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PROYECTO 

1. DATOS GENERALES 
 

Modalidad formativa: PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 

Título del Proyecto Gazapon Go 

Centro educativo Salesianos Domingo Savio 

Línea de actuación 

B. Mejora de la competencia lectora y de la expresión 

escrita 

D. Aplicación didáctica de las Tecnologías de la 

Información  y Comunicación en la mejora de la 

calidad educativa 

Áreas curriculares y niveles que 

comprende el trabajo 

Áreas: Lengua castellana; lengua extranjera; 

Niveles: ESO y Bachillerato 

Fechas de inicio y finalización Del 1 de septiembre de 2016 al 1 de mayo de 2017 

Horario para reuniones presenciales Martes, a partir de las 17 horas. 

 

Número de integrantes (Incluido el  Coordinador del proyecto) 3 

Duración total del proyecto  

(Suma total de las horas de dedicación prevista por todos los docentes del grupo) 

130 

horas 

  

COORDINADOR  

Nombre y apellidos ÓSCAR ROBRES MEDEL 

Teléfonos 

Móvil Otro 

 941 222 700 

Correo electrónico gazapongo@gmail.com 

En Logroño, a 26 de septiembre de 2016 

 (Firma) 

  

  

 Fdo.: Óscar Robres Medel 
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DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

2.1. JUSTIFICACIÓN Y CARÁCTER INNOVADOR 

Se incluirá una explicación y justificación de la actividad, el marco teórico de referencia, su 

fundamentación, los antecedentes que concurren para el trabajo, el carácter innovador … 

     

¿Qué es Gazapon Go? Es un proyecto de innovación educativa para la mejora de la competencia 

lectora y de la expresión escrita, que aplica con un fin didáctico las TIC en el perfeccionamiento 

de la calidad educativa. 

 

¿Cuál es el objetivo? Gazapon Go pretende trabajar y mejorar tanto la ortografía como la 

expresión escrita del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, al mismo tiempo que 

concienciar de un uso responsable de las redes sociales. 

 

¿Cómo pretende alcanzar dicho objetivo? A través de un proyecto innovador, dinámico y 

altamente participativo en el que el alumnado se sienta cómodo y motivado. Para ello utilizamos 

las tecnologías móviles, concretamente aplicaciones tan cotidianas para ellos como Instagram o el 

correo electrónico, y formas de interacción basadas en las plataformas de éxito actuales como el 

juego de realidad aumentada Pockemon Go. 

 

¿A quién va dirigido? A los alumnos de ESO y Bachillerato; el público general también tendrá la 

posibilidad de participar. 

 

¿Cómo se puede participar? Aprovechando el tirón de Pokemon Go y su lema (Hay gazapos 

cerca de ti. ¡Levántate y sal afuera!), invitamos a los alumnos a salir a la calle, a estar alertas en su 

día a día: tan solo tienen que capturar y compartir los gazapos, erratas y errores lingüísticos que 

encuentren en su casa, en el cole, en el parque, en la red… es decir, en su vida diaria.  

 

La dinámica del proyecto abarca desde la participación personal del alumnado a dinámicas y 

participaciones por clases, institutos o, incluso ciudades completas.  
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¿Quiénes están detrás de Gazapon Go? Alumnos y profesores del colegio Salesianos Domingo 

Savio de Logroño. Los docentes serán los encargados de presentar, dinamizar y coordinar el 

proyecto, y serán alumnos del centro quienes actualicen la web y las redes sociales, revisen las 

correcciones, recuenten las puntuaciones, las publiquen, etc. Es decir, el alumnado, además de 

participar como un jugador más en Gazapon Go, asumirá el proyecto como algo propio donde 

podrá mejorar sus habilidades participativas, responsabilidades, motivación, autoestima o 

competencias lingüísticas en un proyecto interdisciplinar y cercano. 

 

¿Existe posibilidad de uso por otros docentes? Por supuesto. Esa es nuestra intención y, de 

hecho, ya se han adherido 7 profesores de otros centros de diferentes localidades riojanas (Alfaro, 

Logroño, Nájera) y también de fuera de nuestra Comunidad Autónoma (Álava, Madrid, Alicante y 

Málaga).  

El proyecto nace en un centro educativo con la vocación de que pueda participar en él cualquier 

alumno español que lo desee, y de que cualquier docente pueda adherirse y aprovecharse del 

mismo. Eso sí, existirán categorías de premios locales o regionales a las que adherirse, según las 

empresas o entidades colaboradoras. 

 

¿Es viable el proyecto? La viabilidad está garantizada. De hecho, desde el 20 de septiembre       

-fecha en la que se publicó la página web- ya se está llevando a cabo. Los responsables de este 

proyecto se han comprometido de forma altruista y totalmente desinteresada.  A ello hay que 

sumar el carácter gratuito y universal de las plataformas digitales utilizadas (redes sociales, blog 

wordpress, etc). Por tanto, la viabilidad financiera del proyecto está garantizada. 

Para los premios se buscará la colaboración externa de empresas e instituciones interesadas. 

Por otra parte, la viabilidad para trasladar al aula los materiales lingüísticos y su explicación 

normativa es manifiesta. 

 

¿Se contempla el desarrollar otras actividades paralelas? Sí, entre ellas, se prevén: 

· Salidas en grupo por la ciudad en busca de gazapos. 

· Colaboración con los medios de comunicación regionales para promover un uso correcto de 

nuestra lengua. 

· Acto de entrega de premios. 

· Posterior edición de una guía de aplicación didáctica con los materiales elaborados. 
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2.2. OBJETIVOS 

Se deberán exponer los objetivos que se pretenden alcanzar con el Proyecto de Innovación 

Educativa. Estos serán, dependiendo del carácter del trabajo a desarrollar, relativos a los 

contenidos del tema de trabajo, los materiales que, en su caso,  se pretende elaborar, su 

potencial aplicación en el aula… 

 

¿Cuáles son los objetivos de Gazapon Go?  

- Trabajar y mejorar la competencia lectora, la ortografía y la expresión escrita del alumnado de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato; 

- incorporar con un fin didáctico las Tecnologías de la Información y Comunicación en el 

aprendizaje del alumno, para lograr con su aplicación una mejora de la calidad educativa; 

- concienciar de un uso responsable de las redes sociales; 

- implicar al alumnado en nuestra responsabilidad como ciudadano, “limpiando” entre todos la 

ciudad de gazapos y erratas, e inculcando así en nuestra sociedad el valor de una expresión 

correcta; 

- acercar la realidad del alumnado a su otra realidad, la escuela; 

- fomentar un aprendizaje significativo en el que el alumno es parte activa del proceso de 

enseñanza-aprendizaje; 

- interaccionar con nuestras ciudades, con otros centros autonómicos y con otros departamentos 

en un proyecto común; 

- motivar al alumnado en un campo que tradicionalmente les resulta poco gratificante como es la 

ortografía y expresión escrita. 
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2.3. CONTENIDOS 

Temas, experiencias y reflexiones a través de las cuales se pretenden conseguir los objetivos. 

Etapa: ESO y Bachillerato 

Área: Lengua castellana y Literatura principalmente. También idiomas, biología, matemáticas, etc. 

Destrezas:  

- Buscar referentes de corrección lingüística. 

- Discriminación argumentada de errores y aciertos. 

- Utilización apropiada del léxico y ampliación del mismo. 

- Lectura crítica. 

Contenidos: 

- Identificación y corrección de errores expresivos (erratas, ambigüedades, fallos ortográficos, léxicos, 

sintácticos, de puntuación…) de textos obtenidos en la calle, en prensa, en la red… de dferentes niveles de 

dificultad.  

Competencias básicas: 

 - Competencia en comunicación digital 

- Competencia en comunicación escrita y oral 

Recursos (véase en la web Herramientas de interés) 

Web Real Academia Española: http://www.rae.es/ 

Web Fundeu: http://www.fundeu.es  

Web Centro Virtual Cervantes: http://cvc.cervantes.es/  

 

A. EN LA RED: El recurso interactivo permite que el profesor dirija la participación conjunta o individual de 

los estudiantes desde una pantalla grande o una pizarra digital. 

1. Gran grupo 

Objetivos: 

• Favorecer la participación, el comentario y la discusión. 

• Centrar la atención en los materiales seleccionados para dirigir las explicaciones y sugerencias.  

Pautas: 

- Introducción general sobre la frecuencia con que se cometen deslices idiomáticos y las consecuencias que 

puede tener. 

- Presentación del recurso por parte del profesor, que organizará la participación de los estudiantes. 

- Recorrido por las imágenes en gran pantalla. Los estudiantes discuten las opciones, identifican de forma 

argumentada la respuesta correcta y rechazan las incorrectas. Proponen mejoras en la redacción del texto en 

cuestión. 

Sugerencias: 

• Según el texto de que se trate, el docente puede aprovechar para mostrar enlaces interesantes que ilustren 

http://www.rae.es/
http://www.fundeu.es/
http://cvc.cervantes.es/
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y corroboren algunas de las respuestas. Por ejemplo, el diccionario de la RAE, el diccionario Panhispánico de 

dudas… Tras presentar brevemente la página, se sugiere su consulta para la resolución de muchas dudas 

lingüísticas.  

• También puede rescatar de otras webs (Centro Virtual Cervantes, Fundeu, etc) otros recursos para 

identificar el error, explicar por qué se ha producido y realizar propuestas de mejora. Se puede aprovechar la 

ocasión para explicar brevemente qué instituciones están detrás de esos contenidos (Instituto Cervantes, etc) 

y cuáles son los contenidos fundamentales que se pueden encontrar en dichas webs.  

 

2. Trabajo individual o grupo reducido 

Objetivos: 

• Aprender de forma autónoma y con el propio ritmo en el aula o en casa. 

• Trabajar en la misma sesión con diferentes niveles dentro del aula. 

Pautas: 

- Introducción general del docente sobre qué es un gazapo y la conveniencia de identificar y evitar los 

descuidos idiomáticos. 

- Presentación. Cada alumno (o en grupos de dos) accederá desde su ordenador al recurso e identificará las 

erratas. 

- Puesta en común final, impresiones y comentarios en el gran grupo.  

 

B. EN PAPEL 

En caso de no disponer de los medios informáticos necesarios, el profesor puede proceder a la impresión de 

los materiales participantes en el concurso a fin de poderlos trabajar en papel. 

- Igual que en la red, se puede trabajar en gran grupo (planteamiento en voz alta de todas las cuestiones 

para favorecer la participación y la discusión), o de forma individual (resolución individualizada de las 

cuestiones y posterior puesta en común). 
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2.4. FASE DE EXPERIMENTACIÓN EN EL AULA, si procede. 

Metodología, agentes, actuaciones, estrategias, etc., a tener en cuenta a la hora de la 

experimentación en el aula de los materiales curriculares elaborados. 

La puesta a punto de Gazapon Go se divide en dos fases. La primera es la que incumbe al 

alumnado responsable del proyecto. En un segundo término aparece la participación del 

alumnado participante en el concurso. 

 

1ª ALUMNOS RESPONSABLES DE GAZAPON GO 

Partiendo de la idea elaborada por el equipo creador del proyecto, se explica y posteriormente 

anima a los alumnos del propio centro a participar, desarrollar y mejorar la idea inicial del 

proyecto. 

Una vez definido el mismo. Se realiza un reparto de responsabilidades en función de las 

necesidades e inquietudes del propio alumnado. De esta forma los propios alumnos realizan la 

distribución de acciones necesarias así como su coordinación. 

A través de reuniones del conjunto del equipo, tanto docentes como alumnado en los recreos, se 

proponen nuevas actuaciones, revisiones o posibles problemas encontrados tanto en las primeras 

fases del proyecto como en las venideras. 

Para las reuniones se establece una metodología participativa entre iguales en las que, en todo 

momento, se fomenta la asunción de responsabilidades, la búsqueda de un aprendizaje 

significativo y la mayor participación posible del alumnado. 

 

ALUMNOS PARTICIPANTES DE LA FASE DE CONCURSO DE GAZAPON GO 

A todos los alumnos del centro educativo, tras presentarles en el aula Gazapon Go, se les animará 

a participar en su tiempo libre. Como estímulo, el profesor del área de Lengua podrá 

recompensarles con una puntuación positiva por su participación. Además, al publicar sus 

imágenes en la web o redes del proyecto, las etiquetarán adecuadamente para poder concursar 

en las categorías local, nacional o meramente de su centro educativo. 

 

TODOS LOS ALUMNOS DEL CENTRO 

Los profesores responsables del proyecto, y todos aquellos que se vayan adhiriendo al mismo, se 

comprometen a trabajar con todos sus alumnos aquellos materiales publicados en Gazapon Go, 

con el objetivo de mejorar su ortografía y su expresión escrita. Se utilizarán para ello las 

herramientas y manuales (RAE, Fundeu, etc.) que pondrá a su disposición el profesor responsable. 
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2.5. METODOLOGÍA 

Procedimientos de trabajo y funciones de cada uno de los miembros del proyecto 

(coordinador/a y resto de participantes). 

COORDINADOR Y PROFESORADO PARTICIPANTE 

Si bien el coordinador del proyecto es el responsable máximo del mismo y quien orienta los pasos 

realizados y a realizar, el conjunto del proyecto se realiza desde una labor de equipo, la misma 

que intentamos implementar en el alumnado participante. Por lo tanto, a continuación se 

especificarán dichas funciones que son las que realiza el equipo al completo: 

 Reflexión acerca de las necesidades de alumnado en materia ortográfica, reflexiva y crítica 

en general.  

 Búsqueda de la metodología más intuitiva, cercana y efectiva al alumnado, así como de la 

fórmula de participación del mismo. 

 Planteamiento de la opción seleccionada al propio alumnado en busca de su respuesta. 

Posterior mejora e integración de propuestas. 

 Redacción del proyecto. 

 Creación de una página web divulgativa del proyecto (www.GazaponGo.com), revisada y 

ampliada de forma periódica. 

 Creación, personalización y desarrollo de páginas en redes sociales (Instagram, Twitter y 

Facebook).  

 Difusión y búsqueda de docentes, centros y ciudades participantes. 

 Búsqueda de posibles patrocinadores y fuentes de financiación dirigida a la obtención de 

los premios necesarios para la fase de concurso. 

 Envío y asesoramiento de la información pertinente para el profesorado participante de 

otros centros. 

 Labores de información, coordinación y difusión del proyecto. 

 Reparto de grupos de alumnos responsables del proyecto, funciones de los mismos, 

asesoramiento y puesto a punto de la propuesta educativa. 

 Revisión periódica del funcionamiento. 

 Coordinación con el resto del profesorado de forma periódica, envío de información del 

desarrollo del proyecto y de los resultados obtenidos. 

 Supervisión de los diferentes recuentos y repartos de premios entre los ganadores. 

 Finalización y cierre anual del proyecto. 

 Elaboración de la guía de aplicación didáctica.  

http://www.gazapongo.com/
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REPARTO DE FUNCIONES DEL ALUMNADO RESPONSABLE DEL PROYECTO: 

Para la ejecución y desarrollo del proyecto, el equipo coordinador cuenta con la participación de 

alumnos para los que se han programado una serie de funciones y responsabilidades. La idea que 

se persigue es implicar al alumnado en cada una de las fases de desarrollo del programa de 

manera que no solo sean partícipes como jugadores sino como gestores de un proyecto que es 

suyo. Los diferentes equipos previstos llevarán a cabo las siguientes funciones: 

 Responsables de clasificaciones y concursos (Conteo de “Me gustas” de cada foto, 

condiciones participación, reparto de premios, etc.). 

 Base de datos de participantes. Registro de los participantes, datos. 

 Administración de correo electrónico y subida de fotos a Instagram. 

 Responsables de Facebook (colgar las fotos ingresadas en Instagram, subir contenidos del 

blog, añadir noticias de interés, etc.). 

 Responsables de Twitter (colgar las fotos ingresadas en Instagram, subir contenidos del 

blog, añadir noticias de interés, etc.). 

 Control y coherencia en todas las redes. 

 Equipo de revisión de faltas ortográficas. 

 Responsables de publicidad en redes. 

 Encargados de actualizar o revisar el blog. 
 

PROFESORADO DEL RESTO DE CENTROS 

Se tiene previsto el envío de dos cartas informativas. En la primera se explica qué es el proyecto, 

sus objetivos y metodología. En la segunda, para aquellos interesados en participar en Gazapon 

Go, se especifican los diferentes pasos y el desarrollo ejecutivo del proyecto. De esta forma cada 

docente responsable recibe los pasos claros y definidos a dar en cada fase del proyecto. 

Dicho profesorado responsable realizará las siguientes funciones: 

 Lectura, envío de información específica de su participación y asimilación de la 

metodología y objetivos a perseguir. 

 Presentación de Gazapon Go al alumnado: forma de participación, fases, motivación del 

mismo, evaluación, etc. 

 Posible búsqueda de patrocinadores para su fase de concurso de instituto o ciudad. 

 Revisión de la participación de los mismos de forma periódica. 

 Facilitar la información pertinente al equipo responsable de Gazapon Go. 
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2.6. TEMPORALIZACIÓN 

2.6.1. Fases establecidas para el desarrollo del proyecto y dedicación horaria que se va a 

emplear en la realización de cada una de ellas. 

 

FASES 
FECHAS 

(desde – hasta) 

Nº 

HORAS 

(por fase) 

1.- 
Redacción del proyecto. Publicación de la 

página web.  
Del 1 al 15 de septiembre 

 

15 horas 

2.- 
Búsqueda de patrocinadores. Adhesiones de 

nuevos centros 

Del 15 de septiembre al 15 

de octubre 

 

15 horas 

3.- 
Presentación en sociedad del proyecto y 

lanzamiento 
15 de octubre 

 

4.- Concurso. Trabajo en el aula 
Del 15 de octubre al 28 de 

abril 

 

50 horas 

5.- 
Realización de reuniones de desarrollo y 

coordinación  

Del 1 de septiembre al 30 de 

mayo 

50 horas 

6.- Finalización 1 de mayo  

7.- Acto de entrega de premios 15 de mayo 
 

8.- Redacción de guía de aplicación didáctica Del 15 al 30 de mayo 
 

 

2.6.2. Horas previstas por persona: 

Coordinador: 50 horas 

Docentes: 40 horas cada uno. 

Total: 130 horas. 

 

2.6.3. Horario previsto para las reuniones presenciales: 

Martes, de 17:00 a 18:00 horas. 
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CURSO 2016-2017 

(Señalar las fechas previstas de reunión) 

 

 

 

El calendario de reuniones deberá fijarse de forma estable. 
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2.7. PROPUESTA DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios fijados que permitirán valorar el grado de repercusión y consecución de los objetivos 

son los siguientes:  

- Nº de centros y profesores adheridos 

- Nº de alumnos participantes 

- Nº de imágenes recibidas 

- Nº de visitas recibidas en la web 

- Nº de interacciones en las redes sociales 

- Nº de apariciones en los medios de comunicación 

- Encuesta de satisfacción a los profesores participantes 

- Prueba de conocimientos a los alumnos 

 

 

2.8.  PREVISIÓN DE MATERIALES A ELABORAR, si procede 

Indicar estructurada y detalladamente los materiales curriculares que se piensan elaborar en el desarrollo 

del Grupo de Trabajo. Estos materiales deberán ser entregados al finalizar la actividad almacenados en 

soporte físico digital: Memoria USB, CD, DVD…., debidamente ordenados y secuenciados. 

 

A la conclusión del proyecto, junto a la memoria, se hará entrega de: 

- Página web publicada; 

- Corpus de los materiales digitales (gazapos) aportados por los participantes al concurso; 

- Análisis lingüístico somero de los errores lingüísticos publicados, junto a la explicación aportada 

por y para los alumnos en el aula. 

- Recopilación de herramientas, bibliografía y referencias en la red útiles para la mejora de la 

comprensión lectora y la ortografía. 
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3. ANEXO  DISEÑO Y PRESENTACIÓN 
 

Logo 
 

 

 

Marca del proyecto 
 

 

 

Perfiles en redes sociales (twitter, instagram y facebook) 

 

twitter.com/GazaponGo           instagram.com/GazaponGo 

 

 

facebook.com/GazaponGo 

http://www.twitter.com/GazaponGo
http://www.instagram.com/GazaponGo
http://www.facebook.com/GazaponGo
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Página web: www.GazaponGo.com 

 

 

www.GazaponGo.com
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A CUMPLIMENTAR por el Secretario del Centro: 

 

D. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ PÉREZ, secretario del centro educativo SALESIANOS DOMINGO SAVIO, 

situado en la localidad de LOGROÑO, 

 

 

Certifica que la solicitud de participación en el Proyecto de Innovación Educativa, titulado:  

 

GAZAPON GO,  

 

ha sido aprobada por el Claustro, el día 8 de septiembre de 2016 a las 12:00 horas. 

 

 

 

 

Fdo.: El Secretario del Centro  

(firma y sello del centro) 

 

 

En Logroño, a 26 de septiembre de 2016 

 

 

 Vº Bº. El Director del Centro 

 

(Firma y sello) 
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