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La importancia de la 
escritura en nuestros días

 “No todas las personas que empuñan un 
bolígrafo o se inclinan sobre el teclado 
quieren desplegar un universo de ficción, 
pero todos pretenden ejercer idéntica 
maravilla: la transmisión del pensamien-
to.” (Millán J. A. en Gómez Font et al., 
2015, p.5).

Empiezo con esta cita, pues creo que to-
dos estamos de acuerdo con esta asevera-
ción; sin embargo, no todos le tienen el 
respeto que se merece. Muchas veces nos 
conformamos con transmitir nuestro pen-
samiento, pero dejamos de lado un factor 
importantísimo: cómo lo transmitimos.

He aquí algunas acepciones de la palabra 
escritura: (RAE, 2014)

escritura

Del lat. scriptūra.
1. f. Acción y efecto de escribir.
2. f. Sistema de signos utilizado para es-
cribir. Escritura alfabética, silábica, ideo-
grá-fica, jeroglífica.
3. f. Arte de escribir.
4. f. Carta, documento o cualquier pa-
pel escrito.
5. f. Obra escrita.

Cuando una persona se prepara para la 
vida profesional debe pensar que, sin im-
portar lo que se estudie, siempre habrá un 
vínculo con el mundo que se manifestará 
de manera escrita. Aunque la carrera que 
se escoja sea ajena a la del escritor -por 
ejemplo doctor, abogado, comunicador 
o maestro- la palabra escrita estará de por 
medio (prescripciones o recetas médicas, 
contratos, publicaciones o textos en una 
pizarra), poniendo en evidencia el cono-
cimiento, o no, de las reglas y normas de 
redacción y ortografía.

Escribir bien es una carta de presenta-
ción. Una buena redacción, ortografía, 
sintaxis… generan un cierto nivel de res-
peto hacia quien escribe, por parte del 
lector.

¿Cómo influye la tecnología?

“Hoy en día la tecnología nos ha ayudado, 
y a la vez perjudicado, en hacernos más 
sencillas las tareas; el uso de la computa-
dora ahora nos permite corregir de ma-
nera automática las faltas de ortografía, 
aunque en ocasiones incluso teniendo 
estas herramientas podemos equivocar-
nos, porque simplemente no conocemos 
nuestro idioma español” (Torres, parr. 5, 
2015).
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Los jóvenes hoy en día 
se comunican casi ex-
clusivamente por chat, 
lo que ha generado que 
prácticamente se haya 

inventado un nuevo 
idioma, que ellos en-

tienden a la perfección 
y que modifican a su 

antojo.
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REFERENCIAS

Gracias a la tecnología tenemos el “po-
der” de hacer conocer al lector todo lo 
que pensamos, lo que queremos o cómo 
nos sentimos con respecto a esto o aque-
llo. Pero, asimismo, ponemos nuestro 
conocimiento de la escritura a disposi-
ción de todos. Los jóvenes hoy en día se 
comunican casi exclusivamente por chat 
(WhatsApp), lo que ha generado que 
prácticamente se haya inventado un nue-
vo idioma, que ellos entienden a la per-
fección y que modifican a su antojo. 

A continuación pongo un ejemplo de una 
conversación entre dos adolescentes por 
este medio: 

Desafortunadamente no existe control 
alguno sobre este deterioro del idioma, 
y menos se puede reversar el daño causa-
do. Sin embargo, lo que sí sería factible 
es limitar en este medio el mal uso de la 
gramática y ortografía, procurando que 
se guarde el respeto por las normas de 
redacción en las demás formas escritas.

Qué hacer

Lo que se aprende en los años escolares 
se va perdiendo poco a poco si no se re-
fuerza adecuadamente. Es en el aula don-
de hay que implementar este refuerzo, 
pues los estudiantes están con sus sen-
tidos abiertos y dispuestos a aceptar las 
distintas propuestas que se les hace para 
aumentar sus posibilidades de llegar a la 
meta profesional que se han planteado.

Quisiera hacer hincapié en la importancia 
de incluir clases de redacción y ortografía 
en el pénsum de todas las carreras que se 
ofrecen. Invito también a quienes ya es-
tán ejerciendo sus profesiones a buscar 
maneras de incrementar sus conocimien-
tos de la escritura correcta, a través de 
cursos, talleres, seminarios, etc. Siempre 
se puede aprender algo nuevo, y nunca 
está de más refrescar lo ya aprendido.




