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Writing has progressed historically from symbols to the representation of signs, that is, from the drawing of
pictures to the alphabet. The digitalization of language has been accompanied by a slippage of the written code.
This refers to the integration of ideograms and syllable-letters in communicative interactions carried out through
digital devices. This phenomenon is foreshadowed in the very structural premises of language, and the present
paper argues that technology has facilitated the convergence of oral components within writing without being it-
self a transformative agent. Cyberdialects are a vital expression of technoculture and constitute a challenge for
the design of innovative models of literacy training.
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Resumen
Históricamente, la escritura ha progresado del símbolo a la representación sígnica; es decir, del dibujo al al-

fabeto. La digitalización del lenguaje viene acompañada del deslizamiento del código escrito. Esto se refiere a la in-
tegración de ideogramas y letras-sílabas en las interacciones comunicativas mediante dispositivos digitales. Es-
te fenómeno está previsto en el presupuesto estructural de la lengua, por lo que en este trabajo se sostiene que
la tecnología ha facilitado la convergencia de componentes orales, pero no es en sí misma un agente transforma-
dor de la escritura. El ciberdialecto es una expresión viva de la tecnocultura y constituye un reto para el diseño
de modelos innovadores de alfabetización.
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¿Qué es un pre infarto?
Es eso que te pasa

cuando te tocas el bolsillo
y no sientes el celular.

@jamatta900

Intro

Vivimos los frutos semióticos del maridaje entre la
comunicación y los medios digitales. En su historia,
la escritura se ha escindido de la oralidad; así, se han
marcado con claridad los derroteros del uso lingüís-
tico en las parcelas de la actividad humana. La tec-
noescritura es la vuelta de tuerca hacia un estilo oral;
al mismo tiempo, la fusión de letras e iconos en tex-
tos discontinuos. 

La tecnología no es por sí misma el motor de las
transformaciones escriturales; más bien opera como
un agente catalizador de recursos preexistentes en el
alma estructural de los sistemas de inscripción. He-
mos creado un imaginario en torno a los procesado-
res de palabras y hecho una prosopopeya de los or-
denadores, a los que con frecuencia endosamos ac-
tos propios del deslinde humano y la toma de deci-
siones sutiles. 

La presión sobre una tecla, o bien, el desliza-
miento de la yema de los dedos sobre una pantalla
sustituyen el trazo físico sobre el papel, hecho que
impone retos a la actividad alfabetizadora. Los indi-
viduos se distinguen según su grado de destrezas
tecnológicas. 

Lo simbólico

En tiempos digitales se vive una significativa pre-
sencia de lo ideográfico –los emoticones son su más
claro emblema–; contemplamos así, desde la panta-
lla, la reintegración de la escritura-dibujo antigua,
ahora recreada (pensemos en los mayas o los egip-
cios). Otra evidencia constatable es la vigorosa circu-
lación de los memes que entrelazan indisolublemente
imagen con balazo textual.

Escribir es una actividad que tuvo su origen en la
necesidad de ampliar los alcances de la memoria; su
surgimiento, además, coincide con el atesoramiento
de propiedades y la exigencia de contarlas. Los “sis-
temas de signos mnemónicos” (Gelb, 1991:21) como
“palitos” para contar el ganado, nudos incas de colo-
res (quipús), así como las conchas engarzadas como
cuentas (wampums) operaron como rudimentarios nú-
meros y letras; se trata de una “escritura-objeto” pre-

cursora de las representaciones sobre una superficie. 
En los capítulos iniciales de la civilización el hu-

mano primero dibujó y después escribió; las culturas
antiguas transitaron de la representación simbólica a
la sígnica según se aceleró la producción y acumula-
ción de bienes. Gaur (1990:18) distingue la escritura
pictográfica “para sociedades con una estructura pre-
capitalista.” Estas condiciones supraestructurales
también se viven en el dominio personal; el niño, pri-
mero raya y dibuja (Leal, 2010); después, arriba al sig-
no lingüístico mientras se apoya en modelos organizado-
res con los que se autorregula y experimenta la confor-
midad e individualismo (Hudson, 1981:22-25) entendi-
dos como una construcción paulatina que va mol-
deando desde sus primeros años todo individuo se-
gún su comunidad lingüística. 

La precedencia de la escritura simbólica frente a
la alfabética es un hecho tanto ontogenético como fi-
logenético (Maturana & Varela, 1984); en otras pala-
bras, lo mismo en la historia de un individuo, como
en la de su civilización, primero se dibuja y después
se escribe. 

Las letras de un alfabeto se relacionan con un so-
nido, a diferencia del símbolo:1 “un grafema represen-
ta normalmente uno o más fonemas individuales del
idioma, aunque no existe una correspondencia exac-
ta entre alfagramas y fonemas” (Gallegos, 1999). Ca-
da signo alfabético está dotado de intercambiabili-
dad, lo que permite que con un conjunto finito de
elementos se generen estructuras infinitas; esta afir-
mación anima el concepto de creatividad del lenguaje de
Noam Chomsky. 

La capacidad expresiva y funcional de las unida-
des alfabéticas ha sido convenientemente descrita
por Hockett (1960) en su diseño de rasgos: la lengua
tiene una doble articulación; esta cualidad marca la dife-
rencia entre los sistemas de comunicación animal y
el lenguaje humano, por ende, entre el lo pictogra-
mas y las letras. 

La escritura iconográfica evoca en el trazo mismo
el objeto que representa; es el alma visual de la cosa
que alude; sus segmentos no son intercambiables, ni
representan nada por sí mismos; únicamente funcio-
nan en la totalidad del símbolo. La danza de la abeja
libadora constituye un prototipo de la comunicación
visual compleja; se trata de un mecanismo de reclu-
tamiento para las obreras, quienes ubicarán una
fuente de néctar hasta diez kilómetros a la redonda
con las evoluciones de la danza que indican distan-
cia, dirección y abundancia, pero el mensaje se tras-
mite en la estructura total de la representación visual
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sobre el panal, misma que decodifican sus congéne-
res (Akmajian, Demers, & Harnish, 1984). 

El sistema de comunicación animal es predomi-
nantemente visual, sobre todo en primates e insec-
tos, lo que puede verse como un índice anticipador
del continuo entre una misma inteligencia: no verbal
(animal) y verbal (animal racional) y piedra angular
de la comunicación visual y la supervivencia.

La oralidad escrituralizada

La tecnocultura fusiona lo oral y lo escrito –lo vi-
sual y lo sígnico–; distancia deslindada en las prácti-
cas humanas en general, pero en el caso de las edu-
cativas, jurídicas o periodísticas, configuran su pro-
pia tipología. Por ejemplo, en la actividad académica,
se evalúa a los alumnos en ocasiones con un texto
expositivo frente a sus compañeros, en otros casos,
con la redacción de un ensayo. El lenguaje jurídico se
apoya en recursos diferenciados según se trate de un
procedimiento oral u otro basado en documentación.
Igualmente, los profesionales de la comunicación
distinguen una entrevista presencial y un reportaje
en tinta; son prácticas discursivas ritualizadas que
cultivan sus reglas estilísticas. El desempeño de un
hablante presupone un switching o cambio de canal en
los dos planos, distancia que se neutraliza, según ve-
remos, en la comunicación vía redes sociales.

En lo literario, un caso de emergencia del estilo
oral se encuentra en En busca del tiempo perdido, donde
el narrador hace gala del yo-autobiográfico (McEwan,
1998) en tanto entresaca microuniversos filosóficos.
Proust (1981) dinamitó el nicho decimonónico para
abrir paso al fluir de la conciencia como divisa litera-
ria. En la novela mexicana consideremos: La muerte de
Artemio Cruz (Fuentes, 1987), La princesa del Palacio de
Hierro (Sainz, 1974), Ciudades desiertas (Agustín, 1982) o
El vampiro de la Colonia Roma (Zapata, 1979); universos
narrativos provocadores que dan carta de naturaliza-

ción al lenguaje oral con una voluntad de estilo rea-
lista y dialectal.

En la ruta de una semiótica de la escritura, expre-
siones como “Papelito habla” o “A las palabras se las
lleva el viento” conviven con: “Soy una persona de pa-
labra” o “Te lo juro”; estas frases dan cuenta de la
arraigada presencia de la escritura como una práctica
social (Haidar, 2000). Deslindados, pero en perma-
nente interdependencia, presenciamos un movimien-
to pendular entre lo oral/escrito, mismo que determi-
na tipologías textuales o géneros de escritura. Cuatro
combinaciones perfilan modalidades estilísticas se-
gún la “transcodificación de un sistema a otro”, son
los llamados “sistemas de discurso” (Rey-Debove,
1988) que se muestran el Cuadro 1.

Este continuo comprueba la “interdependencia
entre las lenguas orales y escritas” (Gallegos, 1999).
Las transiciones cualitativas de esta escala graduada
responden a principios pragmáticos de los que da
cuenta la teoría de los actos de habla (Searle, 1994) y
los estudios de la subjetividad del lenguaje (Kerbrat-
Orechioni, 1986) donde el presupuesto teórico basa
la estilística que les es propia en las condiciones de
producción (Benjamin, 1995), esto es, los agentes
que modulan la emergencia del discurso (Foucault,
1992).

Una sola vía: caminos infinitos

La cultura escrita ha eternizado el pensamiento fi-
losófico y científico; al mismo tiempo, ha celebrado
lúdicamente la retórica y el placer del texto. El len-
guaje oral precede la herencia escrita. Al respecto,
una alegoría se constata en el mundo vaishnava con
Srila Vyasadeva (3800 a. C.) como emblema de esa
transición hacia la cultura escrita. Recordemos que
este sabio de la India toma como misión de vida la
transcripción sobre tablillas de barro del Mahabaratha,
extenso poema épico; esto ocurre en una coyuntura
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Descripción
Comunicación cara a cara, sincrónico, irrevocable.

La estructura lingüística es oral pero se trasmite
en alfabeto escrito.

Su origen es escrito, pero su vehículo de trasmi-
sión es oral.

Tiene su origen y destino en el medio impreso y la
lectura.

Caso
Una charla en el pasillo, una conversación telefó-

nica.
Una entrevista transcrita, una conversación en

chat.
Una ponencia leída, una sentencia oralizada.

Libros, periódicos, documentos oficiales.

Modalidad
oral/oral

oral/escrito

escrito/oral

escrito/escrito

Cuadro 1. Sistemas de discurso

Fuente: Rey-Debove, 1988.



de masificación de los centros de estudio védicos y
tuvo la intención de evitar la tergiversación del men-
saje místico fincado, hasta entonces, en la transmi-
sión oral. 

A la debida distancia histórica, y en el ubicuo en-
torno tecnológico, el registro de los signos escritos
resuelve la comunicación frívola, íntima y fugaz de los
diálogos multitudinarios en redes sociales. 

Es imposible concebir ahora la escritura sin arte-
factos digitales, software, aplicaciones y por ende,
energía eléctrica. ¿Afecta esto gravemente al idioma?
¿influye la tecnología directamente en las tipologías
textuales? ¿está surgiendo una “nueva lengua”? son
cuestionamientos de interés para este trabajo. 

Las prácticas comunicativas que más entretienen
a los ciudadanos del mundo se basan en textos dis-
continuos; se trata de estructuras no lineales en don-
de la fuerza de la imagen convive con frases que se
cohesionan en una retícula predominantemente
ideográfica (Samara, 2011). En lo cotidiano, se hacen
presentes en objetos de una semiótica urbana abiga-
rrada de eslogans, perlas filosóficas corporativistas
–pensemos en el discurso felizólogo de Coca-Cola–, es-
tereotipos corporales y graffitis, todo en un carrusel
omnívoro-visual en el que somos target. 

La asiduidad a las redes sociales es un signo pos-
moderno que deconstruye la individualidad y debili-
ta las fronteras de la privacidad (Lipovetsky, 2008);
desemboca en una celebración colectiva del bullying y
el trolleo como eventos endémicos. Contemplamos la
migración del trazo manual sobre una superficie (lá-
piz, pluma o crayola) hacia el empoderamiento de las
yemas de los dedos sobre el teclado o pantalla (Gó-
mez, 2012) con lo que se mecanizan procesos cogni-
tivos propios de la apropiación de la escritura, un
ejemplo claro es la ubicación espacial; al respecto, largo
es el camino psicogenético que permite al niño posi-
cionarse en el extremo izquierdo superior de una ho-
ja de papel en las prácticas cotidianas de escritura,
como hacer una lista de cosas por comprar o tareas
pendientes. A cambio, el cursor de cualquier compu-
tadora ubica obedientemente al usuario en una hoja vir-
tual predeterminada, de manera que en el caso del
pequeño que se inicia en los “rituales de la alfabeti-
zación” (Ferreiro, 1982) omitirá parcialmente una de-
manda cognitiva que sin duda replanteará los mode-
los didácticos de escritura. 

La premisa central que nos anima es que la tecno-
logía ha fortalecido la convergencia de tres sistemas
de inscripción: el alfabético, el simbólico-ideográfico
y el silabográfico, por lo que el progreso tecnológico

y sus portadores de texto no son los responsables di-
rectos de la “transformación” de la escritura. Es decir,
los márgenes de seguridad del código escrito cuen-
tan por sí mismos con la capacidad funcional para
flexibilizarse y permitir el uso sincrónico de dibujos,
letras y sílabas en una sintaxis heterogénea. Esto se
constata en cualquier comunicación vía móvil o web. 

Los sistemas de inscripción escriturales vigentes
han sido categorizados como ciberdialectos (Yehya,
2008: 56) y se expresan en una gama de formas alter-
nativas de escritura no convencional –pero, estructu-
ralmente prevista por el sistema lingüístico–; su di-
mensión pragmática está negociada y consensuada
entre los sujetos del discurso y confirma su codifica-
ción en tanto encuentra sus límites de la inteligibili-
dad mutua. 

Denominaremos a esta transición estilística desli-
zamiento alfabético en el cual las letras se ideografizan
mientras la imagen convive sintácticamente con el al-
fabeto, todo en el marco de verticales y horizontales
“dotadas de regularidad” (Samara, 2011:8), donde
prevalece “una ubicación y escala”. Un ejemplo es la
lógica visual de la página de entrada de Facebook, la
información se encuentra parcelada en fragmentos
manejables; esos segmentos o archivadores visuales son
tan habituales que se vuelven invisibles hasta que los
creativos de Zuckerberg deciden modificar la retícula,
con el consecuente desconcierto de los usuarios,
quienes se autorregulan y de nueva cuenta, automa-
tizan sus movimientos en los nuevos cuadrantes has-
ta integrarlos al uso cotidiano.  

La comunicación personal en redes es una prácti-
ca social que experimenta el hablante, quien precisa
habilitarse para funcionar simultáneamente como
usuario del lenguaje estándar de la cultura formal. La
producción de textos académicos, laborales e institu-
cionales es una cuota obligatoria de supervivencia:
llenar un formato, redactar una carta de petición o
darse de alta en alguna base de datos, implica ceñir-
se a un lenguaje de formulismos preestablecidos, y
por ende, hacer a un lado ese otro mundo de escritura
informal en una suerte de “bilingüismo digital” (Gó-
mez, 2012). 

Es innegable el papel de los procesadores de tex-
to como agentes alfabetizadores (Gómez, 2012); sus pro-
tocolos propician una mecanización que altera la dis-
tribución de los elementos; a la par, “deciden” sobre
nuestro escrito correcciones sin cohesión. En segui-
da, algunos ejemplos tomados de mi actividad aca-
démica:
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[1]
…me gustó llevar la materia, en alguna coacciones
me desesperaban un poco los trabajos y la tarea.

[2]
…desde que era pequeña me ha costado mucho
escribir, recuero cómo mis maestras…

[3]
Los objetivos plateados del estudio fueron…

[4]
Así mimo lo señala Sautu, Boniolo y Dalle (2010).

[5]
…explícitos los procesos que normalmente paran
desapercibidos para el común de la gente. 

El hábito de corregir es poco cultivado ante el
imaginario de eficacia del procesador que arregla las
cosas por sí solo. En estos casos estamos constatando
un atributo otorgado a los facilitadores de la activi-
dad escrita que son vistos como tomadores de deci-
siones y no como interfaces predeterminadas: la má-
quina obedece órdenes, no genera valores.

Escritura y divisas simbólicas

La escritura es vehículo para las funciones del len-
guaje y un valor por sí mismo; así, significamos escribir
y estar alfabetizados como una práctica social. Un
ejemplo es el lenguaje ofensivo cuando se dispone
semánticamente del término analfabeta como un es-
tigma social en expresiones agresivas hacia esa mi-
noría excluida del sistema educativo. Demostración
viva del valor agregado que endosamos a la cultura
escrita; es un parámetro más para agrupar a los ciu-
dadanos entre letrados, leídos, cultivados y por supuesto,
tecnologizados. La erudición es un bien intangible que
se respeta; de ahí, ese disparo discursivo: “Verbo ma-
ta carita”.

A la semiótica le interesa “cualquier clase de fenó-
meno de significación y/o comunicación” (Eco,
2005:17). ¿Cómo simbolizamos el binomio tecnolo-
gía-lenguaje? Desde la inmersión en la tecnocultura,
personalizamos la escritura y conformamos un ideolec-
to –habla única individual– (Hudson, 1981) que, como
objeto de estudio, requiere delinearse fuera del corsé
de la Real Academia, a la que rendimos un culto cie-
go que deviene en una paradoja: por una parte trans-
gredimos la norma al usar el ciberdialecto, y por otra, re-

prochamos a los demás las misma conductas. Ni una
ni otra: la RAE norma, con significativas limitaciones
sociolingüísticas, la lengua estándar de la cultura es-
crita formal, pero su terreno de acción es irrelevante
en los circuitos cotidianos de interacción en la web.  

Es común que se atribuya a la escritura en redes
sociales y a los mensajes de texto un poder para ge-
nerar un nuevo código; esta premisa es insostenible,
pues según se ha dicho aquí, el lenguaje en su estruc-
tura fundante es de lenta evolución y el margen de
seguridad de sus cambios está autorregulado. En
otras palabras, el código está blindado ante la tecno-
logía por su estructura lingüística (fonética-morfosin-
táctica y semántica). 

Otro de los supuestos que acompañan las cons-
trucciones simbólicas del impacto tecnológico en la
escritura son de corte puritano o bien, purista. Me re-
fiero al desasosiego que invade a los cancerberos de
la tradición ortográfica, quienes ven en las nuevas for-
mas de escritura objetos de una moral lingüística deterio-
rada, mientras alertan sobre “agentes corruptores”
del lenguaje, con lo que achacan a las nuevas gene-
raciones, la autoría de tales “deformaciones”. 

Esta convivencia entre las letras y la pantalla ha
transformado la estilística y la grafémica; el uso de
ordenadores se ha apostado sin carta de naturaliza-
ción en el sistema educativo y en general en las acti-
vidades productivas; no soslayemos que la misión al-
fabetizadora abre rutas hacia una psicomotricidad
que debilita el trazo caligráfico; ahora, es bien visto el
despertar prematuro de la infancia a las ventanas lu-
minosas portátiles, lo que ha resignificado el valor
simbólico de la escritura.

El intercambio de contenidos entre los usuarios
alfabetizados tecnológicamente ha hecho propias las
materialidades del silabograma: VDD, XK, TQM o el
altisonante TPM; cómo obviar los giros ya fosilizados
k ase ese… además de la eféresis (ai’), la síncopa (mijo)
y el apócope (compa), con precedencia en la lengua
oral, pero ahora, consignadas alfabéticamente. 

La ubicuidad de la pantalla aún no ha permeado
del todo los contextos que exigen el registro a mano
sin procesadores; perviven modalidades de escritura
directa como tomar recados, hacer una lista de pen-
dientes o bien, advertir a los invitados el camino que
lleva a los quince de “Lore” en alguna zona poco pobla-
da mediante una serie de cartulinas en postes o árbo-
les.

Nos cobija un techo de interfaces, cuyas señales
son invisibles hasta que colapsan temporalmente;
entonces, nos dicen: No hay sistema, no puedo hacer su
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transacción y sufrimos la inmovilidad vulnerante de to-
do usuario digital. El poder de los artefactos se cons-
tata cuando se ve entorpecido el desempeño de los
individuos si extravían la agenda electrónica u olvi-
dan una contraseña de ingreso. Se trata, como bien
apunta Yehya (2008), de la presencia ineludible de las
“extensiones tecnológicas” que, encarnadas en la ha-
bitualidad, marcan una hipotética vía de evolución o
surco postsdarwiniano en el que nos desplazamos hacia
la condición de un organismo que integra pautas de
respuesta automática, lo que nos transforma parcial-
mente en máquinas.

La frecuencia del uso del lápiz sobre papel se re-
duce, aunque es cierto que la escritura directa, enten-
dida ésta como “una acción inmediata física a través
de un instrumento capaz de inscribir marcas sobre
una superficie” (Gómez, 2012:3) sigue vigente en es-
pacios académicos y cotidianos.

El futuro está en movimiento y no cabe aventurar
profecías sobre lo que vendrá; al mismo tiempo, tampo-
co es viable pensar que la tecnología sea tan podero-
sa como para alterar sustancialmente el lenguaje for-
mal y estándar. 

A manera de cierre

La tecnología constituye un catalizador de la co-
municación convergente. Como objeto cultural, es
fuente de imaginarios en los usuarios alfabetizados
tecnológicamente. Destaca la misión salvadora de la orto-
grafía, basada en el miope alcance de los protocolos
correctivos de los procesadores de palabras, que a su
vez se anidan en una práctica social e ideológica so-
bre el trabajo humano: el software puede sustituir fun-
ciones tan humanas como el deslinde de un acento
diacrítico o leer la macroestructura de un texto (van
Dijk, 1981), al grado que el usuario confía en la impe-
cabilidad de un escrito por el autocorrector y la “infa-
lible” advertencia de las rayitas rojas o verdes según la
gravedad de nuestra tropelía. 

El usuario de soportes tecnológicos transita hacia
una deconstrucción de sí mismo denominada cyborg:
organismo inteligente, autorregulado; un punto don-
de convergen lo biológico y lo tecnológico. 

Las prácticas escritas en el marco de la tecnocul-
tura experimentan los límites de la inteligibilidad en
tanto integran variaciones y diseñan ciberdialectos. El
alfabeto es un sistema fonetizado en el que, si bien
no siempre existe una correspondencia uno a uno en-
tre letra y sonido, el paralelismo de ambos y su inter-
dependencia es estable. 

La estructura del grafema (signo escrito) vive un
deslizamiento del signo al símbolo (icono). Las escri-
turas precapitalistas fueron ideográficas. Los mayas,
por ejemplo, vivían un continuum entre escribir y dibu-
jar, no usufructuaban la doble articulación, rasgo que
marca la distancia entre los sistemas de comunica-
ción animal y lenguaje humano. Ahora, se constata
un movimiento inverso: los símbolos conviven fun-
cionalmente con letras y conjugan una sintaxis trans-
parente, es decir, que se basta a sí misma para reco-
dificarse.

El dispositivo gráfico de la escritura ha integrado
representaciones propias de la tecnología; con ello,
ha propiciado la convergencia de sistemas de inscrip-
ción, lo que permite la convivencia paradigmática y
sintagmática de letras, iconos y apócopes.

Los procesadores de texto son soporte de textos
efímeros resultado de la presión de las yemas sobre
teclas, alfabetizan y desalfabetizan, en tanto su mis-
ma autorregulación y autopoiesis vive un dinamismo
que recrea sus propias fórmulas. Las correcciones au-
tomáticas han modulado la conducta lingüística; la
tendencia a omitir los acentos se sirve de la lógica
automática de los procesadores, de manera que se ha
extendido la confianza de que la máquina resuelve la
inserción ortográfica. 

Con frecuencia se habla de “nuevos códigos” o
“formas de escritura no-convencionales” en alusión al
sistema de inscripción propio de la comunicación
móvil. En este trabajo se intentó constatar la prece-
dencia histórica de silabogramas (salu2) y logogra-
mas ( ☺ ) a la coyuntura comunicativa-digital. Es un
hecho que hemos simbolizado la tecnología como un
ente progresista o fetiche aspiracional, pues final-
mente las “extensiones tecnológicas” (Yehya,
2008:35) son ya injertos encarnados en nuestras ruti-
nas. 

La escritura como sistema de inscripción es de
lenta evolución; tiende a fijarse en un uso estándar
como resultado de intervención de las academias e
instituciones. Esta fosilización del código escrito en-
cuentra garantía de su conservación en las reglas,
convencionalismos y, en general, en los “rituales de
alfabetización” (Ferreiro, 1982) en que se sostiene la
cultura escrita. 

Una tipología textual situada entre lo oral y lo es-
crito como polos conceptuales se representa como
un continuum que intercambia recursos dinámicamen-
te, pero dentro de un margen de seguridad o blinda-
je estructural inherente al mismo código lingüístico. 

La lengua vive por sí misma, se revitaliza en una
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cascada de señalización que trasmite en sus redes in-
teriores protocolos que resguardan su estabilidad,
nunca amenazada por las fuerzas del progreso tecno-
lógico, pues no hay algo más humano que la lengua
misma.

Referencias

AGUSTÍN, J. (1982). Cuidades desiertas. México: Edivisión.
AKMAJIAN, A., DEMERS, R., & HARNISH, R. (1984). Lingüís-

tica: una introducción al lenguaje y la comunicación. Madrid:
Alianza.

BENJAMIN, W. (1995). Ensayos escogidos. México: Coyoacán.
ECO, U. (2005). Tratado de semiótica general. México: Debolsi-

llo.
FERREIRO, E. (1982). Psicogénesis de la escritura. En FE-

RREIRO. E., & M. GÓMEZ PALACIOS, Nuevas perspectivas
sobre los procesos de lectura y escritura (128-154). México: Si-
glo XXI.

FOUCAULT, M. (1992). El orden del discurso. Buenos Aires: Tus-
quets.

FUENTES, C. (1987). La muerte de Artemio Cruz. México: Fon-
do de Cultura Económica.

GALLEGOS, A. (01 de 01 de 1999). www.quadensdigital.net. Re-
cuperado el 28 de marzo de 2013, de http://www.qua-
dernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca-
.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=3591

GAUR, A. (1990). Historia de la escritura. Madrid: Fundación
Sánches Ruipérez.

GELB, I. (1991). Historia de la escritura. Madrid: Alianza.
GÓMEZ, F. (2012). La escritura en normalistas jaliscienses. Reacti-

vo 23. México: Gobierno del Estado de Jalisco/Dirección
General de Evaluación.

HAIDAR, J. (2000). El poder y la magia de la palabra. En N.
Del Río Lugo, La producción textual del discurso científico (33-
65). México: Universidad Autónoma Metropolitana.

HOCKETT, C. (1960). El origen del habla. USA: Scientific Ame-
rican.

HUDSON, R. A. (1981). La sociolingüística. Barcelona: Anagra-
ma.

KERBRAT-ORECHIONI. (1986). De la subjetividad en el lenguaje.
Buenos Aires: Hachette.

LEAL, A. (2010). Dibujos infantiles, realidades distintas: un
estudio sobre simbolización gráficay modelos organiza-
dores. Revista de Psicología da UNESP, 140-167.

LIPOVETSKY, G. (2008). La era del vacío. Barcelona: Anagra-
ma.

MATURANA, H., & VARELA, F. (1984). El árbol del conocimien-
to. Madrid: Debate.

MCEWAN, U. y. (1998). La narrativa en la enseñanza, el aprendi-
zaje y la investigación. Buenos Aires: Amorrortu.

PROUST, M. (1981). En busca del tiempo perdido. Madrid: Alian-
za.

REY-DEBOVE, J. (1988). En busca de la distinción oral-es-
crito. En Catach, Nina (comp.), Pour une théorie de la lan-
gue écrite. CNRS. Actes de la Table Ronde Internationale,
Paris, 23-24 octubre 1986. Hacia una teoría de la lengua es-
crita, Barcelona, Gedisa, 1996.

SAINZ, G. (1974). La princesa del Palacio de Hierro. México: Joa-
quín Mortiz.

SAMARA, T. (2011). Diseñar con y sin retícula. México: Gustavo
Gilli.

SEARLE, J. (1994). Actos de habla. Madrid: Cátedra.
VAN DIJK, T. (1981). Estructuras y funciones del discurso. México:

Siglo XXI.
YEHYA, N. (2008). Tecnocultura. El espacio íntimo transformado en

tiempos de paz y guerra. México: Tusquets.
ZAPATA, L. (1979). El vampiro de la colonia Roma. México: Gri-

jalbo.

Nota

1 En el español, no es el caso de la h.
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