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Resumen

Presentamos un trabajo en el que se describe como incorporamos la utilización de las 
nuevas tecnologías a nuestro trabajo. Partiendo de una inquietud nuestra por adaptar la 
metodología  y  las  herramientas  de  enseñanza  a  la  sociedad  tecnológica  de  la  que 
participan  nuestros  estudiantes,  comenzamos  en  un  proyecto  de  trabajo  a  través  de 
Descartes,  con  EDA  2007,  que  nos  engancho  a  un  proyecto  Etwinning  en  el  que 
escogimos como entorno de trabajo una Gymkhana. De forma natural los útiles de las 
webs  2.0  fueron  formando  parte  de  nuestras  herramientas.  La  gymkhana  esta 
fundamentada en la utilización del google maps, los lugares de trabajo recorrieron el 
camino de las páginas webs, de las plataformas educativas Helvia y Etwinning, y  blogs. 
En la actualidad seguimos con la Gymkhana con nuevas herramientas y contenidos.

PALABRAS CLAVE: IES Las Aguas, gymkhana matmática Sevilla, eTwinning

1. Introducción

Antes de comenzar un trabajo nuestra primera pregunta es que queremos conseguir. En 
mayor o menor medida debemos tener claro cual es nuestro objetivo, la finalidad. La 
respuesta  que  nosotros  dimos  a  esta  cuestión  parece  que  nos  la  va  confirmando  el 
tiempo. Nos dijimos si quizás estamos en una época en la que hay explorar otras vías 
para  el  aprendizaje  de  las  matemáticas.  Cada  cambio  en  la  metodología  tiene  la 
posibilidad de mejorar algunos items y claro está, también de empeorar otros. Pero un 
análisis incluso no profundo de los cambios sociales y tecnológicos en nuestra sociedad 
actual nos dice que las formas de enseñanza no pueden quedarse atrás, no es posible 
seguir mucho más tiempo queriendo mejorar y hacer una educación de nuestro tiempo y 
dejar de lado las nuevas tecnologías. 

Si  a  esto  le  añadimos  las  indicaciones  del  Proyecto  Pisa  sobre  Competencias 
Matemáticas vemos que el aprendizaje deber tener un mayor sentido funcional, hay que 
apostar claramente por darle una nueva orientación a la enseñanza matemática.
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Es  decir,  tenemos  claro  que  las  nuevas  tecnologías  debemos  incluirla  en  nuestra 
metodología,  ahora  bien,  cómo  y  de  qué  forma.  Aquí  las  respuestas  vinieron  por 
distintas vías, pero todas ellas complementarias. 

Inicialmente  pensábamos  que  era  simplemente  dar  clase  de  matemáticas  con 
ordenadores con conexión a internet, ciertos enlaces y una comunicación a través del 
correo electrónico.

2. EDA 2007

Pues bien, con todo esto en el departamento de Matemáticas del IES Las Aguas abrió 
tres vías de trabajo, cada una coordinada por un profesor y apoyada por el resto del 
departamento. El trabajo sería dentro de los cursos EDA 07.  

La experimentación consistía en realizar  unas páginas web que incluyeran fichas de 
actividades,  que pudieran ser complementadas  con materiales  de  la  web Descartes. 
Dicha experimentación nos sirvió mucho para darnos cuenta de las pautas de trabajo 
que  había  que  dar  para  incluir  las  nuevas  tecnologías  en  el  aula.  Y  para  nuestros 
alumnos y alumnas empezaron a ver la utilización de los ordenadores y de la red como 
herramienta dentro de sus estudios.

Figura 1. Página de la experimentación EDA 07

Esto colmaba de momento nuestra intención de mejorar la enseñanza matemática, los 
resultados  finales  fueron  buenos  y  hemos  aprendido  mucho  de  ello.  Seguimos 
mejorando esta línea de actuación.

Nos  propusimos  dar  un  paso  más,  habíamos  cambiado  el  acceso  al  aprendizaje 
matemático, la motivación se centraba en el uso de los ordenadores y la utilización de la 
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Plataforma  Educativa  Helvia.  Pero  la  motivación  por  el  hecho  simple  de  aprender 
matemáticas quedaba aún un tanto en el aire, de dicha dinámica no había surgido la 
necesidad  de  aprender  matemáticas.  Y  esto  último,  era  una  gran  parte  de  nuestro 
objetivo.

3. Proyecto Etwinning: No Frontiers!

Entonces  y  dentro  de  este  ambiente,  nos  inscribimos  en  la  comunidad  de  centros 
escolares de Europa,  Etwinning, que forma parte de Comenius, eTwinning fomenta la 
colaboración escolar a través de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) para que los centros escolares europeos se asocien,  a corto o a largo plazo, para 
trabajar  juntos  en proyectos  sobre cualquier  temática .   Los  centros  colaboran  y se 
comunican a través de Internet

La  pregunta  ya  no  era  del  uso  sobre  las  nuevas  tecnologías,  este  tema  había  sido 
suficientemente resuelto con EDA 07, sino cómo enseñar nuestras matemáticas  y la 
formación que damos a nuestros alumnos y alumnas a otros centros que no forman del 
sistema educacional español.

Los centros que nos asociamos fueron: Zakladni skola Semice-Semice de la  República 
Checa, de Francia estaba CollÃge Martin Luther King,  y nosotros desde Sevilla I.E.S. 
Las Aguas. El nombre proyecto que  No Frontiers!  En alusión evidentemente a “no 
fronteras” entre países.

Teníamos dos cuestiones ahora pendientes, mejorar el atractivo metodológico y mostrar 
nuestras matemáticas a centros extranjeros.

En una descripción breve del proyecto decíamos “ Usando la imaginación y elementos 
típicos  del  país  (monumentos,  lugares,..)  los  alumnos  deben  inventar  problemas, 
traducir  estos  problemas  al  inglés  y  colocarlas  en  la  Web”.  La  guía  inicial  para 
actividades tenía tres puntos.

1. Los alumnos realizarán videos introduciéndose e introduciendo su instituto. 

2. Se colgaran en la Web las historias inventadas. 

3. Los  alumnos  leerán  las  historias  de  los  socios  europeos  y  resolverán  los 
ejercicios  matemáticos.  Analizaran  las  reacciones  de  los  socios  y  sus 
sugerencias, pudiendo así modificar las historias iniciales. 

Los  apartados  segundo  y  tercero  quedaban  sin  especificar,  buscábamos  un  hilo 
conductor,  y que lograra  llamar la  atención de nuestro alumnado,  hasta el  punto de 
participar de forma creadora.
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Inicialmente  las  actividades  que  se  realizaron  fueron  propuestas  por  nosotros  los 
profesores, y un tanto aisladas si las comparamos con la posterior creación del entorno 
de la gimkhana. Pero entre ellas hubo ya algún ejercicio que sería una simiente de lo 
que posteriormente vendría. 

Una lluvia de ideas, consulta con la almohada e ideas felices nos llevaron a elaborar una 
gimkana, First on line Mathematical Gymkhana in Seville. 

Figura 2. Página principal de entrada a la gimkana

4. First on line Mathematical Gymkhana in Seville

Como cualquier juego, antes de iniciarlo hay que saber cómo se desarrolla, esto nos 
sitúa  en  la  necesidad  de  incluir  unas  instrucciones.  En  la  portada  principal  hemos 
colocado unos botones que dan los pasos a seguir.

Figura 3. Detalle del Menú inicial en la portada
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Esta parte del trabajo, es evidentemente pública,  y dedicada a las actividades de los 
alumnos  y  alumnas.  Cuando  se  realiza  una  trabajo  educativo  es  necesario  una 
herramienta de seguimiento y valoración, surge necesario un lugar para los profesores, 
donde indicar instrucciones respecto a como corregir los ejercicios , puntuaciones,… 
orientaciones de como llevarla a cabo , y que no podían estar colgados de forma visible 
al alumnado.

Siguiendo la Figura 3. el punto 4 hace referencia a unas instrucciones para los alumnos, 
y explican la formación de grupos, qué hacer con las respuestas...

Figura 4. Detalle sobre la hoja de instrucciones

La siguiente pantalla, punto 5 de la Figura 3. está relacionada con las claves para pasar 
de un monumento o punto de interés en Sevilla a otro. Como ya veremos posteriormente 
cada monumento esta asociado a un icono y este tiene unos apartados, uno de ellos es 
una clave que hay que resolver y que relaciona un número con el siguiente icono. Este 
marca la prueba que continua.

Figura 5. Pantalla de números claves - iconos pruebas 
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Bien esta parte tiene vital importancia, ya que entre los iconos hay algunos que son la 
consecución de una respuesta erronea y otros de respuesta correcta.  Aclararemos un 
poco más al hablar de las pruebas.

Si estás preparado para empezar la gymkhana... cuando pinchamos aparece la siguiente 
pantalla: 

Figura 6. Tablero de juego de la gymkhana

La pantalla  inicial  esta dividida en dos partes claramente,  como decíamos antes, los 
iconos en el  margen izquierdo  sirven de guía de los lugares donde se desarrolla la 
prueba de la gymkhana, y la derecha es el panel de juego sobre el que hay que pinchar.

5. Las pruebas en Gymkhana

¿Cómo son las pruebas? El planteamiento de cómo conformar las pruebas no fue fácil. 
La intención  primera,  como dijimos  al  plantear  el  proyecto,  era  que los  alumnos  y 
alumnas tomasen la iniciativa.  No ha sido todo lo que quisiéramos pero, sinceramente 
más de lo que si pensamos en frío y no  nos dejamos llevar por la ilusión adolescente. 
Estamos contentos.

Establecimos un primer tipo de icono, que nos sirvió de comodín, es decir, bien como 
“descanso” dentro de la gymkhana para repasar las actividades que le habían llevado allí 
y que estaban erroneamente resueltas,  es decir, para pasar de una prueba a otra hay que 
resolver una clave, si la solución es equivocada nos indicara un siguiente lugar pero que 
no tiene continuidad y que así avisa, para que se vuelvan a revisar los cálculos. 

O dejar  la  posibilidad  abierta  bien,  para  en  un  futuro  añadirle  su  menú  particular. 
Ejemplo de ellos es el icono número 7, correspondiente a la Plaza de Doña Elvira. De 
paso, estaba conocer algo más de Sevilla. Un detalle, ninguna de las instrucciones de las 
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claves  para el  siguiente  monumento tenía  como solución el  número asociado a este 
icono.

Figura 7. Menú de Plaza Doña Elvira

El  segundo  tipo  de  iconos  si  tenía  pruebas.  Estas  pruebas  la  hicimos  colaborando 
alumnos y profesores, evidentemente y a título informativo las hay de distintos niveles. 
Dispusimos para este tipo de iconos un menú ordenado, en el que se puede encontrar:

1. Información sobre el lugar

2. Problema a resolver

3. Clave para el siguiente sitio

4. Unidad de Descartes ( en inglés)

Figura 8. Menú de Plaza del Triunfo
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Para trabajar con los alumnos hicimos a grosso modo de la siguiente manera: se les dio 
la posibilidad de agruparse y la mayoría trabajaron por parejas. Les pedimos pensaran 
un monumento, se detuvieran en él, y que a partir de aquí se inspiraran para plantear 
cuestiones matemáticas, a partir de ellas y siempre con nuestro apoyo ir realizando una 
selección y terminar planteando varios problemas. Luego había que buscar fotografías 
adecuadas,  información  que  debían  acompañar  a  las  fotografías  o  que  pudiera  ser 
consultada en internet en lengua inglesa. Por último, redactar el problema matemático 
concreto, definitivo y su solución. Una vez revisado se pasó a la traducción.

Como  ejemplo  hemos  querido  dejarles  las  pantallas  relacionadas  con  La  Plaza  del 
Triunfo, realizadas por un grupo de alumnas.

La  primera  hoja  era  la  de  información  del  sitio,  para  nosotros  tenía  multitud  de 
utilidades. Nuestros alumnos “reconocían” y valoraban aspectos artísticos de su ciudad, 
Sevilla. Se planteaban cómo comunicar esta valoración, lo hacían en inglés y debían 
incluir aspectos que luego sirviesen para resolver la hoja con la clave. Ocurrió en la 
experiencia que algunos grupos obviaron está hoja y fueron directamente al problema, 
un fallo, tuvieron que volver para como digo averiguar la clave.

Figura 9. Hoja de información sobre el lugar

La hoja con el problema podían contener fotos, enlaces a internet, información dentro 
del enunciado... en la variedad está la riqueza. La utilidad de esta hoja hecha por los 
alumnos para nosotros era que no bastaba con plantear el problema, sino que además 
debían  de  facilitarnos  a  nosotros,  los  profesores,  la  solución.  De  esta  manera  los 
alumnos utilizaban herramientas y conocimientos que ya tenían asimilados, y dábanse 
cuenta de la necesidad de ser preciso en el enunciado. E incluso, la posibilidad de que se 
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llegase a la solución por distintos caminos. Y por último, empezaban a percibir que la 
realidad, la vida cotidiana de día a día está llena de matemáticas.

Figura 10. Hoja del problema, las autoras: un grupo de alumnas.

Un aprendizaje más fue el descubrimiento por parte del alumnado del significado de 
copyright, y de creativecommons, como licencias mayoritarías, ya que las encontraron 
en sus trabajos de investigación. Planificaron que obtener de internet y que debían hacer 
de trabajo a pie de campo.

La hoja con las claves, tal y como su nombre índica consistía en un hoja de ejercicios 
para resolver, una vez hecha en su totalidad debía llegarse a un resultado numérico que 
debía indicarnos que icono ir a buscar en el mapa de Sevilla en ese momento. Volvemos 
a insistir en que para la resolución de esta hoja era necesaria la lectura comprensiva de 
la hoja de información del monumento ó punto de interés donde nos encontramos en ese 
momento.

Figura 11. Hoja para conseguir la clave del siguiente lugar
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No queríamos pasar la oportunidad de dar a conocer una de las webs, que en nuestra 
opinión,  mayor  implicación  y  esfuerzo  ha  necesitado  por  parte  de  la  comunidad 
educativa, preferentemente de matemáticas, y con unos logros más que sobresalientes. 
Intentamos  dentro  de  las  posibilidades   relacionar  algunas  pruebas  con  una  unidad 
didáctica o aplicación de Descartes, que por supuesto tenía que ser en inglés. Desde aquí 
ánimo a que se continúe con este tipo de páginas.

Figura 12. Página de Descartes en inglés

Bien, hasta aquí esperamos haya quedado claro la estructura de la gymkhana. 

6. La Gymkhana con Google Maps

Como indica el título de la comunicación, la gimkhana esta basada en la herramienta 
Google Maps, el uso de dicha herramienta puede ser fácil o difícil según la complejidad 
que  se  quiera.  Para  aprender  recomendamos  hacer  una  taller  del  mismo  o  ver  los 
videotutoriales que se incluyen en la web. Pero aquí nuestra intención es señalar las 
características que nos decidieron hacer uso de  él:

1. Facilidad para crear un mapa.

2. Busqueda de puntos de interés.

3. Colocación de iconos y la variedad de los mismos.

4. El menú de los iconos.

5. Traslado y enlace a una página web

Démosno cuenta que en el proyecto hablabamos de dar a conocer nuestro entorno, así 
que la opción era clara, crear un mapa que era un plano de Sevilla. Como queríamos dar 
a  conocer  Sevilla,  añadir  los  monumentos  más  significativos  que  dieran  idea  de  la 
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historia cultural de la ciudad, y que fueran representativos de la belleza de la misma. 
Había que señalar dichos puntos de interés, y conocerlos, la forma señalarlos esta clara a 
través de los iconos, pero también el hecho de que estos pudiesen almacenar enlaces e 
información  sobre  dichos  puntos,  dicha  información  se  podía  dar  en  forma  de 
documento  de  texto,  imagen  o  video.  Aparte  se  podían  añadir  otros  contenidos  ya 
existentes por otros autores.

Google  Maps  nos  había  proporcionado  un  tablero  de  juego,  donde las  matemáticas 
quedaban como parte fundamental,  eran el  motor  de las reglas.  Nuestros alumnos y 
alumnas veían la necesidad de aprenderlas para saber más de sus ciudad, hasta tal punto 
que querían aportar sus conocimientos, abrieron el apetito para investigar y averiguar 
otros aspectos de su entorno, y buscaron dentro de ellos las matemáticas, entendieron 
una  mayor  belleza  de  su  ciudad,  querían  además  mostrar  dicho  encanto  a  sus 
compañeros de eTwinning. El formato de cuenta o enunciado en el papel había quedado 
disipado en el nuevo tablero de juego.

Nuestro objetivo de unas matemáticas recreativas se había conseguido.

7. Herramientas Web

A lo  largo de esta comunicación se ha descrito una forma de trabajo. Falta un detalle 
que no se ha mencionado aún, y es el medio de comunicación que hemos utilizado, en 
verdad han sido varios, así que deberíamos decir los medios.

Inicialmente la forma de comunicarnos fue a través del correo electrónico tradicional, el 
correo  personal.  No  obstante,  si  queríamos  una  comunicación  directa  entre  los 
estudiantes, decidimos que necesitabamos una página  web conjunta donde volcar los 
contenidos. La web fue creada por la profesora francesa Anne  Ruhlmann, colaboramos 
en el diseño , estructura y contenidos a subir a la web.

Para la comunicación entre los componentes de centro nuestro, profesorado y alumnado, 
hemos usado la  Plataforma Educativa Helvia, habíamos empezado a utilizarla durante 
EDA 07, ahora ya se consolidaba como nuestro lugar de trabajo, se profundizó en sus 
utilidades.  Permitía  subir  material  y  probarlo  antes  de  darlo  de  alta  a  los  centros 
hermanados.

Para que los alumnos y alumnas de los diferentes centros se pudieran comunicar y hacer 
las  preguntas  pertinentes  a  las  actividades  propuestas,  ya  bien  para  confirmar  los 
resultados o pedir pequeñas ayudas establecimos un blog.

Y completamos los profesores participantes de los tres centros utilizando como medio 
de  comunicación  la  Plataforma  Educativa  eTwinning,  un  lugar  de  trabajo  donde 
intercambiabamos comunicación, trabajos y líneas de actuación. 

En  definitiva,  buscamos  que  hubiese  distintos  sitios  de  trabajo  y  comunicación 
dependiente la apertura al público que tuviese así como el interés de los participantes. 
Teníamos:
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1. Nivel local e interno con Helvia

2. Nivel publico para todos con la web conjunta

3. Nivel de interactuacción entre todos, alumnado y profesores, con el 
blog

4. Nivel de los profesores con la plataforma eTwinning

8. Conclusión

En  definitiva,  hemos  ido  utilizando  determinados  útiles  webs,  de  forma  natural, 
volviéndose una actitud a la hora de trabajar. Los resultados en este sentido han sido 
bastante buenos, hemos de decir que todos, en menor o mayor medida aprendimos a 
manejar dichas herramientas, por lo tanto el aprendizaje fue muy amplio, ya que abarco 
matemáticas, idiomas e informática. 

Aparte resaltar, a nivel de los alumnos, la posibilidad de comunicarse con otros jóvenes 
de otros países y hacerlo  además en otra lengua.  Es importante  para nosotros haber 
conseguido abrir la curiosidad,  el interés por salir de su entorno, valorar otros puntos de 
vistas  y  costumbres,  y  que  todo  haya  sido  algo  muy  práctico.  Han  madurado  y 
concebido el mundo global como algo más próximo.

Para nosotros, los profesores nos ha demostrado las opciones que tienen hoy en día 
internet, y las posibilidades que se abren hacia una escuela con mayor apertura a otras 
“cercanías”, así como que una vez experimentado el camino, todo parece más fácil. 

Estas conclusiones han hecho que sigamos adelante con un nuevo proyecto con nuestra 
socia francesa y dos centros más,  uno de Rumania y otro de Polonia.

Figura 13. Web del proyecto eTwinning 2009
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Durante  este  curso  2008-09,  y  por  este  proyecto,  hemos  sido  galardonados  con  el 
premio finalista en la categoria de edad entre 12 y 15 años, asistiendo durante el mes de 
abril a un campamento eTwinning con otros galardonados. El parecer del jurado fue: “ 
El  proyecto  ofrece  una perspectiva  muy creativa  e  innovadora  para  conseguir  sus 
objetivos.  Los  alumnos demostraron una auténtica  imaginación  en las  pruebas que  
inventaron, como por ejemplo, hacer una gincana desde el ordenador.”

Seguimos  intentando  mejorar,  adecuar  nuestra  enseñanza  a  un  mundo  cambiante,  e 
innovador en la nuevas tecnologías.
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