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Introducción

En este artículo presentaremos Graspable Math, en adelante GM, una herramienta digital interactiva inno-
vadora que permite una nueva manera de explorar y comprender, mediante la interacción (tocando y arras-
trando números y símbolos), las relaciones matemáticas. GM forma parte de un proyecto de investigación 
financiado por el Institute of Education Sciences (IES) dependiente del U.S. Department of Education.

GM es fruto del trabajo realizado durante años por un equipo multidisciplinar, compuesto por docentes e in-
vestigadores especialistas en matemáticas, psicólogos e informáticos. Este equipo ha estado investigando los 
mecanismos cognitivos vinculados al pensamiento matemático y pensando nuevas maneras de reconstruir la 
idea de notación matemática formal, árida y dificultosa para nuestro alumnado, para hacerla más amigable y 
comprensible mediante el uso de la tecnología.

GM es una herramienta que permite “aprender haciendo” (learning by doing) matemáticas, favoreciendo el 
aprendizaje autónomo de los estudiantes, permitiéndoles poner el foco en las estructuras matemáticas. El di-
seño de la herramienta ayuda a salvar el obstáculo de la notación formal, permitiendo al alumnado centrarse 
en cómo funcionan las matemáticas, brindando a nuestros aprendices oportunidades para razonar y deducir 
de manera flexible sobre las tareas matemáticas.

Luis Miguel Iglesias Albarrán, natural de Bollullos Par del Condado (Huelva), es profesor 
de enseñanza Secundaria de Matemáticas y, actualmente, Director del IES “San Antonio” 
de dicha localidad.
Profesor de mates con los pies, la cabeza y los 5 sentidos en el aula. Investigo y experi-
mento nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje mediados por tecnología. Defensor 
del blog curricular y las TIC como herramientas de aprendizaje básicas, extensiones na-
turales del aula.
‘EnRedado’ en + cosas apasionantes; formación inicial y colaborador, roles tutoría 
y coordinación, en la formación permanente del profesorado, con intef y centros del 
profesorado. Autor contenidos digitales (Proyecto EDIA), ponente en congresos edu-
cativos, coautor de libros:  Cómo enseñar utilizando las Redes Sociales, Las TIC en la  
Enseñanza y el Aprendizaje de las matemáticas,  Artefactos Digitales. Una escuela  
digital para la Educación de hoy, y publicaciones sobre Matemáticas, innovación y TIC.

El autor de este artículo

La Herramienta

Graspable Math (GM) Canvas y, su evolutivo, la aplicación web Graspable Math Activities (GMA) pertenecen a 
una nueva generación de herramientas digitales interactivas innovadoras para un nuevo tiempo en la ense-
ñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Ofrecen un mar de posibilidades para la enseñanza y el aprendiza-
je, del Álgebra en particular y, de las Matemáticas, en general.

En palabras de sus fundadores, David Landy, Erik Weitnauer y Erin Ottmar:

“En un mundo donde la tecnología ha avanzado a un ritmo asombroso,  
la tecnología de la notación matemática no ha cambiado realmente en 400 años.  

La forma más fácil de escribir y resolver una ecuación sigue siendo a mano, en papel.”

https://twitter.com/luismiglesias
https://www.facebook.com/iglesiasalbarran
https://scholar.google.es/citations?user=hE4VzO0AAAAJ&hl=es
C:\Users\Luismi\Downloads\Matem�TICas: 1,1,2,3,5,8,13,�
http://luismiglesias.es
https://ies.ed.gov/
http://recursostic.educacion.es/buenaspracticas20/web/fr/difundiendo-buenas-practicas/218-luis-miguel-iglesias-matematicas-20-en-el-aula
http://recursostic.educacion.es/buenaspracticas20/web/fr/difundiendo-buenas-practicas/218-luis-miguel-iglesias-matematicas-20-en-el-aula
http://matematicas11235813.luismiglesias.es/
https://insignias.educacion.es/es/luismiglesias
https://insignias.educacion.es/es/assertion/c894d3d945b5fbea0cf307a9f3745e5032b9bc50
http://matematicas11235813.luismiglesias.es/2012/06/28/publicacion-del-libro-como-ensenar-utilizando-las-redes-sociales/
http://matematicas11235813.luismiglesias.es/2012/12/17/publicacion-del-libro-las-tic-en-la-ensenanza-y-aprendizaje-de-las-matematicas/
http://matematicas11235813.luismiglesias.es/2012/12/17/publicacion-del-libro-las-tic-en-la-ensenanza-y-aprendizaje-de-las-matematicas/
http://matematicas11235813.luismiglesias.es/2014/10/28/colaboracion-en-libro-artefactos-digitales/
http://matematicas11235813.luismiglesias.es/2014/10/28/colaboracion-en-libro-artefactos-digitales/
https://scholar.google.es/citations?user=hE4VzO0AAAAJ&hl=es
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GM dispone de interfaces intuitivas, fluidas y sencillas, basadas en modernos y novedosos diseños web. Todo 
ello favorece el acercamiento y mejora las experiencias de aprendizaje de nuestros alumnos durante el estu-
dio del álgebra, así como las conexiones con otros bloques de contenidos matemáticos, como la Geometría o 
las Funciones y Gráficas, gracias a su excelente integración con Geogebra.

GM está centrada principalmente en la manipulación de expresiones numéricas y algebraicas y la resolución 
de ecuaciones. Permite a los estudiantes interactuar directamente con expresiones algebraicas y ecuaciones 
de una manera innovadora. Basta con que aprendan unos cuantos gestos (seleccionar y arrastrar) y coman-
dos sencillos, para que el alumnado pueda resolver ecuaciones con ayuda de esta herramienta. Al seleccionar, 
arrastrar el ratón y realizar ciertos gestos, el alumnado puede manipular expresiones algebraicas y observar 
una respuesta inmediata a sus acciones.

GM está diseñada para que los movimientos simbólicos permitidos transformen una expresión o ecuación en 
otra equivalente, mientras que los movimientos no permitidos no lo hacen. Cuando se intenta una acción ile-
gal (por ejemplo, orden incorrecto en la aplicación de la jerarquía de las operaciones o sumar dos monomios 
no semejantes) el sistema responde con retroalimentación inmediata (por ejemplo, los términos tiemblan o 
vuelven a la posición inicial). Al incorporar las reglas del álgebra y proporcionar retroalimentación instantánea 
para que los estudiantes sepan exactamente qué movimientos son matemáticamente correctos e incorrec-
tos, GM anima a los usuarios/as a perder el miedo, a explorar y jugar con la estructura del álgebra en cada 
movimiento.

Enlace a vídeo: Graspable Math Algebra Notation

https://youtu.be/DATXmqvFl4w
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Flyer: Gestos de uso más frecuente en GM (versión español Luis M. Iglesias)

http://matematicas11235813.luismiglesias.es/software-matematico/graspable-math
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Como hemos señalado anteriormente, GM y GMA ofrecen un sinfín de posibilidades didácticas, tanto 
para enseñar como para aprender.

Los docentes podemos utilizar GM (Canvas) como una “pizarra matemática avanzada” de apoyo a la enseñanza 
(ya que permite combinar expresiones matemáticas, vídeos, textos, imágenes y tableros de aplicaciones Geo-
gebra), para explicar en clase, en entornos virtuales o preparando vídeos con explicaciones detalladas paso a 
paso, como podemos ver en esta lista de YouTube.

En igual medida son excelentes para el aprendizaje de nuestro alumando. Por un lado, podemos compartir 
las hojas de trabajo de GM Canvas. De otra parte, con GMA podemos asignar actividades a nuestro alumando 
creando sesiones y facilitándoles el código para que se unan. También tenemos la opción de crear clases en 
GMA, cargar la lista del alumnado de las mismas y asignar las sesiones a esta clase, en las que los alumnos 
tendrán un código fijo para acceder y realizar las actividades, permitiendo seguir el progreso de cada uno.

GMA es gratis para el profesorado de Primaria y Secundaria (K-12), aunque también existen otras opciones 
para escuelas y distritos. Para conocer los precios de estas opciones de pago se debe contactar con Graspable 
Math. El alumnado no necesita una cuenta para usar GM ni GMA, ambas son gratuitas y están basadas en un 
navegador web y no requieren instalación ni registro alguno. Se sugiere dejarlos experimentar con ellas, con 
actividades creadas o seleccionadas previamente por el profesorado. También ofrece a los estudiantes la po-
sibilidad de identificarse (iniciar sesión), con una cuenta de Google, para guardar, cargar y compartir espacios 
de trabajo con su profesorado u otros compañeros/as de la clase. 

Aunque tanto GM como GMA son accesibles en cualquier tipo de dispositivos electrónicos, aún se encuentran en 
fase de desarrollo incorporando nuevas funcionalidades y tipos de actividades, admitiendo margen de mejora 
al acceder desde dispositivos móviles, siendo difícil actualmente completar algunos tipos de tareas en GMA, por 
lo que en este momento es recomendable el uso en tablets con mayor pantalla, portátiles o PCs de escritorio.

Explicación del uso en el ámbito educativo

Lista de vídeos Graspable Math en Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=Jkl5Iv5g3LM&list=PLD87Aneh2AhyKQpRMIUB9NDi5WSh57bOu&index=7
mailto:contact@graspablemath.com?subject=Request%20for%20GM%20Activities%20Quote
mailto:contact@graspablemath.com?subject=Request%20for%20GM%20Activities%20Quote
https://www.youtube.com/watch?v=Jkl5Iv5g3LM&list=PLD87Aneh2AhyKQpRMIUB9NDi5WSh57bOu&index=7
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Como hemos señalado anteriormente, GM y GMA ofrecen un sinfín de posibilidades didácticas, tanto para 
enseñar como para aprender. Son idóneas para usar en:

 f Enseñanza semipresencial y a distancia (de plena actualidad debido al desgraciado contexto pan-
démico que estamos atravesando por el COVID-19), al permitir su integración en plataformas de 
aprendizaje como Google Classroom, inserción en blogs, páginas webs, Sites o LMS como Moodle y 
compartir mediante enlace.

 f Enseñanza presencial, en el aula física, mediante la proyección en Pizarra Digital, para mostrar ejerci-
cios y problemas resueltos paso a paso y reflexionar sobre los mismos.

En ambos escenarios, permiten proponer actividades a los estudiantes a través de GMA, pudiendo ser incluso 
auto evaluables, “dejando rastro” (evidencias) en cada una de las tareas. El profesorado puede revisar el tra-
bajo realizado y proporcionar retroalimentación sobre el trabajo efectuado por cada alumno/a, permitiendo 
una efectiva atención a la diversidad, siendo también una excelente herramienta para la evaluación formativa.

Conocemos un poco más sobre el uso de GM y GMA con imágenes ilustrativas.

 f Graspable Math Canvas (GM)

Es una buena herramienta que permite a los estudiantes explorar, conjeturar y deducir, realizando diferen-
tes métodos de distribución, expansión, simplificación y otras manipulaciones. Está perfectamente integrada 
con las aplicaciones de GeoGebra, lo que permite a los estudiantes manipular tanto las ecuaciones como sus 
representaciones geométricas asociadas, reforzando la conexión entre estos dos bloques de contenidos del 
área de Matemáticas. También tiene una capacidad útil para permitir a los estudiantes rastrear una variable 

Aspecto de Graspable Math Canvas – Opciones para compartir

Aspecto de Graspable Math Canvas – Opciones para compartir

https://graspablemath.com/canvas
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específica de un paso al siguiente, lo que significa que los estudiantes pueden ver dónde terminan varios ele-
mentos de la ecuación de principio a fin y reconocer (y detectar) errores desde el principio.

Graspable Math no es una simple calculadora simbólica que resuelve directamente las ecuaciones que el 
alumnado introduce, ofreciéndoles directamente tanto la solución como el paso. Si bien es cierto que cuenta 
con herramientas y funcionalidades que simplifican varios pasos o convierten de un tipo de expresión o ecua-
ción a otro (por ejemplo, en el caso de la ecuación de segundo grado (cuadrática) o las igualdades notables), 
el alumnado no pueden simplemente escribir una ecuación en GM y obtener la respuesta, si no que deben 
trabajar y aplicar las transformaciones matemáticas permitidas para lograr resolverla.

GM permite aplicar transformaciones a ambos miembros de una ecuación, pasar elementos entre ambos, 
combinar, simplificar o expandir expresiones, hasta encontrar la/s solución/es de la misma paso a paso. GM 
“tiembla” cuando intentamos realizar operaciones matemáticas no permitidas, lo que permite a los alumnos 
ir interiorizando las estructuras matemáticas a medida que van trabajando con la herramienta. Es bastante 
intuitiva de manejar, requiere una corta curva de aprendizaje, al contar una interfaz limpia y simple. 

Imagen GM Canvas ecuación primer grado varios pasos

Aspecto de GM Canvas con actividad resuelta
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Banco de actividades GMA

Creación de clase en GMA

Detalle de clase en GMA. Alumnos y sesiones Estudiante accediendo a una sesión en GMA

 f Graspable Math Activities (GMA)

En la aplicación web GMA podemos asignar a nuestro alumnado actividades digitales interactivas para practi-
car donde recibirán retroalimentación instantánea. Las actividades se basan en una tecnología de notación de 
álgebra dinámica que promueve la fluidez en los procedimientos al tiempo que permite a nuestros alumnado 
centrarse en la estrategia y la conexión entre conceptos y procedimientos. Son actividades que promueven el 
“aprender haciendo”.

No es necesario crear nuestras propias actividades para poder comenzar a usar GMA. Tal y como se ha ilus-
trado en una imagen anterior, basta con acceder al amplio banco de actividades, seleccionar la actividad que 
nos interese y crear una sesión.

https://activities.graspablemath.com/
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Vista del profesorado de una actividad GMA. Trabajo del alumno

Vista del alumno de una actividad Goal state en GMA

Vista del profesorado sesión en GMA. Revisión trabajo alumnodo
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Vista del alumno de una actividad Hot spot GMA

Además de las actividades públicas compartidas libremente por los usuarios de GMA (EXPLORE), el GMA Con-
tent Develop Team, compuesto por especialistas en educación matemática de EEUU, Canadá y España, ha 
elaborado una amplia biblioteca de actividades (FEATURED ACTIVITIES) sobre distintos contenidos, organizadas 
por estándares, para ayudar al profesorado a integrar GMA en sus prácticas de aula. Tengo la fortuna de ser 
miembro de este equipo y ser autor de algunas de ellas, las cuales han sido publicadas en español. Te animo 
a usarlas con tu alumnado, a remezclarlas, crear y compartir tus propias actividades.

Banco de actividades GMA. Actividades en español

https://activities.graspablemath.com/teacher/activity-bank/public
https://activities.graspablemath.com/teacher/activity-bank/featured
https://activities.graspablemath.com/teacher/activity-bank/featured
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Valoración Personal

Como docente a pie de aula, investigador de la didáctica matemática y creador de contenidos educativos di-
gitales considero que, Graspable Math, junto a Geogebra y Desmos principalmente, forman parte de una 
nueva generación de herramientas que aportan un gran valor añadido y enriquecen sobremanera las clases de 
matemáticas y los aprendizajes del alumnado. Soy usuario de las 3 y forman parte de mi “caja de herramientas”. 

Sin duda alguna, estas herramientas digitales innovadoras han abierto un nuevo tiempo en la enseñanza y el 
aprendizaje de las matemáticas.

Con Graspable Math se nos presenta una nueva manera de explorar, enseñar y de hacer matemáticas, espe-
cialmente álgebra. La excelente integración con Geogebra facilita sobremanera el trabajo en la profundización 
de los contenidos curriculares y las conexiones matemáticas entre los distintos bloques de contenidos.

En los últimos meses he trabajado ampliamente con la herramienta, elaborado casi una treintena de vídeos y 
otros tantos contenidos, y aún no he podido plasmar en actividades ni la mitad de las ideas que tengo en mente. 

Metodología y Didáctica Aplicada

A lo largo del artículo hemos visto el abanico de posibilidades didácticas y metodológicas que se nos presenta 
como docentes a la hora de usar esta innovadora herramienta y la aplicación web basada en ella, GMA. Desde 
el punto de vista metodológico:

 f Se puede crear una clase con varios grupos y asignar actividades a cada uno de ellos, fomentando el trajo 
colaborativo. 

 f Es ideal para escenarios de enseñanza a distancia, tan necesarios en estos momentos, adaptándose 
de manera excelente a la metodología Flipped Classroom al poder integrar vídeos instruccionales de 
contenidos teóricos o de ayuda junto a las tareas. 

 f De gran valor para la evaluación formativa; el estudiante recibe retroalimentación de manera instan-
tánea y el profesor puede revisar el trabajo de cada uno del alumnado. 

 f Se podría usar para plantear partes del trabajo por proyectos, usando hojas de trabajo en GM Canvas 
para los distintos equipos.

 f Facilita el aprendizaje por indagación (IBL). Al ayudar el diseño de la herramienta a salvar el obstáculo 
de la notación formal, permite al alumnado centrarse en cómo funcionan las matemáticas, brindan-
do a nuestros aprendices oportunidades para razonar y deducir de manera flexible sobre las tareas 
matemáticas, pudiendo realizar sus propias deducciones, desencadenando episodios de aprendizaje 
significativo por descubrimiento.

La herramienta provee espacios, en los distintos tipos de tareas existentes en GMA, para poder incorporar 
preguntas reflexivas. Este hecho permite al profesorado profundizar en el pensamiento de los estudiantes, al 
trabajar las habilidades metacognitivas, y promover, además de las competencias STEM y digital, la adquisición 
de la Competencia en Comunicación Lingüística y aprender a aprender. Esta información junto con la revisión 
del trabajo realizado permite desarrollar una efectiva atención a la diversidad, pudiendo asignar unas activida-
des concretas al alumnado en función de sus logros.
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 f Todas las marcas nombradas en el artículo son nombres y/o marcas registradas por sus correspon-
dientes propietarios. 

 f Las imágenes han sido proporcionadas por el autor. Algunas de ellas corresponden a capturas de 
pantalla de la herramienta.  

 f El texto ha sido elaborado por el autor expresamente para este artículo. 

Derechos de uso

 f Graspable Math 

 f Graspable Math Canvas

 f Graspable Math Activities

 f Tutoriales oficiales Graspable Math

 f Aprendizaje gamificado de la herramienta FH2H y FH2H Elementary

 f Banco de actividades GMA

 f Canal Youtube Graspable Math

 f Lista de vídeos Youtube Graspable Math Prof. Luis M. Iglesias

 f Hoja resumen con los Gestos (COMANDOS, MOVIMIENTOS Y OPERACIONES)  
de uso más frecuente en Graspable Math (GM) [editable y pdf] (inglés y español)

 f Barra lateral Graspable Math para Google Chrome

Información y materiales complementarios

Si bien admite margen de mejora, tanto GM como GMA, especialmente en lo relativo a la experiencia del usua-
rio con dispositivos móviles, y en la incorporación de nuevas funcionalidades y tareas, hecho que me consta 
en el que se está trabajando intensamente, creo que es una herramienta que debe formar parte de la “caja de 
herramientas” digitales para todos los docentes de matemáticas en el curso 20/21 y siguientes. 

Como docente, tras haber experimentado la herramienta durante el curso pasado con mis alumnos y como 
miembro del GMA Content Develop Team te animo a usar la herramienta, a trabajar con tus alumnos las 
actividades publicadas, a remezclarlas, crear y compartir las tuyas.

Puedes crear una lista de clases y realizar un seguimiento del trabajo y el progreso de tu alumnado durante 
todo el curso en GMA. 

Espero que el artículo te resulte de utilidad y ayuda en tu trabajo diario y, como compañero docente, ¡mucha 
suerte! en este nuevo curso. 

Recomendación final

https://graspablemath.com/
https://graspablemath.com/canvas
https://activities.graspablemath.com/
https://graspablemath.com/learn
https://graspablemath.com/projects/fh2t
https://graspablemath.com/projects/fh2t-elementary
https://activities.graspablemath.com/teacher/activity-bank/featured
https://www.youtube.com/channel/UCgj6gNKkDgAMUtTcY70OJ2Q
https://www.youtube.com/playlist?list=PLD87Aneh2AhyKQpRMIUB9NDi5WSh57bOu
http://matematicas11235813.luismiglesias.es/software-matematico/graspable-math/
http://matematicas11235813.luismiglesias.es/software-matematico/graspable-math/
https://chrome.google.com/webstore/detail/graspable-math-sidebar/akhomcacccpndpgckgpkmcijkimphhmk

