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Participantes 
• Departamento de Filología Hispánica y Clásica. Áreas: 

• Lingüística general 
• Lengua española 

 
• Equipo de trabajo 

• Salvador Gutiérrez Ordóñez 
• Marina Maquieira Rodríguez 
• M.ª del Carmen Lanero Rodríguez 
• Noelia González Verdejo 
• M.ª José García Gutiérrez 
• Laura Llanos Casado 
• Marta Alhama Allende 



Punto de partida 
• PAID 2014: “Escritura académica” 

• Elevada frecuencia de errores de tipo ortográfico 
• Desconocimiento de la norma académica 

• I Jornada de Innovación en Docencia Universitaria 
• “Escribir en español: un proyecto de mejora”, en Santiago 

Guervós, Javier y González Plasencia, Yeray (eds.) 
(2014), El español Global, Valladolid, Fundación Siglo 
para el Turismo y las Artes de Castilla y León, páginas 
467‐477.  

• “Nuevas tecnologías y escritura académica”, López Poza, 
S. y Pena Sueiro, N. (eds.), Humanidades digitales: 
desafíos, logros y perspectivas de futuro, Janus, Anexo 1 
A Coruña: SIELAE, 263‐275.  



Objetivos 
• Medir el dominio de la ortografía 
• Valorar la importancia de la ortografía 
• Mejorar la ortografía y, con ello, la producción escrita en 

general 
• Reducir el número de errores ortográficos 
• Conocer las normas que rigen la expresión escrita en español 
• Fomentar el uso de recursos relacionados con las nuevas 

tecnologías (diccionarios electrónicos, blogs, páginas web, 
herramientas de trabajo colaborativo, portafolio electrónico, 
Moodle institucional…) 

• Fomentar el trabajo autónomo del estudiante 
• Estimular el uso de nuevas tecnologías por parte de los 

estudiantes y del profesorado de la ULE 
• Implementar nuevas metodologías docentes 



Desarrollo 
• Constatación de errores en cuestionarios y trabajos 
• Elaboración de los materiales necesarios 

• resúmenes teóricos  
• diseño de cuestionarios 

• Materiales centrados en áreas problemáticas 
• uso de la tilde 
• uso de los signos de puntuación 
• uso de mayúsculas y minúsculas 
• ortografía de los extranjerismos, nombres propios y expresiones 

numéricas 

• Elaboración de vídeos de divulgación 
• guiones 



Difusión 
• Interés de los medios de comunicación 

• “La letra, con ‘smartphone’, entra” (El País, 27/10/2014) 
• “Las faltas de ortografía no están de moda” (Diario de León, La 

Nueva Crónica, Leonoticias, 27/12/2014) 
• “Faltas de ortografía que no molan” (ileon.com, 27/12/2014) 
• Entrevista en 8 Magazine León (3/2/2015) 



Conclusiones y trabajo futuro 
• Confirmación de tendencias observadas 
• Elaboración de materiales disponibles en el Moodle de 

diferentes asignaturas 
• Actividades voluntarias no evaluables 

• Necesidad de mejorar los materiales para darles un 
formato más atractivo y ofrecer una mayor interactividad 
(comentarios o feedback). 

• Reunir los materiales en formato de curso en línea en un 
sitio web único 
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