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“Hay gazapos cerca de ti.  ¡Levántate y sal afuera!” 

 

 

¿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 Oblogatoria, al mismo 

tiempo que conciencia 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 interaccción basadas en las 

plataformas de éxito actuales como el juego de realidad aumentada Pockemon Go. 

¿A quién va dirigido? A todo el público en general y, en especial, a los alumnos de ESO 

y Bachillerato.  

¿Cómo se puede participar? Aprovechando el tirón de Pokemon GO y sus lemas (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 gazapos, erratas y 

errores lingüísticos que encuentren en en casa, en el cole, en el parque, en la red… es 

decir, en su vida diaria. 

¿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. 

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

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

cualquier alumno 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. 

¿Cuenta con viabilidad financiera? 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 (Instagram, blog 

wordpress, etc). Por tanto, la viabilidad del proyecto está garantizada. 
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¿Para qué pedimos ayuda? Buscamos financiación para estimular la participación de los 

alumnos, mejorando el diseño y la divulgación del proyecto. Y pedimos ayuda, en 

metálico o en especie, para recompensar mediante premios a los mejores trabajos y a 

los participantes más activos. 

¿Qué temporalización se tiene prevista?  

· 1-15 de septiembre: Redacción del proyecto y publicación de la página web. 

· 15-30 de septiembre: Búsqueda de patrocinadores. 

· Mes de octubre: lanzamiento y presentación. 

· Mes de junio: entrega de premios. 

 

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

· Salidas del aula 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. 

 

Diseños: en desarrollo (logo, página web y perfil en Instagram). 
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