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Emojis, selfies, hashtags, ¿qué nos está diciendo la escritura de niños y jóvenes? La atención a
los hechos del habla y a las escrituras –y particularmente a las características que viene
adquiriendo la escritura electronal– obligó a los autores Eduardo Zapata y Juan Biondi,
reconocidos semiólogos peruanos, a preguntarse por los modos de producir sentido en una
nueva tecnósfera que habitamos a través de smartphones, tablets u otros modernos
dispositivos electrónicos. Este libro constituye –desde la semiótica y con apoyo de las
neurociencias– una investigación que explica cómo la palabra electrónica rede ne interacciones
sociales, instituciones y a rma nuevos modos producir sentido que se ven plasmados en las
escrituras de niños y jóvenes. A lo largo de cuatro capítulos, los autores nos revelan los rasgos,
las características y la transmutación de la palabra a través del tiempo, así como, la nueva
tecnósfera que da paso a un nuevo sistema cultural en constante exploración y construcción. En
este nuevo andar, los individuos y los grupos sociales se reinventan y se convierten en
buscadores permanentes de información. Son nómades en una búsqueda, al parecer, sin fin.

Palabras claves: semiótica; aspectos sociales; jóvenes - escritura; lengua española; análisis
del discurso; comunicación y tecnología; medios digitales; lenguaje y cultura; cultura-modelos
semióticos
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