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LA ESCUELA PRIMARIA YARRALUMLA

Información demográfica
Sector escolar:  Estatal
Ubicación:  Ciudad de Canberra
Inscriptos/as totales: 300
Docentes:  27
Alumnos/as provenientes 
de comunidades nativas:  2%

Procedencias lingüísticas distintas al inglés: 34%

LA ESCUELA
La Escuela Primaria Yarralumla (YPS) es una escuela 
estatal ubicada en la ciudad de Canberra. Es una 
de las cuatro escuelas bilingües en el área local y  
está ubicada cerca de varias embajadas 
internacionales. Todo el plan de estudios que 
se enseña en la Escuela Yarraluma se divide de 
manera uniforme entre los idiomas inglés e italiano. 
A la escuela asisten más de 300 alumnos/as, que 
van desde la última sala del nivel preescolar hasta 
el sexto grado y aprenden a través del método 
Montessori, entre otros.

LOS DESAFÍOS
La Escuela Yarralumla enfrenta algunos problemas 
que son únicos y específicos de la institución. 
La selección de actividades para alumnos/as de 
Australia que se basen en el currículo australiano  
pero que se puedan impartir en italiano, es una 
particularidad que no muchas escuelas deben atender. 
Esto supone la necesidad de que tanto el personal 
como el equipo directivo sean suficientemente 
innovadores a la hora de crear o implementar recursos 
y planes de clase adecuados a esta necesidad. 
Antes de que Matific se encontrara disponible para 
los docentes de la Escuela Yarralumla, la única 
opción que tenían era dedicar una enorme cantidad 
de tiempo a tomar planes de clase y contenidos 
relacionados con el currículo australiano y traducirlos 
al italiano. Para el plantel docente esto resultaba 
increíblemente demandante en términos de tiempo, 
además de lento y frustrante. 

RESULTADOS
Matific representó un gran éxito para los/as docentes 
de la Escuela Yarralumla. Ellos advirtieron que, 
tanto con los niños/as más pequeños como en 
las clases superiores de primaria, Matific tenía 
la capacidad de generar un gran impulso en la 
participación y el compromiso de los estudiantes 
con su actividad escolar.
“Mis estudiantes han llegado a preguntarme si 
pueden jugar con Matific durante las vacaciones de 
verano. Los niños saben que se trata de matemática, 
pero lo encuentran tan divertido que quieren jugar 
para mejorar. ¡Nunca me preguntaron si podía 
darles hojas de ejercitación para hacer durante 
las vacaciones!”.
Carmela Brancato, 5º grado. 
Escuela Primaria Yarralumla, Canberra, Australia.

“Mis estudiantes han 
llegado a preguntarme si 
pueden jugar con Matific en 
las vacaciones de verano...”
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LA ESCUELA PRIMARIA YARRALUMLA

Los/as docentes también han identificado que no 
solo ha resultado excelente para sus alumnos/as 
en términos de compromiso, sino también que sus 
grupos se han desempeñado excepcionalmente este 
año. Carmela compartió que todos los niños/as 
de su clase que comenzaron por debajo del punto 
de referencia incrementaron en gran medida sus 
habilidades muy positivamente a lo largo del año. 
“Tuvimos niños/as que estuvieron por debajo del 
punto de referencia este año. Nuestras evaluaciones 
finales muestran que todos nuestros estudiantes 
tuvieron la oportunidad de crecer y lo lograron, 
lo cual nos ha hecho sentir mucho orgullo y 
satisfacción”.

Uno de los mayores logros para la escuela fue 
la facilidad de uso para los/as docentes y la 
cantidad de tiempo que Matific les ahorró en sus 
tareas diarias. “Tener un recurso que tenemos 
la certeza de que se enlaza con el currículo 
australiano pero que se puede usar en italiano 
nos resulta simplemente fantástico”. Carmela 
identificó, sin embargo, que para que Matific 
funcionara debía ser algo más que el contenido 
australiano presentado en italiano. Esto es porque 
las habilidades que se enseñan en italiano deben 
comprenderse al punto en que pueda transferirse 
el conocimiento a cualquier entorno en inglés. 
“Aunque les enseñamos a los alumnos/as en 
italiano, todas las pruebas externas que se realizan 
en Australia son 100% en inglés, y nuestros niños 
necesitan adquirir la capacidad para poder 
responder esas preguntas. Matific nos ayuda a 
desarrollar las capacidades de nuestros alumnos 
al nivel que lo necesitan”.

LAS IDEAS PRINCIPALES 
La Escuela Yarralumla invirtió en Matific a finales 
de 2016 y continuó usándolo en 2017. Esta 
institución es una escuela bilingüe donde el 50% 
del plan de estudios australiano está cubierto en 
inglés y el 50% en italiano. 
La escuela estaba buscando un recurso que 
siguiera el currículo australiano, proporcionara una 
herramienta de enseñanza para docentes, generara 
interés y participación por parte de los alumnos/as 
y pudiera utilizarse en ambos idiomas. Matific tuvo 
la capacidad de satisfacer todas sus expectativas. 
Docentes y estudiantes ahora tienen acceso 
a Matific en dos idiomas diferentes. Encontrar 
recursos de enseñanza que coincidan con el 
plan de estudios australiano en italiano resulta 
una tarea difícil. Matific ha logrado involucrar y 
desafiar a nuestros alumnos/as con la matemática 
a través del italiano.

UTILIZACIÓN EN LAS AULAS
A pesar de enseñar la mitad del plan de estudios 
en italiano, es interesante observar que las 
prácticas en el aula que los/as docentes de la 
Escuela Yaralumla utilizan para involucrar a sus 
grupos no difieren de las de la mayoría de las 
escuelas de Australia. La docente de primer grado 
Federica Maggioni reconoce que los episodios 
de Matific son la mejor manera de comenzar sus 
clases. “Matific es ideal para hacer la entrada en 
calor de la clase de matemática. Comenzamos 
cada clase de matemática con una preparación o 
entrada en calor de cinco a diez minutos y los 
episodios de Matific se ajustan a la perfección 
para esto. Cargo uno de los juegos en la pizarra 
interactiva e invito a los niños/as a que compartan 
la respuesta y sus estrategias”. 
Sin embargo, Federica no limita el uso de Matific 
a las actividades de clase. Sus estudiantes 
también tienen la oportunidad de participar con 
los recursos de forma independiente. “Siempre 
configuro Matific en las computadoras que 
tenemos para nuestras rotaciones de matemática 
y configuro algunas actividades de Matific para 
que los niños jueguen. También juegan con 
Matific sus casas. Muchas de las familias me dicen 
que a sus hijos/as les encanta jugar con Matific, 
les encanta coleccionar las cartas de monstruos y 
jugar sus episodios favoritos una y otra vez”.

“Matific nos ayuda a 
desarrollar las capacidades 
de nuestros estudiantes al 
nivel que lo necesitan...”
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En los años más avanzados, las formas en 
que Matific se ha integrado son similares a la 
modalidad de los años iniciales. Carmela ha 
identificado algunas formas que funcionan 
particularmente bien para su clase. Ella les concede 
a sus estudiantes autonomía para buscar aquellas 
actividades que beneficien su aprendizaje, una 
estrategia que ha demostrado ser muy efectiva. 
En su clase han señalado que cuando se enfrentan 
a una actividad que les resulta difícil, encuentran 
muy útil jugar episodios de Matific que se basan 
en un contenido similar. Más aún, se interesan e 
involucran con estas actividades de Matific unas 
cuantas veces para ayudarse a sí mismos/as a 
mejorar su comprensión del tema.

MENSAJES DE LOS ESTUDIANTES
Los estudiantes de Yarralumla estaban muy 
emocionados de poder reunirse y compartir sus 
experiencias con Matific. Todos los alumnos/
as expresaron sentimientos muy positivos sobre 
Matific acerca de cómo los ha ayudado con 
su aprendizaje. Hablaron sobre sus actividades 
favoritas y a su vez se complementaron con las 
sugerencias de otros niños/as, y muchos dijeron 
cosas como “¡Sí! A mí también me encantó 
eso”. Fue interesante escuchar el cambio de 
tono cuando las preguntas se dirigieron al estilo 
de aprendizaje a través de hojas de ejercicios. 
La queja principal de los estudiantes sobre la 
metodología de completar hojas de ejercitación 
fue que, para poder avanzar, necesitaban una 
devolución o comentarios en el momento y esto 
les tomaba demasiado tiempo. También hicieron 
comentarios acerca de cómo la ejercitación les 
resultaba “aburrida” y que con las hojas de 
trabajo la única opción que tienen es la de 

“hacer las cosas correctamente” y que “ya saben 
cómo hacerlo”.

Cuando se les preguntó a los grupos de estudiantes 
qué hacían cuando estaban jugando una actividad 
de Matific que les resulta difícil o desafiante, los 
alumnos/as se refirieron a la perseverancia. Muchos 
hablaron de su satisfacción ante la posibilidad 
de “tener otra oportunidad” o de “esforzarse 
más”. Otros dijeron que “cuando no sabían qué 
hacer, simplemente intentaban algo y esperaban 
a ver qué pasaba”. Esto fue muy diferente de su 
experiencia con pruebas u hojas de ejercicios 
donde los niños/as a menudo expresaban 
que “omitirían la pregunta” o “simplemente la 
dejarían en blanco” o simplemente “adivinarían” 
la respuesta. Todos los estudiantes dijeron 
que cuando trabajan con exámenes u hojas de 
ejercitación, directamente le piden “ayuda” o la 
“respuesta” al docente. Estas entrevistas muestran 
que Matific ayuda a estos estudiantes a ser más 
independientes y a aprender a través de 
la perseverancia.

“Cuando se enfrentan a 
una actividad que es difícil, 
a los/as estudiantes les 
resulta muy útil reproducir 
episodios de Matific que se 
basan en un tema similar.”
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LA ESCUELA PÚBLICA BUNGENDORE

Información demográfica
Sector escolar:  Estatal
Ubicación: Escuela Regional Interna, 
 a 40 minutos de Canberra
Inscriptos/as totales: 489
Docentes:  27
Alumnos/as provenientes 
de comunidades nativas:  2%

Procedencias lingüísticas distintas al inglés: 6%

LA ESCUELA
La Escuela Pública Bungendore (BPS) es una escuela 
estatal ubicada en la región de Queanbeyan, en 
Nueva Gales del Sur. En los últimos cinco años, las 
inscripciones de la escuela han ido en aumento 
y se espera que la tendencia continúe el próximo 
año, ya que se agregará un nuevo grupo. La Escuela 
Pública Bungendore es la única escuela del pueblo 
y la escuela vecina más cercana se encuentra 
a 20 kilómetros. Hay algunas áreas dentro del 
pueblo que aún no poseen una conexión a Internet 
confiable. Esto implica que para algunos niños/as, 
la escuela llega a ser el único lugar donde pueden 
acceder a Matific. Recientemente, la escuela 
incorporó el acceso a Wi-Fi para sus instalaciones. 
Hay algunas aulas que tienen computadoras más 
antiguas que no pueden conectarse con el servicio 
de Wi-Fi. Sin embargo, la escuela cuenta con un 
laboratorio de computación con muchos recursos 
y una biblioteca recientemente renovada. Los/as 
docentes también tiene acceso a una batería de 
computadoras portátiles que se pueden reservar 
y utilizar en las aulas. Casi todos los grupos tienen 
acceso a pizarras digitales interactivas que se 
actualizan constantemente. 

LOS DESAFÍOS
En la Escuela Pública Bungendore, el mayor 
desafío que enfrentan docentes y estudiantes 
con respecto a la matemática es la accesibilidad 
dispar a la tecnología dentro del plantel docente. 
Como algunos docentes no han tenido una 
accesibilidad confiable a Internet, no han podido 
acceder a algunas de las experiencias atractivas de 
las que han podido disfrutar otros grupos. Esta 
problemática se extiende a la vida de los estudiantes 
en sus casas. Hay algunas partes del pueblo que 
no pueden conectarse a Internet y, como resultado, 
la escuela depende de las prácticas de tarea para 
el hogar que se basan mayormente en lápiz y 
papel. Nuevamente, esto puede crear una brecha 
entre los estudiantes, ya que algunos tienen acceso 
a Matific y otros no.
El problema entre los alumnos/as no es un problema 
de interés, participación o compromiso, pero los 
docentes reconocen que hay quienes pueden 
haberse perdido elementos fundamentales del 
contenido y sienten mucha menos seguridad 

al intentar realizar tareas de matemática 
desafiantes. A estos niños/as les puede resultar 
difícil aprender nuevos conceptos y asimilarlos 
cuando un concepto les resulta difícil desde el 
primer momento.
La enseñanza de matemática suele requerir mucho 
tiempo y en la Escuela Pública Bungendore no es 
de otra manera. Un gran desafío para los docentes 
en Australia –y en casi todo el mundo– es disponer 
de tiempo para encontrar actividades que generen 
interés e involucren a los alumnos/as a la vez que 
los desafíen.

“A mis estudiantes les 
encantan las actividades, 
siempre quieren jugar, 
incluso durante los recreos.”
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LA ESCUELA PÚBLICA BUNGENDORE

RESULTADOS
La incorporación de Matific y su integración en 
la comunidad de la Escuela Pública Bungendore 
ha sido muy efectiva. Kerry Forman, docente de 
5to grado, reconoce que Matific ha tenido un 
gran impacto en su clase: “A mis alumnos/as les 
encantan las actividades, quieren jugar todo el 
tiempo, incluso durante los recreos. Al jugar con 
Matific, los niños/as que normalmente intentan 
terminar todo rápidamente para distraerse con 
otras cosas, repiten el juego de los episodios una 
y otra vez para obtener las cinco estrellas”.
Este entusiasmo por el aprendizaje, en conjunto 
con una mayor perseverancia por parte de los 
estudiantes, ha sido enormemente beneficioso 
para todos/as en la Escuela Pública Bungendore. 

Los/as docentes también han notado que el uso 
de Matific, además de mejorar el desempeño en 
el aula, lo hace con las habilidades de trabajo en 
equipo. Cuando los estudiantes utilizan Matific 
como parte de las rotaciones de grupo, Kerry notó 
que muchos/as trabajaban colaborativamente 
para resolver los problemas.
“Es realmente satisfactorio escuchar la riqueza 
de las conversaciones sobre matemática que 
tienen los niños/as cuando están involucrados 
con Matific”.
Estas experiencias de los estudiantes ayudan a 
presentar la matemática a través de un enfoque 
positivo que tiene correlación en la efectividad 
de la enseñanza en el aula. Un estudiante que 
ha tenido cuatro o cinco experiencias positivas 
jugando con el concepto de área, por ejemplo, 

estará con una mejor predisposición para 
aprovechar al máximo una clase sobre ese tema 
que aquél a quien se le presente el tema por 
primera vez en 12 meses.
Uno de los efectos de Matific más habituales que 
expresan las escuelas es la mejora en la actitud 
de los estudiantes que sufren de ansiedad cuando 
llega el momento de aprender matemática.
“Es posible que algunos niños/as se hayan perdido 
algo en el camino y que a menudo tengan la 
actitud de ‘No puedo hacer eso’, algo que, según 
he descubierto, la dinámica de juego de Matific 
ayuda a superar en gran medida”.
Kerry Forman 
Escuela Pública Bungendore 
Canberra, Queanbeyan, Australia

LAS IDEAS PRINCIPALES 
La Escuela Pública Bungendore implementó 
Matific desde el nivel preescolar hasta el sexto 
grado el año pasado después de una prueba 
exitosa en una de las clases de 5to grado. La 
directora Narelle Lloyd expresó que el entusiasmo 
que mostraron en 2016 los alumnos/as en uno de 
los grupos de 5to grado a raíz del uso de Matific 
demostró que la matemática se podía presentar 
de una manera atractiva y muy entretenida.

“Me he dado cuenta de 
que a veces, cuando un/a 
estudiante está fuera de la 
escuela, puedo ver que se 
están registrando en casa.”
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LA ESCUELA PÚBLICA BUNGENDORE 

“Encontramos que hubo una mejora real en los 
resultados de los alumnos/as, y la docente de 
5to grado consideró que había sido Matific el 
factor determinante para esa mejora”, comentó la 
Directora Lloyd. “El recurso de aprendizaje digital 
de Matific es una excelente manera de llegar 
a muchos de nuestros estudiantes que juegan 
juegos en línea en su tiempo libre”.

Bungendore ha sido una de varias escuelas en la 
región de Queanbeyan que ha participado en un 
proyecto de un año para explorar formas para que 
la matemática resulte más atractiva y mejorar los 
resultados para los alumnos/as, particularmente 
entre el 5to y el 8vo grado.

UTILIZACIÓN EN LAS AULAS
Los/as docentes y estudiantes de la Escuela Pública 
Bungendore utilizan Matific de varias formas 
diferentes. Las aulas que tienen computadoras 
pueden usar Matific con una rotación de grupos 
pequeños. Cuando una evaluación diagnóstica 
identifica un área de necesidad de profundización 
específica para un alumno/a o un grupo de alumnos 
Kerry establece tareas específicas que aborden 
este concepto para que jueguen en su tiempo de 
trabajo grupal. 

Cada aula equipada con una pizarra interactiva 
permite que todos los docentes puedan utilizar 
Matific como recurso de enseñanza para la 
instrucción de toda la clase. Los estudiantes tienen 
la oportunidad de discutir y teorizar con sus 
compañeros/as antes de observar con anticipación 
cuando un alumno/a pasa al pizarrón para probar 

una teoría colectiva sobre lo que puede suceder. 
La experiencia de cada estudiante aquí es mucho 
mejor que cuando se le hace una pregunta a toda 
la clase, por ejemplo, cuánto suman seis más ocho.
Los estudiantes pueden utilizar las computadoras 
portátiles de la escuela de manera individual 
y en grupos. Kerry advirtió que una vez que 
sus alumnos/as han alcanzado cierto grado de 
comprensión de un concepto particular y está 
trabajando con ellos para que adquieran destreza 
en esa habilidad, suele asignarles algunas tareas 
de Matific para que completen.
“A los niños/as encanta practicar con Matific y 
he notado que a veces cuando un alumno/a no 
está en la escuela, puedo ver cómo se registra 
en su casa y practica algunas de las tareas 
nuevas que les he asignado. Cuando les pregunto 
sobre esta conducta, me explican que querían 
asegurarse de no perderse nada de lo que se 
estuvo viendo en clase”, expresa Kerry Forman.

“El recurso de aprendizaje 
electrónico Matific es una excelente 
manera de llegar a muchos de 
nuestros estudiantes que juegan 
juegos en línea en su tiempo libre.”

6 7
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Matific ha sido reconocido con varios premios internacionales


