas y las redes sociales.

  

Su misión es facilitar las herramientas necesarias para escribir con 
corrección en las diferentes plataformas de internet Con permiso de 
Quevedo, cuya estatua parecía presidir la presentación del manual 
"Escribir en internet", la Real Academia Española (RAE) se llenó hoy 
de blogueros y tuiteros en un acto en el que se habló de "la gran 
oportunidad" que la red brinda a la lengua y de la necesidad de 
cuidarla. "Gracián habría sido un buen tuitero", afirmó el director de 
la RAE y presidente de la Fundación del Español Urgente, José 
Manuel Blecua, en el lanzamiento de este manual con el que la 
Fundéu BBVA facilita las herramientas necesarias para escribir con 
corrección en las diferentes plataformas de internet. 

La RAE es consciente de "la auténtica revolución" que, según dijo 
Blecua, suponen las comunicaciones electrónicas y las redes 
sociales, y algo de revolucionario tuvo el formato elegido para 
exponer las características del nuevo libro, dirigido por el periodista 
Mario Tascón y publicado por Galaxia Gutenberg. 

NOTICIAS

  

Utilices La Herramienta 
Online. Aplicación Gratis 

Hecha Para Tu PC
ortografiacorreta.alot.com
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EN RED:

Porque poco habitual es que una presentación en la RAE se celebre
fuera del salón de actos, y que, como sucedió hoy, los centenares
de asistentes se distribuyeran por vestíbulos y escaleras, y muchos
de ellos se enviaran tuits mientras escuchaban las intervenciones. Y
menos habitual aún en la RAE es que, entre los presentadores,
figurara Julián Hernández, letrista y cantante de Siniestro Total. 

Pero Hernández, "un humilde músico que trabaja con un humilde
grupo de rock", según sus palabras, es un excelente tuitero y muy
aficionado a "los infinitos caminos de las redes sociales", y hoy decía
que esa "bestia del Apocalipsis" que al principio parecía internet en
lo relacionado con el lenguaje, sirvió luego para "ampliar formatos y
registros, modos y maneras, códigos y vocabularios". 

La telefonía móvil, añadió el músico, hizo sonar las alarmas al
principio por si las abreviaturas de los sms se extendían a otro tipo
de comunicación escrita. Pero luego, con los nuevos dispositivos y
las redes sociales, la escritura "recuperó la cordura" y los
internautas intentan escribir mejor cada día, aunque no todos los
que lo hagan sean "prosistas de alto nivel", dijo Hernández, cuya
intervención estuvo trufada de buen humor. 

"A todos nos une el deseo de escribir bien, lo mejor posible, en esta
hermosa lengua que compartimos con cerca de 500 millones de
personas en el mundo", aseguró Blecua antes de afirmar que, "lejos
de cualquier mensaje apocalíptico o catastrofista", la RAE "cree en la
gran oportunidad que nos brindan los nuevos medios". La Academia
no considera que el lenguaje propio de los sms y de otros canales
de comunicación vaya a deteriorar la lengua y tampoco tienen por
qué hacerlo las abreviaturas. 

"Lo importante es que en la escuela se enseñe bien a leer y escribir
a los estudiantes. Y que se les inculque a los más jóvenes el amor
por la buena literatura". Así sabrán luego cómo tienen que escribir
en los diferentes contextos, señaló el director de la RAE, antes de
referirse a algunas de las novedades que se han incluido
recientemente en la versión digital del Diccionario, entre ellas libro
electrónico, tableta, blog. También estarán tuitear, tuit, tuiteo y
tuitero. 

De los cambios que se han producido en el mundo de la
comunicación habló el presidente de la Agencia Efe, José Antonio
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Vera, quien se refirió a las herramientas que, en este campo,
"tienen a su alcance" los ciudadanos, impensables hace unos años. 

"Hoy la urgencia, la inmediatez, otrora patrimonio de los
periodistas, es una de las claves de la comunicación digital". De ahí
que la Fundéu haya publicado "esta guía para los nuevos medios y
las redes sociales, orientada a los profesionales, pero también a
quienes se acercan como ciudadanos de un mundo global a la gran
conversación en que se ha convertido hoy el ciberespacio", dijo
Vera. 

Joaquín Müller, director general de Fundéu BBVA, subrayó cómo
desde esta fundación que vela por el buen uso del español se ha
observado que, con la proliferación de nuevas plataformas y redes
sociales, hay "una mayor preocupación" por escribir con corrección.
Los internautas "saben que no hay lugar más público, mayor plaza
pública que Internet". 

Y "no hay sitio en el que puedas estar más expuesto que en la red,
donde una falta de ortografía, una pequeña mentira, un mal dato
puede ocasionarte el mayor desprestigio", afirmó Müller. 

Mario Tascón, gran experto en los nuevos medios, explicó algunas
de las características de "Escribir en internet", que cuenta con los
consejos de más de cuarenta expertos sobre asuntos como la
cortesía en la red, la correspondencia electrónica, la reputación
online, la redacción de blogs, las redes sociales o los emoticonos. 

 

intereconomía.com 
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RAE Y FUNDÉU | MANUAL 'ESCRIBIR EN INTERNET'

Mario Tascón: "Es tiempo de valientes, soñemos 
todos con una lengua más rica y universal"
La sede de la Real Academia Española ha acogido la presentación del primer manual de estilo en español para internet 
'Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales', un manual elaborado por la Fundéu BBVA y 
dirigido por el periodista Mario Tascón.

Escribir en internet 

Mar G. Lozano  |  Madrid  | Actualizado el 20/09/2012 a las 19:18 horas 

La Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA) ha presentado este jueves el primer 
manual práctico en español para la red: 'Escribir en internet. Guía para los nuevos medios 
y las redes sociales'. El acto ha tenido lugar en la sede de la Real Academia Española y 
ha contado con la participación del presidente de la Fundéu BBVA y director de la RAE, 
José Manuel Blecua; el presidente de la Agencia Efe, José Antonio Vera; el director del 
proyecto, Mario Tascón, y el cantante y líder del grupo de rock Siniestro Total, Julián 
Hernández.

  
Mar G. Lozano

Mario Tascón, director del proyecto 'Escribir en internet'
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Primer manual en español para internet | Foto: antena3.co

Me gusta 29 17 2 Compartir 0 Comentarios 

'Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y 
las redes sociales', editado por Galaxia Gutenberg, 
recoge recomendaciones y estudios sobre 
cortesía en la red, correspondencia electrónica, 
reputación online, español global, escritura 
colectiva, redacción para blogs, mensajería 
instantánea, gestión de comentarios, redes 
sociales, emoticonos, accesibilidad y todo lo que 
hoy resulta necesario para trabajar con corrección 
en la red.

Para la elaboración de la obra, promovida por la 
Fundéu BBVA, se ha contado con más de 
cuarenta expertos de multitud de países, se han 
recopilado grandes trabajos dispersos por la propia 
red y se han observado prácticas de escritura de 
multitud de personas, de donde se han extraído las principales cuestiones. Bajo la etiqueta 
en Twitter #escribireninternet, han sido cientos de personas en las redes las que han 
podido seguir el acto.

Todos los presentes han querido destacar que el futuro del español en internet goza de 
buen estado de salud. "Nunca se ha escrito tanto como ahora, y quizá más relevante, 
nunca se ha publicado tanto", ha explicado el directo de la RAE, José Manuel Blecua.

El cantante y líder de Siniestro Total, Julián Hernández, ha sostenido la misma hipótesis: 
"No solamente empezamos a escribir más y en cualquier sitio, también había que escribir 
mejor y de ahí la importantcia de este proyecto que presentamos".

Joaquín Müller, director general de la Fundéu BBVA, ha explicado que "hablar en 
público, escribir para un determinado público, publicar, en suma, ha sido hasta antes de 
ayer el privilegio de unos pocos. Pero hoy, los privilegiados se cuentan por cientos de 
miles (...) Cada día hay más preocupación por escribir con corrección".

Por último, Mario Tascón, director del proyecto, confesaba "espero que este manual 
aporte un poco de luz en el todavía poco explorado, desconocido y apasionante mundo de 
la comunicación humana, con unas herramientas que nuestros padres y nuestros abuelos 
ni siquiera soñaron. El español es un idioma de valientes que compartimos con muchos 
millones de personas. Es tiempo de valientes. Soñemos todos con una lengua más rica y 
universal para nuestros hijos".
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www.SegurosNuez.es
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El director de la Real Academia Española, José Manuel Blecua (d) y el presidente de la 
Agencia Efe, José Antonio Vera, durante la presentación hoy, en la sede de la RAE, del 
manual "Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales", 
promovido por la Fundéu BBVA. EFE

La RAE se llena de tuits en la 
presentación del manual "Escribir en 
internet" 

20/09/2012 11:20 (-6 GTM)

Madrid, 20 sep (EFE).- Con permiso de Quevedo, cuya estatua
parecía presidir la presentación del manual "Escribir en internet", la
Real Academia Española (RAE) se llenó hoy de blogueros y tuiteros
en un acto en el que se habló de "la gran oportunidad" que la red
brinda a la lengua y de la necesidad de cuidarla. 
"Gracián habría sido un buen tuitero", afirmó el director de la RAE y
presidente de la Fundación del Español Urgente, José Manuel
Blecua, en el lanzamiento de este manual con el que la Fundación del
Español Urgente (Fundéu) BBVA facilita las herramientas necesarias
para escribir con corrección en las diferentes plataformas de internet. 
La RAE es consciente de "la auténtica revolución" que, según dijo
Blecua, suponen las comunicaciones electrónicas y las redes sociales, 
y algo de revolucionario tuvo el formato elegido para exponer las
características del nuevo libro, dirigido por el periodista Mario
Tascón y publicado por Galaxia Gutenberg. 
Porque poco habitual es que una presentación en la RAE se celebre 
fuera del salón de actos, y que, como sucedió hoy, los centenares de 
asistentes se distribuyeran por vestíbulos y escaleras, y muchos de
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ellos se enviaran tuits mientras escuchaban las intervenciones. 
Y menos habitual aún en la RAE es que, entre los presentadores, 
figurara Julián Hernández, letrista y cantante del grupo Siniestro 
Total. 
Pero Hernández, "un humilde músico que trabaja con un humilde 
grupo de rock", según sus palabras, es un excelente tuitero y muy 
aficionado a "los infinitos caminos de las redes sociales", y hoy decía 
que esa "bestia del Apocalipsis" que al principio parecía internet en 
lo relacionado con el lenguaje, sirvió luego para "ampliar formatos y 
registros, modos y maneras, códigos y vocabularios". 
La telefonía móvil, añadió el músico, hizo sonar las alarmas al 
principio por si las abreviaturas de los sms se extendían a otro tipo de 
comunicación escrita. 
Pero luego, con los nuevos dispositivos y las redes sociales, la 
escritura "recuperó la cordura" y los internautas intentan escribir 
mejor cada día, aunque no todos los que lo hagan sean "prosistas de 
alto nivel", dijo Hernández, cuya intervención estuvo trufada de buen 
humor. 
"A todos nos une el deseo de escribir bien, lo mejor posible, en esta 
hermosa lengua que compartimos con cerca de 500 millones de 
personas en el mundo", aseguró Blecua antes de afirmar que, "lejos 
de cualquier mensaje apocalíptico o catastrofista", la RAE "cree en la 
gran oportunidad que nos brindan los nuevos medios". 
La Academia no considera que el lenguaje propio de los sms y de 
otros canales de comunicación vaya a deteriorar la lengua y tampoco 
tienen por qué hacerlo las abreviaturas. 
"Lo importante es que en la escuela se enseñe bien a leer y escribir a 
los estudiantes. Y que se les inculque a los más jóvenes el amor por 
la buena literatura". Así sabrán luego cómo tienen que escribir en los 
diferentes contextos, señaló el director de la RAE, antes de referirse a 
algunas de las novedades que se han incluido recientemente en la 
versión digital del Diccionario, entre ellas libro electrónico, tableta, 
blog. También estarán tuitear, tuit, tuiteo y tuitero. 
De los cambios que se han producido en el mundo de la 
comunicación habló el presidente de la Agencia Efe, José Antonio 
Vera, quien se refirió a las herramientas que, en este campo, "tienen a 
su alcance" los ciudadanos, impensables hace unos años. 
"Hoy la urgencia, la inmediatez, otrora patrimonio de los periodistas, 
es una de las claves de la comunicación digital". De ahí que la 
Fundéu haya publicado "esta guía para los nuevos medios y las redes 
sociales, orientada a los profesionales, pero también a quienes se 
acercan como ciudadanos de un mundo global a la gran conversación 
en que se ha convertido hoy el ciberespacio", dijo Vera. 
Joaquín Müller, director general de Fundéu BBVA, subrayó cómo 
desde esta fundación que vela por el buen uso del español se ha 
observado que, con la proliferación de nuevas plataformas y redes 
sociales, hay "una mayor preocupación" por escribir con corrección. 
Los internautas "saben que no hay lugar más público, mayor plaza 
pública que Internet". 
Y "no hay sitio en el que puedas estar más expuesto que en la red, 
donde una falta de ortografía, una pequeña mentira, un mal dato 
puede ocasionarte el mayor desprestigio", afirmó Müller. 
Mario Tascón, gran experto en los nuevos medios, explicó algunas de 
las características de "Escribir en internet", que cuenta con los 
consejos de más de cuarenta expertos sobre asuntos como la cortesía 
en la red, la correspondencia electrónica, la reputación online, la 
redacción de blogs, las redes sociales o los emoticonos.  
 
Por Ana Mendoza  

Vota esta noticia    0     0 
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Presentan un manual para 
aprender a escribir en 
internet 
Mails, tweets, publicaciones en Facebook, chats, entradas de blogs, mensajitos de 
texto: millones de personas, todos los días y en todo el mundo, escriben en un soporte 
digital. Para poner orden en esa ?explosión comunicacional? y darles herramientas a los 
usuarios para mejorar su comunicación virtual, acaba de editarse el primer manual en 
español para escribir en Internet.

Noticias Radio Libro de Visitas

Page 1 of 4DIARIO ACTUALIDAD - El nombre de las noticias

24/09/2012http://www.diarioactualidad.com/noticias/14/60/articulo/44531/2012-09-23_presentan_un_manual_para_aprender_a_escribir_en_internet__.html

efem0405
Resaltado



 

 La presentación se hizo en la sede de la Real Academia Española en Madrid, que dio el aval a la 
publicación de la Fundación del Español Urgente (FUNDEU). ?Escribir en Internet. Guía para los 
nuevos medios y las redes sociales? es un libro de 500 páginas en el que trabajaron más de 40 
especialistas, bajo la dirección del periodista Mario Tascón.
?Las redes sociales están generando preocupación por el lenguaje y los usuarios saben que si 
expresan de forma incorrecta sus opiniones, su mensaje pierde valor y los desprestigia?, señaló 
Joaquín Müller, director general de FUNDEU. La entidad ya venía publicando todos los días una 
recomendación para el uso del idioma en su cuenta de Twitter, que tiene unos 130.000 seguidores.
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Frente a los que opinan que ?se escribe peor que antes?, Tascón cree que ?lo que sucede es que 
ahora la gente que escribe mal es más visible que nunca?. Por eso, el manual abunda en ejemplos 
sobre las reglas de cortesía en la Web, el uso de las mayúsculas, el significado de las abreviaturas 
más comunes y hasta una guía de emoticones. Por ahora se editó solamente en España, pero puede 
consultarse en el sitio www.manualdeestilo.com.
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CULTURA

La RAE incluirá «tuitear», «tuiteo», «tuit» y 
«tuitero» en la próxima edición del Diccionario
La sede de la Academia ha acogido la presentación del manual «Escribir en Internet. Guía 
para los nuevos medios y las redes sociales»

EPABC_CULTURA / MADRID 
Día 21/09/2012 - 03.02h

 
EFE

José Manuel Blecua, director de la RAE, durante la presentación del manual «Escribir en Internet. Guía 
para los nuevos medios y las redes sociales»

La XXIII edición del Diccionario de la Real Academia Española, que se presentará en 2014, incluirá las palabras 

"tuitear", "tuiteo", "tuit" y "tuitero", así como libro electrónico o blog, según ha anunciado el director de la 

RAE, José Manuel Blecua, durante la presentación del manual 'Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios 

y las redes sociales'.

Al igual que la RAE lo ha manifestado en otras ocasiones, Blecua ha recordado que "los únicos dueños de la lengua 

son los hablantes". Por ello, se quiere reconocer de esta forma "una actividad que ejercen miles de personas a 

título particular o como representantes de instituciones -como es el caso de la propia Academia, que posee cuenta 

en Twitter desde hace un año-.

En palabras del director de esta institución, "la realidad compleja a la que nos enfrentamos ha modificado hábitos 

y modificado nuestras vidas". En este sentido, apunta que "no hay que inquietarse por las abreviaturas". "Los 

manuscritos medievales estaban llenas de ellas y la lengua ha sobrevivido sin sobresaltos desde entonces", ha 

dicho. Además, ha aprovechado para destacar que las consultas al diccionario en línea de la RAE superan "desde 

hace tiempo" los dos millones de visitas diarias. Estas cifras, ha dicho, "van en aumento desde que hace tres 

meses aplicaciones gratuitas desde dispositivos móviles".
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"Los nuevos medios también desatan temores e incertidumbres. Poco a poco, con la prudencia que 

requiere, se ha podido distinguir las voces de los ecos, las modas de lo perdurable, y la RAE ha ido incorporando 

términos imparables que describen estas nuevas actividades", ha añadido en su discurso. Precisamente, la 

intención del manual 'Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales', promovido por la 

Fundéu BBVA y editado por Círculo de Lectores-Galaxia Gutenberg, es preservar "una lengua más universal para 

nuestros hijos", en la palabras de Mario Tascón, director del proyecto.

El lenguaje, la formalidad o informalidad de los textos, la extensión y el tiempo de lectura en la mensajería 

instantánea, elementos del correo electrónico, maquetación, escritura colectiva, recomendaciones estilísticas o el 

vocabulario de Twitter son algunos de los asuntos que se abordan en estas páginas.

Escritura pública de textos
Más de 40 expertos han participado en la elaboración de esta obra, para la que se ha tratado de contar con los 

hispanohablantes de todo el mundo, ya que, asegura Tascón, "no ha quedado un rincón del planeta donde se hable 

español con el que no se haya contado para este proyecto". "Nunca se ha escrito de forma pública una cantidad tan 

grande de textos. La gente necesita comunicarse y cuida su escritura. Por este motivo, el manual intenta 

contestar a preguntas prácticas como ¿la escritura colectiva necesita indicaciones específicas en su estilo? ¿Cuáles 

son las abreviaturas más frecuentes en Twitter?", señala.

Por su parte, el director general en Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA) ha manifestado que con 

internet "ha aumentado nuestra responsabilidad". "No hay un sitio donde estés más expuesto, donde un 

mal dato o una falta de ortografía pueda causar más desprestigio", ha dicho.
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Diez consejos para escribir bien 
en Internet
POR  CRISTIÁN JARA 

Los ladrones hicieron un gran forado en un muro para 
acceder directamente al depósito de dinero. 

05:20 horas
Emmy 2012: 'Homeland' opaca a 'Mad Men' 

La serie se quedó con el premio a 'Mejor Drama', 
mientras que 'Modern Family' fue, por tercer año 
consecutivo, 'Mejor Comedia'. 

04:17 horas
Esto No Tiene Nombre: Condenados por 
falta de dinero 

Niños enfermos son retirados del seguro de salud de 
isapres por ser enfermos crónicos. 

03:20 horas
Buscan hogar a gata de 19 kilos 

La gatita está sana sin embargo no han podido hallarle 
una casa en Texas debido a su sobrepeso. 

02:10 horas

 

La Real Academia Española (RAE) incorporará algunas palabras derivadas de la red 
social Twitter como 'tuitear', 'tuiteo', 'tuit' y 'tuitero'. Pero además alabó el libro la 
Fundación del Español Urgente (FUNDEU), "Escribir en Internet. Guía para los 
nuevos medios y las redes sociales", publicación de 500 páginas en el que 
trabajaron más de 40 especialistas, bajo la dirección del periodista Mario Tascón.

El objetivo es claro: poner orden a la llamada "explosión comunicacional" que se vive 
en las redes sociales, mails, chats, WhatsApps, blogs, etc.; regular el lenguaje virtual 
y proporcionar herramientas a los usuarios para mejorar la comunicación digital.

21
septiembre 

2012
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Tres detenidos por intento de robo a sede de 
la DC 

Sólo dejaron daños en la sede y fueron detenidos 
cuando se disponían a huir. 

01:04 horas
Vocalista de Green Day irá a rehabilitación 

Billie Joe Armstrong, vocalista de la banda 
estadounidense Green Day, asistirá a una clínica para 
dejar atrás las sustancias adictivas. 

00:52 horas
24 Horas Central - domingo 23 de 
septiembre 

Las noticias de Chile y el mundo en esta edición 
conducida por Gonzalo Ramírez. 

00:11 horas
Sismo de mediana intensidad en Talca 

El epicentro se ubicó a 10 kilómetros al suroeste de 
Curicó y alcanzó los 4,2 Richter. 

23:29 horas | 23 septiembre 2012
Sofia Vergara acapara miradas en los Emmy 
2012 

Sofía Vergara arribó al Staples Center de la ciudad de 
Los Ángeles, Estados Unidos, luciendo un hermoso 
vestido color turquesa. 

23:18 horas | 23 septiembre 2012
Irán dice que podría lanzar ataque 
preventivo a Israel 

Un alto general iraní afirmó que un ataque en suelo 
local podría desencadenar una "Tercera Guerra 
Mundial". 

Según el periodista Mario Tascón, frente a las críticas que apuntan a que en la 
actualidad se escribe peor que antes, la explicación radica en "que ahora la gente 
que escribe mal es más visible que nunca”.

Por ahora el manual sólo se editó en España, pero puede consultarse online en el 
sitio www.manualdeestilo.com.

Para ir aprendiendo a escribir correctamente en Internet, el Huffington Post  resaltó 10 
consejos extraídos de la publicación. 

1. Organiza y ahórrale tiempo a tu lector: "Los lectores tienen un tiempo limitado 
para resolver sus necesidades informativas. Titulares, palabras clave, ladillos y 
cualquier otro bloque de información que resuma el contenido del texto facilita este 
cometido".

2. Las palabras en internet no se las lleva el viento: "Cada huella que se deja en la 
red dice algo sobre el autor, y por eso es importante saber emplear el lenguaje con 
propiedad en cada situación".

3. Vete al grano:"Evitar la tendencia al archiverbalismo (alargamiento innecesario de 
las oraciones), por ejemplo: "De cara a la tarde se producirán precipitaciones en 
forma de nieve" en vez de "Esta tarde nevará"; y el archisilabismo (incisión de 
palabras innecesariamente largas), como utilizar subalternizar por subordinar".

4. Plantéate si lo dirías en un ascensor: "El anonimato no es razón para la 
descortesía. Pensemos si diríamos lo mismo -y de la misma manera- en un 
intercambio verbal en el que nuestra identidad fuera manifiesta".

5. Vuelve a pensártelo: "Antes, si uno tenía un mal día y era grosero con el tendero 
de la esquina, lo peor que le podía pasar era verse obligado a disculparse ante una 
persona, el tendero. Si esto mismo sucede en algunas de las redes sociales actuales, 
uno puede acabar por tener que disculparse ante un gremio entero en cuestión de 
minutos e incluso puede que este comentario le persiga durante años".

6. Aprende español neutro: "El uso del español internacional es especialmente útil 
en la comunicación pública aparte de en la privada: el correo electrónico, las 
entrevistas a través de chats, las webs empresariales con delegaciones en otros 
países o la prensa digital con un alcance global, así como los tuits de famosos el 
mundo de la política, la cultura o el periodismo".

7. Ojo a los tiempos: "En ocasiones puede considerarse una falta de educación 
tardar mucho en responder un correo electrónico. En el caso de que no tengamos la 
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COMENTAR CON FACEBOOK

RELACIONADOS 

 
22 junio 2012 

21:21 horas | 23 septiembre 2012
Sierra: “No puedes crear opciones y quedar 
en cero” 

El técnico de Unión Española lamentó la falta de la 
efectividad de sus delanteros y argumentó que el triunfo 
de los albos es gracias a la fo... 

21:06 horas | 23 septiembre 2012
Labruna: “Colo Colo no tocó techo” 

El técnico albo mostró su satisfacción por el resultado y 
afirmó sentirse tranquilo de cara al duelo ante la UC. 

20:37 horas | 23 septiembre 2012
Los Emmy Awards 2012 

Lo mejor de la televisión norteamericana se reúne este 
domingo en Hollywood para premiar series, películas 
para TV, logros técnicos, guionis... 

20:30 horas | 23 septiembre 2012
Colo Colo gana, gusta y vuelve a golear 

Los albos vencieron a Unión Española y sacan chapa 
de candidato para conquistar su estrella número 30. 

Lee, comparte y recomienda

Palabras Claves:   RAE

respuesta y vayamos a tardar en contestar, lo ideal es enviar un mensaje al emisor 
avisando".

8. Cuidado con los jijis y jajas: "Un simple ja equivaldría a una risa sardónica o 
irónica que no denota alegría; un jaja, a una risa sincera; y un jajaja a una carcajada. 
Jejeje es una sonrisa cómplice; jojojo, una risa socarrona; y jijiji, una risilla traviesa o 
contenida".

9. Titula bien: "Si se ha escrito un texto sublime pero no se encuentra el titular 
adecuado es como si no se hubiera escrito nada. Escribir un artículo es más fácil que 
titularlo. Por muy bueno que sea el artículo, si el titular es malo, nadie lo leerá".

10. Relájate (relativamente) en los SMS y WhatsApps. "Bajo la premisa "si se 
entiende, sirve", se simplifica la ortografía en la mensajería instantánea; por ejemplo, 
se eliminan las tildes y los signos de puntuación al comienzo de la frase. Se gana 
tiempo".

Comentar con... 

Silvia Virginia Vives

Me parece bien. Va de acorde a los tiempos.

Responder · Me gusta· El Viernes a la(s) 18:21
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Entre Rios| Lunes 24.09.2012 
CLASIFICADOS PROPIEDADES A

MUNDO Viernes, 21 de septiembre de 2012

  

La Real Academia editó un manual para escribir bien 
en Internet
La obra se presentó ayer en Madrid e incluye consejos sobre abreviaturas, saludos y emoticones. 
Se incluyen términos como "tuitear", "tuiteo", "tuit" y "tuitero", así como libro electrónico o "blog". "El 
futuro de la lengua se juega cada vez más en la web", destacaron los expertos.
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La Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA) presentó ayer en la sede de la Real Academia Española (RAE), 

en Madrid, el primer manual práctico de uso de Internet en español, titulado "Escribir en internet: guía para los 

nuevos medios y las redes sociales".

 

El objetivo de la obra es realizar una serie de recomendaciones para escribir de forma correcta en la red, en vista de 

que el futuro de la lengua se juega cada vez más en Internet, se destacó en el acto, encabezado por el director de la 

RAE y presidente de la Fundación del Español Urgente, José Manuel Blecua.

 

El manual, dirigido por el periodista Mario Tascón, recopila los consejos de más de 40 expertos, que van desde las 

formas de cortesía a las abreviaturas, emoticones (símbolos de sentimientos) o la redacción de blogs.

 

Se aspira a que llegue tanto a quienes usan el correo electrónico pero desconocen sus normas de cortesía, como al 

que por ejemplo se inicia en la red social Twitter y no entiende su vocabulario, o para interpretar los emoticones.

 

Está dividido en dos partes, una de uso cotidiano y otra de uso profesional, y aborda además otras cuestiones más 

amplias como el diseño de una página web, cómo sacarle el mayor partido a los buscadores, la accesibilidad en los 

nuevos medios y consejos jurídicos para sobrevivir en Internet.

 

La presentación de la obra se adaptó a la flexibilidad de los nuevos medios y tuvo lugar en los pasillos y escaleras de 

la sede de la RAE, mientras muchos de los presentes enviaban tuits relatando lo que ocurría.
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En el marco del acto, la RAE anunció que en la próxima edición de su diccionario, que se presentará en 2014, se 

incluirán las palabras "tuitear", "tuiteo", "tuit" y "tuitero", así como libro electrónico o "blog". Será la 23ª edición del 

Diccionario de la RAE.

 

Otra realidad. Blecua ha recordado que "los únicos dueños de la lengua son los hablantes". Por ello, se quiere 

reconocer de esta forma "una actividad que ejercen miles de personas a título particular o como representantes de 

instituciones", como el caso de la propia Academia, que posee cuenta en Twitter desde hace un año.

 

"La realidad compleja a la que nos enfrentamos ha modificado hábitos y modificado nuestras vidas", dijo, y consideró 

que "no hay que inquietarse por las abreviaturas". "Los manuscritos medievales estaban llenos de ellas y la lengua 

ha sobrevivido sin sobresaltos desde entonces", manifestó.

 

Además, destacó que las consultas al diccionario en línea de la RAE superan "desde hace tiempo" los dos millones 

de visitas diarias. Estas cifras "van en aumento desde que hace tres meses se sumaron aplicaciones gratuitas desde 

dispositivos móviles".

 
"Los nuevos medios también desatan temores e incertidumbres. Poco a poco, con la prudencia que requiere, se ha 

podido distinguir las voces de los ecos, las modas de lo perdurable, y la RAE ha ido incorporando términos 

imparables que describen estas nuevas actividades", añadió en su discurso.

 

Precisamente, la intención del manual "Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales", 

editado por Círculo de Lectores-Galaxia Gutenberg, es preservar "una lengua más universal para nuestros hijos", en 

la palabras de Mario Tascón, director del proyecto.

 

El lenguaje, la formalidad o informalidad de los textos, la extensión y el tiempo de lectura en la mensajería 

instantánea, correo electrónico, maquetación, escritura colectiva, recomendaciones estilísticas o el vocabulario de 

Twitter son algunos de los asuntos que se abordan en las páginas.

 

Más de 40 expertos han participado en la elaboración de esta obra, "para la que se ha tratado de contar con los 

hispanohablantes de todo el mundo", dijeron.

Fuente: http://www.lacapital.com.ar

Enviá tus comentarios 

gnam Style' ya es récord Guinness 

San Martín goleó a Quilmes y salió de zona de 
descenso

Gimnasia rompió la racha y volvió al triunfo

Trasladarán una estructura prefabricada para la 
construcción del nuevo hospital de Paraná

J.K. Rowling dijo que no tendrá otro éxito como 
Harry Potter

Escándalo durante un recital de Green Day

Newell’s venció a Colón y es el único líder 
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