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Dossier de propuestas 

 

1. Introducción y objetivos 

En el presente documento se detallan el modelo de gymkhana, que dará comienzo a las 9:00 h 

del día 21/6/2019, propuesto por la Delegación de Alumnos de la ETSISI, detallando sus 

características principales, así como las pruebas y tiempos estimados. 

 

 Viernes Gymkhana 

9:00 - 9:30 Reparto de Grupos 

9:30 - 10:00 Horario Gymkhana 

10:00-11:00 Horario Gymkhana 

11:00-12:00 Merienda 

12:00-13:00 Horario Gymkhana 

13:00-14:00 Horario Gymkhana 

15:00-16:00 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

16:00-17:00 

17:00-18:00 

18:00-19:00 

19:00-20:00 

 

 

  

En el siguiente horario, se detalla el 

transcurso de la gymkhana. Se 

comenzará a las 9:00 y se finalizará a 

las 14:00. 

Cabe destacar el periodo de 11:00 a 

12:00 en el que se tendrá 

disponibilidad para realizar la 

merienda.  



 

 

2. Dinámica de la gymkhana 

La gymkhana sigue un modelo de búsqueda de balizas. Se elegirán una serie de 
ubicaciones a lo largo de la escuela y del campus, cada una con una prueba 
asignada, que los distintos grupos de estudiantes deberán localizar y resolver. El 
objetivo será superar todas las balizas antes que el resto de los grupos, y dentro 
del tiempo establecido. 

 
Los estudiantes se concentrarán en la rotonda, se les dividirá en grupos de 
aproximadamente 10 miembros (variable en función de la cantidad de personas), 
y se les entregará el siguiente material: 
 

• Hoja de instrucciones sobre la gymkhana. 

• Planos de la escuela y del campus con las principales ubicaciones destacadas. 

• Fotografía: foto de un profesor de la escuela. 

• Hoja de registro de las balizas completadas. 

• Hoja de Mujeres Ingenieras en las TIC 
 

Para favorecer la iniciativa y el trabajo en equipo de los participantes, los grupos 
serán completamente autónomos, aunque cada grupo contará con una baliza 
inicial a la que deberán dirigirse en primer lugar, posteriormente deberán superar 
el resto de las balizas según convengan, además tendrán libertad para moverse 
libremente por el campus y dirigirse a las balizas que consideren. 
 
No obstante, en cada baliza se encontrarán uno o varios responsables de la 
organización de la gymkhana (profesores, representantes de la Delegación de 
Alumnos, etc.), que explicarán las pruebas a los grupos, validarán si las superan 
correctamente, y velarán por el cumplimiento de las normas básicas de respeto al 
resto del personal del campus que se encuentre realizando su actividad laboral. 
 
Aquellos grupos que superen con éxito la prueba, se les contará información sobre 
una mujer de las TIC, que servirá para ganar el kahoot final, que otorgará puntos 
a los grupos que ganen. Los grupos que fallen no contarán con dicho fragmento 
de información, estando en desventaja en la prueba final respecto a los demás. 
 
Así mismo se contará con un punto de encuentro, situado en la rotonda de la 
ETSISI, en el que se podrá orientar a aquellos grupos que lo requieran, y donde se 
entregarán las hojas de registro de las balizas una vez completas. 

  



 

3. Ubicación de las balizas 

Las posibles ubicaciones seleccionadas para las balizas se corresponden con espacios 

estratégicos de la escuela, que consideramos lugares idóneos para desarrollar la actividad. 

 

 

• P: Rotonda (Punto de encuentro)        

• 1: Delegación de Alumnos  

• 2: Aulas       

• 4: Césped     

• 5: Polideportivo 

• 6: Salón de actos 

• 7: CIC 

  



 

4. Pruebas 

Todas las balizas que finalmente se establezcan contarán con una prueba, que los grupos 

deberán superar para completar la baliza. Si superas la baliza correctamente, se te otorgará 

información extra para la prueba final. 

A continuación, listamos una serie de pruebas que proponemos desde la Delegación. En todas 

indicamos la baliza a la que estarían asociadas, si bien no es una asignación 100% estática, puede 

modificarse si se considera necesario.  

 

Listado de pruebas propuestas 

• Baliza móvil: esta prueba será la única que no tendrá una ubicación fija, y corresponderá 

a un profesor que se moverá por la escuela y el campus mientras dure la gymkhana. Los 

grupos de estudiantes deberán identificar y encontrar a dicho profesor, teniendo como 

única ayuda una fotografía suya con unos cuantos años de antigüedad.  

 

• Pases de pelota de tenis: El grupo deberá pasarse 50 veces una pelota de tenis, 

participando todos los integrantes, y en menos de 90 segundos. El grupo que realice la 

prueba más rápido tendrá puntos extra. Esta prueba se situará en la baliza 

correspondiente a la rotonda (P). 

 

• Papel con acertijo: Esta prueba consistirá en que el grupo localice un papel con un 

acertijo, que deberán resolver para superar la baliza. El papel se encontrará pegado 

debajo de una mesa pupitre, la ubicación ideal de esta prueba son las aulas (2), por la 

gran cantidad de mesas que contienen. Para facilitar que varios grupos realicen 

paralelamente esta prueba, se dispondrá de varios modelos de papeles (identificados 

con colores), con acertijos distintos. El tiempo para resolver el acertijo es de 6 minutos. 

 

• Traslado de pelota por relevos: El objetivo será trasladar una pelota de fútbol de un 

punto a otro, en parejas, utilizando solamente una parte del cuerpo. Los grupos 

realizarán 2 o 3 trayectos, en cada uno utilizando una parte del cuerpo distinta (que se 

les indicará), y eligiendo de entre ellos que dos miembros del grupo realizarán cada 

trayecto (sin repetir). Por la necesidad de espacio para realizar esta prueba, su ubicación 

ideal es el polideportivo (5), en la explanada de piedra entre la pista de fútbol sala 

exterior y las pistas de voleibol playa. El tiempo para completar la prueba será de 60 

segundos. 

 

 



 

• Componentes de un ordenador: El grupo deberá identificar correctamente una serie de 

componentes hardware de un ordenador de sobremesa común, para facilitar la tarea 

los grupos conocerán todas las posibles respuestas, teniendo únicamente que asociarlas 

con cada componente hardware. Como ubicación para la prueba, proponemos la 

asociación Core-Dumped junto a la baliza de Delegación de Alumnos (2). 

 

• Empatía: La prueba consistirá en que dos sujetos seleccionados del grupo serán 

prejuzgados mediante 5 preguntas con el objetivo de ver cómo afectan las respuestas a 

la idea que tienen las personas únicamente por la apariencia física. Las etiquetas 

tendrán que buscarlas alrededor de la sala y ponerlas al sujeto. La ubicación de la prueba 

será en la asociación Power Up, cerca de la baliza de Delegación de Alumnos (2). 

 

• Resolución Kenken: La prueba consiste en resolver un juego matemático similar al 

sudoku, se trata de colocar los números del 1 al 6 en cada una de las filas y columnas, 

sin repeticiones. La restricción adicional es que tienen que cumplirse las operaciones 

matemáticas de cada zona marcada en negrita. La ubicación de la prueba será en el 

césped (4). 

 

• Programación: Consistirá en rellenar una parte de un programa informático, y visualizar 

la forma en que funciona, dicho programa tendrá como tema la sucesión de Fibonacci.  

Esta prueba se realizará en la Delegación de Alumnos, baliza (2). 

 

• Mujeres Ingenieras: Esta prueba consistirá en rellenar una hoja con los distintos logros 

que realizaron las mujeres en la historia de las TIC, para ello deberán buscar información 

como consideren pertinente. (Panel explicativo o preguntando a los diferentes 

voluntarios). Esta prueba se realizará en la Rotonda (P). 

 

• Kahoot: Esta prueba consiste en responder a diferentes preguntas con la información 

obtenida en las balizas que han superado. Se desarrollará en el salón de actos (6) si todo 

el mundo dispone de un móvil para llevarlo a cabo, en caso contrario se estudiará 

reservar un aula del CIC (7) y llevarla a cabo allí. 

 

Clausura 

Después de realizar el recuento de puntos de cada grupo, se reunirán todos los estudiantes en 

el salón de actos (6) para nombrar a los finalistas, determinar el ganador y realizar la clausura 

de la gymkhana.   

 


