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Por lo general algunos internautas utilizan la mayúscula sostenida 
(el famoso BloqMayús) o Bloqueo de Mayúsculas en foros, canales de 
conversación, correos electrónicos y demás medios del Internet. 
 
En el lenguaje del Internet, escribir en MAYÚSCULA SOSTENIDA es entendido como 
un grito para llamar la atención. Como toda norma, esta no ha sido establecida por 
una persona o por un grupo, sino que se desarrolla del sentido común de los usuarios y del uso mismo del 
lenguaje. Por otra parte, como norma común del Internet, tiene carácter universal, pues está establecida en otros 
idiomas (ver por ejemplo Anwers.com en inglés en donde dice que, además de ser considerado un grito virtual, es 
desatento y hace difícil la lectura, porque estamos enseñados a leer textos en letras minúsculas en los 
cuales las mayúsculas tienen su papel determinado: comenzar nombres propios, por ejemplo). 
 
Ahora comparemos el mundo virtual con el real. Imaginemos que estamos en una conversación con otras 
personas y todos seguimos un tema en concreto. La sala es lo suficientemente acondicionada, por lo que no se 
requiere audio. Todos conversan normalmente, cuando una de las personas comienza a participar GRITANDO. 
 

- Bienvenido, Pedro. ¿Cómo estás? 
 

- MUY BIEN Y TÚ. 
 

- Bien, gracias... estamos hablando acerca de las maneras en que nos comunicamos 
por medio del Internet. 

 
- MUY INTERESANTE. A MI ME GUSTA MUCHO EL INTERNET PORQUE ES EL UNICO 
MEDIO PARA LLAMAR LA ATENCION. 

 
- Bien, Pedro, pero no tienes por qué gritar. 

 
- YO NO ESTOY GRITAAAANDDDOOOOOOOO 

 

Impacto 
 
Bueno, ese sería más o menos el efecto del que escribe en mayúscula sostenida. Este trae además otras 
situaciones: 
 
1. Crea un impacto psicológico en el que te lee: muchas personas creerán que estás enojado o que 

quieres imponer tus puntos de vista a como dé lugar. 
 
2. Otros pensarán que quieres llamar la atención y que se fijen en tu persona solamente. 
 
3. Otros creerán que no sabes utilizar los signos de puntuación, porque se tiene la idea de que en 

textos en mayúscula sostenida no se hace tan necesario poner las tildes, por ejemplo, árbol = ARBOL, 
pero la RAE (nuestra autoridad para el uso correcto de nuestro idioma) establece que en mayúscula  
sostenida SÍ se utilizan las tildes: ÁRBOL. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FAnwers.com%2F&h=_AQE46v1p&s=1
http://lema.rae.es/dpd/?key=mayusculas
http://lema.rae.es/dpd/?key=mayusculas
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Norma de uso de la mayúscula 
 
Otra cosa que debes saber es que la mayúscula sostenida no se utiliza tampoco en material impreso 
(periódicos, libros, afiches, etc.). 
 
¿Has visto un libro escrito en mayúscula sostenida? ¿Un periódico o una revista o un único artículo todo en 
mayúsculas? Imagina un titular así: 
 
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA APROBO LA LEY QUE REGLAMENTE EL USO DE LA MAYUSCULA 
DENTRO DE LA VIDA NACIONAL. SEGUN LOS CONGRESISTAS, TODAS LAS MAYUSCULAS FUERON 
ESTABLECIDAS SOLO PARA LOS SIGUIENTES CASOS: 
 
1. Cuando utilizas nombres propios la primera letra es en mayúscula: Teresa, Manuel, Felipe, Lalo, 

Buenos Aires, Asunción, Caracas, El Salvador... todos comienzan con una letra mayúscula. 
 
2. Cuando son nombres propios de entidades, organizaciones, instituciones, la primera letra es en 

mayúscula: Organización de las Naciones Unidas, Organización de los Estados Americanos, Mercosur, 
Comunidad Andina... 

 
3. Los adjetivos no llevan en español mayúscula: No se escribe “Ecuador es un país muy Hermoso”. 
 
4. Sustantivos no llevan mayúscula. No es necesario escribir La Bondad, La Justicia, el Perdón... 

Eso se utilizó hasta principios del siglo XX, pero ya no. Se escribe la bondad, con minúscula. 
 
5. Excepciones en español: Cuando nos referimos a la divinidad monoteísta de las religiones cristianas, 

judías y musulmanas, se escribe Dios. Ya no es necesario escribir Fe con mayúscula. En ciertos discursos 
y con el ánimo de resaltar ciertos significados, se puede usar. Por ejemplo, el Amor de Dios. Al utilizar la 
mayúscula quiero indicar que no se trata de un amor cualquiera sino del Amor de Dios. Ahora bien, un 
ateo no está obligado a escribir Dios, sino que puede escribir dios. 

 
6. También cuando me refiero a los signos básicos de la Patria (nótese que escribí con pe mayúscula): 

Patria, República, Congreso, Reino, Parlamento, Senado, etc. 
 
7. Si estoy hablando de un título en particular, por ejemplo el Presidente, el Primer Ministro o el Rey, se 

utiliza la mayúscula porque es un título esencial de la institución organizativa de nuestra Patria y con un 
significado alto. Pero si digo “el presidente Plata habló ayer a la prensa” no escribo el “Presidente Plata”. 
Tampoco escribo “la Reina Sofía ha estado en Roma...”, sino “la reina Sofía ha estado en Roma”. 

 
8. El inglés utiliza mucho la mayúscula. Por ejemplo, en un titular, cada palabra puede ser escrita comenzando 

con mayúscula: “The President of Chile Spoke Yesterday to the Parliament”. Pero en español tenemos otra 
norma y escribimos un titular así: “La presidente de Chile habló ayer al Parlamento” y no “La Presidente de 
Chile Habló Ayer al Parlamento”. 

 

Otras referencias 
 
Un foro que promueve el uso de la mayúscula sostenida es “La Comunidad de El País” (véase: 
http://j.mp/17X1YY8). El argumento para apoyar la iniciativa es que la mayúscula sostenida ayuda a las 
 

http://j.mp/17X1YY8
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personas con dificultades visuales. Sin embargo, actualmente cualquier navegador de Internet 
tiene las herramientas básicas para que pueda aumentar el tamaño de la letra (CTRL +). 
 
Más lecturas relacionadas al tema: 
 Eduteka - http://j.mp/14rIRoa 

 Netiqueta - http://j.mp/15FIhE8 

 AnswerBar - http://j.mp/1enx7VM (en inglés) 

 Inciclopedia - http://j.mp/1adOsxt (de humor) 
 

Otros usos y abusos 
 
eSCRIBIR DE MANERA QUE LA minúscula CUMPLA LA FUNCIÓN DE LA MAYÚSCULA, por ejemplo, rOSA. 
 
Utilizar @ al final de palabras en donde se pretende incluir ambos géneros, por ejemplo, ‘Hola tod@s’, 
es decir, quiere especificarse que TOD@S incluye varones y mujeres. En español, la norma es que Todos 
incluye ambos géneros, mientras que Todas denota la presencia exclusiva de mujeres. Si hay mil mujeres 
y un solo varón, se dice todos, ellos, ustedes... si el susodicho varón se va, se dice todas, ellas, vosotras... [*] 
 
Escribir abreviaciones o de manera simbólica se utiliza sólo si el destinatario conoce bien esa manera de 
hablar o escribir (normalmente nuestros amigos o personas de nuestra misma generación entenderían cosas 
como sip, nop, lol, x3, xD, q, xp, msj, msm, +o-, kmo stas, x lo -, etc.). Esta jerga del Internet se utiliza sólo si 
sabemos que nuestro interlocutor la conoce bien y la acepta; de lo contrario es una norma de mala educación. 
 

Las normas 
 
Las normas no son una invención de nadie en particular. No se trata de imponer normas, sino promover un 
uso educativo, formativo, informativo y adecuado del Internet. Y así lograr la protección y promoción correcta 
del idioma español en Internet. Las normas que se publican aquí son producto de la investigación y de la lógica 
misma de nuestro idioma. Cada usuario tiene el derecho a utilizar el Internet como crea conveniente, de la misma 
manera que una persona tiene la libertad de relacionarse en sociedad como quiera, educada o maleducadamente. 

De la manera en que se relacione, será también 
aceptada o no en los distintos clanes sociales. 
 

Extra (Facebook) 
 
¿Te ha pasado que posteas o comentas todo 
en mayúsculas en Páginas y no te responden? 
 
Aquí en Facebook, específicamente en las 
“Páginas de fans” (Fanpages), cuando alguien 
escribe todo en mayúsculas la única persona que 
puede ver el post o comentario es quien lo hizo. 

Facebook considera como spam y oculta automáticamente todo lo escrito en mayúsculas sostenidas, los 
creadores o administradores de las Fanpages tampoco pueden verlo. La única manera en que un creador o 
administrador de una Fanpage pueda ver un post/comentario escrito todo en mayúsculas es que haga clic en 
un símbolo de -tres puntos- [...] que le aparece y posteriormente haga clic en un mensaje que dice “no es spam”. 
 
 

http://j.mp/14rIRoa
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fj.mp%2F15FIhE8&h=pAQENSURf&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fj.mp%2F1enx7VM&h=oAQGXohTv&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fj.mp%2F1adOsxt&h=kAQFR9x5F&s=1
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Muestra: 
Ejemplo: si en la Fanpage hay 200 comentarios/posts escritos todo 
en mayúsculas, tendría que hacer 200 clics para poderlos leer y otros 
200 clics para que aparezcan públicos. ¿Esto qué quiere decir? Que 
el creador o administrador tiene trabajo extra innecesario. 
 
Además, ya que Facebook los considera spam, la mayor parte 
del tiempo ni siquiera notifica que hay un nuevo post/comentario. 
Después los usuarios se preguntan y/o se quejan: “¿por qué en la 

           Fanpage sí contestan a otros pero a mí no? ¿me están ignorando?” 
 
Y bueno, sucede lo mismo con los comentarios duplicados: 
 

 
 
Posdata. Aclaro que no es 
personal ni mucho menos 
pretende faltar al respeto a 
quienes por “costumbre”, 
“vicio” y/o deficiencia visual 
hacen uso continuo de las 
mayúsculas sostenidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: 
https://www.facebook.com/notes/juan-manuel-rodriguez-subirats/que-significa-escribir-todo-en-mayuscula/318649841512319 

 

 
[*] Plataforma 51 reproduce en su sitio este artículo por la importancia que puede tener para la 
etiqueta en internet, pero no coincide con la opinión del autor respecto a no nombrar a las mujeres 
en aras de la conservación del idioma. Hoy día existen numerosos manuales que enseñan cómo usar 
un lenguaje inclusivo para que todas las personas estén (y se vean) representadas en el idioma. 

https://www.facebook.com/notes/juan-manuel-rodriguez-subirats/que-significa-escribir-todo-en-mayuscula/318649841512319

