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1. Introducción 

El texto que sigue  desarrolla la presentación realizada por sus autores en el Congreso “La 
educación ante el nuevo entorno digital” y recoge, en forma abreviada y modificada, el trabajo 
enviado por parte de los mismos a publicación en UNO (Revista de Didáctica de las 
Matemáticas) de la Editorial Grao: véase Jablonski, Lázaro, Ludwig y Recio: MathCityMap, 
paseos matemáticos a través de dispositivos móviles,  por aparecer). 
Un paseo o una ruta matemática se puede definir como una actividad para descubrir y mostrar 
“in situ” las propiedades matemáticas de los lugares que nos rodean. Estos lugares no tienen 
por qué ser sitios especialmente diseñados para este fin pues, como se indica en (Shoaf, 
Pollack & Schneider, 2004), un paseo matemático se puede realizar tanto por un barrio de una 
ciudad, como por un centro comercial o, incluso, por un zoológico.  
Cualquier lugar puede ser objeto de un paseo matemático: lo importante es el proceso de 
modelización matemática que se realice a lo largo del mismo, que permita transformar una 
situación real en un contexto abstracto en el que se puedan analizar y resolver todo tipo de 
tareas matemáticas. Debe destacarse que la resolución de las tareas que forman parte del 
paseo ha de implicar una interacción directa de los participantes con el lugar donde estas se 
localicen; es decir, para la realización de las tareas asociadas al paseo ha de ser imprescindible 
que el paseante se encuentre donde las mismas se localicen, no pudiendo realizarse la 
modelización matemática en otro caso.     
Los paseos matemáticos resultan ser un recurso más al servicio de la divulgación y 
visualización de las matemáticas por la sociedad. De hecho, cualquier persona puede pasear a 
lo largo de un paseo matemático, ya sea en solitario, con la familia, con un grupo de amigos, 
etc.  Pero debe señalarse que uno de los objetivos de los paseos es, también, la cooperación, a 
lo largo del mismo, entre, los distintos participantes para resolver las tareas propuestas, por lo 
que suele ser recomendable el abordar en grupo su realización. 
La idea de “paseo matemático” ha experimentado un resurgimiento en los últimos años con los 
medios tecnológicos actuales y así, en el año 2012, el proyecto MathCityMap (Ludwig, Jesberg 
& Weiß, 2013) ha facilitado la consideración de la idea de las rutas matemáticas en el ámbito 
educativo, a través de una app para teléfonos móviles con el mismo nombre: MathCityMap 
(MCM), cuya descripción y ejemplificación es el objetivo de este trabajo. Una versión más 
extensa y detallada puede consultarse en (Ludwig & Jablonski, 2019) y (Blanco, Lázaro & 
Recio, 2019).   
También debe señalarse que MCM es parte esencial del proyecto Erasmus+, MoMaTrE1 (y  de 
su próxima continuación vía el proyecto MASCE^3) en el que participan como socios, además 
de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM), las 
universidades de Lyon y de Nitra, un centro de Educación Superior de Oporto, un centro de 
investigación de Lisboa y una empresa de Berlín especializada en el desarrollo de aplicaciones 
para móviles. En las correspondientes páginas web se incluye documentación y otra 
información que el lector puede considerar relevante. 

2. MapCityMap 

                                                
1 http://www.momatre.eu  
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El proyecto MathCityMap (MCM) fue creado en 2012 en la Universidad Goethe de Frankfurt, 
aportando una aproximación tecnológica a la idea de los paseos matemáticos en el ámbito 
educativo (Ludwig, Jesberg & Weiß, 2013). El objetivo final de este proyecto es desarrollar una 
plataforma central y mundial para la creación y utilización simplificada de tareas que formen 
parte de rutas matemáticas. En su vertiente técnica se destacan dos componentes: un portal 
web, como herramienta para crear y visualizar tareas y rutas, y una aplicación para teléfonos 
inteligentes, como herramienta para ejecutar las rutas (Gurjanow, Jablonski, Ludwig & Zender, 
2019). 

 

Figura 1: Vista de una ruta en el portal web de MathCityMap 

El portal web2 (ver Figura 1) está pensado, principalmente, para profesores, para que diseñen 
“tareas” y rutas para sus alumnos (Blanco, Lázaro & Recio, 2019). Para poder crear una ruta, el 
usuario debe empezar por darse de alta y tener una cuenta en MCM y, a continuación, para 
configurar un paseo matemático, ha de crear al menos cuatro tareas, en distintos puntos de la 
ruta propuesta. El proceso de proponer tareas matemáticas exige localizar con precisión, a 
través de GPS, dónde se han de desarrollar las mismas y, además, requiere añadir una foto del 
objeto asociado a cada tarea, proponer un formato concreto de solución (opción múltiple, 
solución exacta o intervalos), un ejemplo de solución y una serie de pistas escalonadas que 

ayuden gradualmente 
a que los alumnos 
alcancen a resolver la 
tarea propuesta (ver 
Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

                                                
2 www.mathcitymap.eu 
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Figura 2: Detalles de una tarea en el portal web de MathCityMap 

Para las tareas que aparecen con frecuencia y en muchos lugares diferentes (las llamadas 
“tareas genéricas”3: por ejemplo, hallar la pendiente de una barandilla), el portal MCM ofrece la 
posibilidad de contar con un “asistente de tareas”. Con su colaboración, estas tareas genéricas 
se pueden crear fácilmente (Gurjanow, Jablonski, Ludwig & Zender, 2019). Un paso más para 
facilitar el desarrollo de rutas matemáticas es la posibilidad de generar automáticamente un 
archivo pdf después de la creación de una ruta. 

Además de crear tareas originales, en el portal MCM es posible reutilizar las tareas que otros 
usuarios hayan hecho públicas para confeccionar una ruta propia. Para garantizar una cierta 
calidad dentro del portal web, las tareas para las que se solicite su pública difusión han de pasar 
por un proceso de control, en el que la verificación de determinados criterios es comprobada por 
evaluadores experimentados (Jablonski, Ludwig & Zender, 2018). Entre los criterios a tener en 
cuenta está, por ejemplo, la necesidad de soluciones múltiples (una tarea debe poder ser 
resuelta de varias maneras), el realismo (la tarea debe tener una aplicación práctica de 
referencia) o  las herramientas para su realización (no se debe necesitar herramientas 
especiales para resolver una tarea, debe bastar una cinta métrica y una calculadora para 
realizarla) (Ludwig & Jablonski, 2019). 

La aplicación para teléfonos inteligentes es una herramienta de navegación y de 
retroalimentación para los estudiantes mientras recorren una ruta matemática. Después de 
descargar la ruta en el teléfono no se requiere ninguna otra conexión a Internet. A lo largo de la 
ruta la aplicación muestra un mapa con la siguiente tarea y, en el caso de disponer de GPS, con 
la propia ubicación. Además, proporciona información directa sobre la solución introducida. Por 
ejemplo, en el caso de una respuesta tipo intervalo, la app conoce qué valores pertenecen a un 
intervalo más ajustado (verde), a un intervalo aceptable (amarillo) o a un intervalo incorrecto 
(rojo). Con este criterio, la aplicación informa al usuario de la pertinencia de la solución que él 
ha introducido. Además de la navegación y los comentarios sobre la solución, la aplicación 
ofrece hasta tres sugerencias para cada tarea y, también, ciertos elementos de juego, como 
puntos o una tabla de clasificación de las puntuaciones obtenidas por los distintos jugadores o 
equipos (ver Figura 3). 

                                                
3 Más información sobre tareas genéricas en http://momatre.eu/the-project/generic-tasks/ 
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Figura 3: Vista de la aplicación MathCityMap sobre la tarea (izquierda), sugerencia (centro) y comentarios 
sobre la solución (derecha) 

3. Aula Digital 

La realización de un paseo matemático supone todo un reto a nivel de supervisión tanto para un 
organizador como para varios, pues debe considerase que en una ruta pueden existir varios 
grupos, los cuales, a su vez, se pueden distribuir por las diferentes tareas que la componen. 
Además, por lo general, las tareas no se encuentran ubicadas unas cerca de otras y, por lo 
tanto, coordinar varios grupos en diferentes lugares de manera simultánea puede resultar 
inviable, incluso para varios coordinadores. Para paliar esta situación, MCM ofrece una 
herramienta adicional a la creación de rutas denominada Aula Digital. Este aula no es más que 
un reflejo del aula educativa “normal”, pero trasladada al entorno MCM.  

Como se indica en (Ludwig & Jablonski, 2019), el Aula Digital es un entorno educativo que 
permite a su creador: comunicarse con los participantes, rastrear la posición de estos, conocer 
su evolución en el desarrollo de las tareas, evaluar y diagnosticar su progreso durante y 
después de la finalización de la ruta, y comunicarse con un grupo o más de manera simultánea. 
Estas características proporcionan al organizador un control sobre los grupos que de otra forma 
no sería posible con una sola herramienta. Crear un Aula Digital es una tarea sencilla, para lo 
cual es necesario el uso del portal web. El profesor u organizador debe elegir una ruta y 
establecer los detalles de la misma, como la hora de inicio y finalización o el sistema de 
asignación de tareas a los grupos durante la sesión. Una vez creada, se generara un código de 
acceso para que los participantes puedan unirse a la sesión. 

Una característica a destacar del Aula Digital es la posibilidad de gamificación que ofrece en la 
definición de las sesiones. De esta forma, la realización de tareas se bonifica con puntos, así 
como la rapidez en su realización; por otro lado, los fallos al resolver las tareas son penalizados. 
Esta opción como indica (Gurjanow & Ludwig, 2017) permite mejorar la experiencia del paseo, 
evitando situaciones en las que los participantes intenten adivinar respuestas y, aumentando la 
motivación intrínseca para trabajar y colaborar en el desarrollo de las tareas. 
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La Figura 4 ejemplifica las funciones principales de la interfaz del Aula Digital. La visión general 
del Aula Digital muestra una ruta matemática, sus tareas y la geo-posición de los grupos 
representado por un indicador (1, 2, 3, 4, …). A continuación, se observa las tareas que hasta el 
momento han resuelto tres de los grupos (color verde) y, cual son las siguientes a resolver 
(color azul); así, como la puntuación respectiva de cada uno (800, 700 y 600 puntos). En la 
parte derecha de la Figura 4 se encuentran las opciones de la sesión y el Chat para 
comunicarse con los grupos. 

 

Figura 4: Visión general de un Aula Digital. 

4. Conclusiones 

Como se ha mostrado en apartados anteriores, el concepto de “paseo matemático” ha sido 
enriquecido en la actualidad gracias a las posibilidades que aportan los dispositivos móviles, los 
cuales, junto con aplicaciones como MCM pueden facilitar de forma notoria el diseño, la 
creación, el control y la supervisión de una ruta matemática.  

Finalmente señalemos que a través de MCM se están creando tanto en Europa como en otros 
continentes multitud de paseos matemáticos que pueden ser utilizados por cualquier profesor 
para proponer y realizar actividades matemáticas fuera del aula. Las personas interesadas en 
unirse a esta comunidad de creadores de rutas y paseantes pueden hacerlo inscribiéndose, de 
manera gratuita y sin publicidad, en el portal web www.mathcitymap.eu  y descargando la 
aplicación MCM en el teléfono móvil. 
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