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RESUMEN DEL INFORME 
 

Antecedentes 
 
El declive en el interés de los estudiantes por la matemática es motivo de 

preocupación tanto para educadores/as como para otros actores implicados en la 

educación. Muchas personas atribuyen este desencanto y consecuente rechazo por 

la matemática a experiencias negativas vividas durante los años escolares. Estas 

experiencias a menudo se han derivado o se derivan de una falta de relevancia 

curricular para la vida cotidiana de los/as estudiantes, en conjunto con las prácticas 

tradicionales dentro del aula que hacen hincapié en la ejercitación y la práctica y el 

aprendizaje de memoria. La disminución de este interés puede tener un impacto 

negativo en las oportunidades futuras de los/as estudiantes respecto de su capacidad 

para tomar decisiones importantes en la vida cotidiana y su potencial para acceder a 

la educación terciaria y a carreras que requieren altos niveles de matemática (Attard, 

2013). 
 
La necesidad de incorporar las tecnologías digitales a la enseñanza y el aprendizaje 

de la matemática es ahora un aspecto integral en las aulas australianas, con 

documentos curriculares actuales que expresan expectativas explícitas de que las 

tecnologías digitales se incorporen en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática 

(Australian Curriculum and Reporting Authority, 2012; Junta de Estudios de Nueva 

Gales del Sur, 2012). Aunque hay argumentos que sugieren que el uso de las 

tecnologías digitales tiene el potencial para transformar la educación (Levin y 

Wadmany, 2008), hasta la fecha se cuenta con pocos estudios que exploran la 

efectividad de las tecnologías digitales para mejorar el aprendizaje de los/as 

estudiantes y su compromiso activo con la matemática, particularmente en el aula de 

primaria (Shin et al., 2012). Los tipos de tecnologías digitales y sus posibilidades 

también pueden influir en si existe o no un impacto en el aprendizaje y la participación 

activa de los/as estudiantes. 
 
Dado que es característico que las personas jóvenes se involucren activamente en 

las dinámicas de juego, ya sea en forma concreta o digital, tiene sentido concebir que 

el uso de juegos digitales en la educación pueda ayudar a aumentar el interés de los 

estudiantes por contenidos como la matemática, que de otra manera podrían parecer 

irrelevantes para la vida cotidiana de los/as estudiantes. El uso de juegos digitales 

también podría ayudar a reducir la brecha digital entre cómo se utilizan las TICs en el 

hogar y en la escuela, como lo describen Selwyn, Potter y Cranmer (2009). 
 
Matific es una gama de recursos matemáticos digitales que tienen como objetivo 

mejorar los resultados en el aprendizaje de matemática mediante el uso de 

aplicaciones basadas en juegos. Cada aplicación, conocida como un episodio, se 

enfoca en un concepto matemático específico. Cada concepto está vinculado al plan 



6 
 

de estudios de matemática y presenta una serie de cinco preguntas que se despliegan 

con un aumento gradual de su desafío. 
 

El proyecto 
 

El propósito de esta evaluación de investigación fue analizar si la puesta en práctica 

de los recursos de Matific, que se utiliza en una variedad de aulas de la escuela 

primaria australiana, puede mejorar el interés, la participación y el compromiso de 

los/as estudiantes con la matemática y ayudarlos a aprender y comprender conceptos 

matemáticos desafiantes. 

 

Métodos 
 

La investigación tuvo como objetivo abordar los siguientes interrogantes: 
 
1. ¿En qué medida los recursos de matemática digitales ayudan a los niños/as de 

primaria a comprender y aprender contenido matemático complejo? 
 
2. ¿De qué manera los recursos digitales de Matific influyen en el interés de los 

estudiantes por la matemática? 
 
Esta investigación utilizó la metodología de estudio de caso. Para acordar la 

participación en el proyecto, se seleccionó e invitó a ocho escuelas primarias de un 

rango de áreas socioeconómicas diversas. Ninguna de las escuelas había usado 

Matific antes de su participación en este proyecto. Cada una de las escuelas era única 

en relación con la ubicación geográfica, el rendimiento académico, la población 

estudiantil y la composición cultural. Las escuelas también tenían diferencias en el 

número y el tipo de acceso que tenían a los dispositivos digitales. Se invitó a participar 

a dos docentes de cada escuela junto con sus alumnos/as. Era un requisito que los/as 

docentes estuvieran trabajando en el mismo grado o nivel educativo. En el estudio 

participaron estudiantes y docentes de primero a sexto grado. 
 
Al comenzar el estudio, uno o ambos investigadores pasaron un día completo 

trabajando con los/as docentes participantes en cada escuela. Se les proporcionó una 

orientación de los recursos de Matific y se los/as apoyó en la realización de una 

prueba previa una vez que seleccionaron un tema. Luego, los/as docentes 

planificaron colaborativamente una unidad de trabajo que incorporaba episodios de 

Matific. Entre cinco y seis estudiantes de cada clase participaron de una instancia de 

reflexión para evaluar su interés y compromiso con la matemática, sus percepciones 

de la enseñanza y el aprendizaje de esta materia, y sus opiniones y experiencias 

sobre el uso de la tecnología durante las clases de matemática. 
 
Durante la segunda etapa del estudio, los/as docentes implementaron la unidad y los 

estudiantes completaron una prueba posterior acerca de su resultado. La/s persona/s 

a cargo del estudio regresaron a la escuela y realizaron entrevistas individuales con 

cada docente participante para discutir sus reacciones e impresiones al utilizar Matific. 

También se llevaron a cabo instancias de reflexión con los/as estudiantes para 
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investigar cambios en sus percepciones como resultado del uso de Matific. Las 

diversas unidades de trabajo se finalizaron y se publicaron como un apéndice al 

informe completo junto con copias de las pruebas previas y posteriores. 
 

Hallazgos del proyecto 
 

Las percepciones de los/as docentes acerca de Matific  
Los/as 16 docentes participantes en este estudio utilizaron los recursos de Matific en 

una variedad de formas diferentes. Esto dio lugar a una diversidad de opiniones sobre 

los recursos y los distintos niveles de éxito en términos de logros y participación de 

los/as estudiantes. 
 
Aprendizaje diferenciado  
Una medida importante que apareció regularmente en los datos es la capacidad de 

los/as docentes para personalizar el aprendizaje mediante la asignación de diferentes 

actividades o episodios a diferentes estudiantes. Cuando los/as docentes hicieron 

una diferenciación en el aprendizaje, los/as estudiantes parecían estar más 

interesados y comprometidos porque los episodios contenían un nivel de desafío 

apropiado para cada uno/a. 

 

Algunos de los/as docentes que asignaron todas las tareas a la totalidad del grupo de 

estudiantes lo hicieron para brindarles mayor cantidad de opciones. Otros/as 

docentes asumieron que los/as estudiantes completarían tantos episodios como 

pudieran, y la repercusión de esto en su participación no resultó tan positiva. 
 
Matific en casa y en la escuela  
Los/as docentes que asignaron Matific como tarea para el hogar descubrieron que 

resultaba exitoso y despertaba gran interés en sus alumnos/as, aunque hubo, como 

era de esperar, algunos/as estudiantes que no contaban con acceso a Internet o a un 

dispositivo. En una de las escuelas esto se abordó al permitir el acceso a la sala de 

computadoras antes del horario escolar y durante los recreos. A pesar de no asignar 

Matific como tarea, varios de los/as docentes encontraron que sus estudiantes 

jugaban con Matific en sus casas porque lo encontraban muy atractivo. 
 
La voz de los/as estudiantes  
Muchas de los intercambios acerca del uso de Matific se relacionaron con una 

coincidencia o un desencuentro entre las intenciones de los/as docentes, sus 

creencias y conocimiento de sus alumnos/as, las experiencias de los/as estudiantes 

con Matific y sus creencias sobre el aprendizaje y sus propias habilidades. Por 

ejemplo, los/as docentes de una escuela utilizaron todos los datos que tenían 

disponibles para garantizar que los/as estudiantes recibieran los episodios de Matific 

con niveles adecuados y promovieron el debate con los/as estudiantes y, a su vez, 

entre ellos/as. Ajustaron y adaptaron su enseñanza y las experiencias de aprendizaje 

de los/as estudiantes de acuerdo con las reacciones e impresiones de éstos/as ante 

la utilización del recurso. A la inversa, en las aulas donde a los/as estudiantes no se 

les brindaron oportunidades de reflexión, los/as docentes parecían no darse cuenta 

de lo que pensaban sus alumnos/as sobre el uso de los recursos de Matific y si 
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ellos/as sentían que los recursos los estaban ayudando a aprender. Esto fue evidente 

en más de una de las escuelas en este proyecto. 

 

Integración en la práctica docente  
Una variable significativa en los estudios de caso fue la forma en que los/as docentes 

integraron los recursos de Matific en sus prácticas de enseñanza. Aquellos/as 

docentes que aprovecharon con entusiasmo toda la funcionalidad de Matific parecían 

haber realizado cambios más significativos en sus prácticas en comparación con 

los/as que no lo hicieron. Los/as docentes que solo accedieron a un mínimo de las 

prestaciones de Matific realmente no adaptaron sus prácticas. Más bien, Matific 

parecía ser un 'complemento' de las actividades de enseñanza y aprendizaje 

existentes. 

 

Todos los/as docentes del proyecto declararon que estarían dispuestos a continuar 

con el uso de Matific y hablaron favorablemente sobre Matific en comparación con 

otros recursos digitales que habían usado en el pasado. 
 

El aprendizaje a través de Matific 
 

Uno de los resultados más significativos que surgen de los datos cualitativos 

recopilados de los/as estudiantes es que Matific ayudó al aprendizaje. Los/as 

estudiantes de los ocho estudios de caso reconocen cómo los episodios de Matific 

los/as ayudaron a aprender matemática y fueron capaces de hablar sobre esta 

matemática que habían aprendido, en lugar de centrarse en los aspectos 

relacionados con el juego de los episodios. 
 

Dimensión y estructura de los episodios de Matific 
 

La dimensión y la estructura de los episodios de Matific fue un factor que contribuyó 

al aprendizaje de los/as estudiantes. Los/as estudiantes pudieron enfocarse en 

conceptos y habilidades matemáticas muy específicas, y este enfoque pudo 

mantenerse porque cada episodio constaba de solo cinco preguntas. Los/as 

estudiantes también notaron que no podían "hacer trampa" al repetir episodios, ya 

que las preguntas eran diferentes con cada intento. 
 

Andamiaje cognitivo 
 

El elemento de Matific que se atribuyó más comúnmente a la contribución en el 

aprendizaje de los/as estudiantes fue el cuidadoso andamiaje incorporado en cada 

uno de los episodios. La asistencia proporcionada cuando las respuestas fueron 

incorrectas ayudó a los/as estudiantes a desarrollar una comprensión de los 

conceptos matemáticos y al mismo tiempo desarrollar su confianza. 
 

Prueba preliminar y prueba posterior 
 

Los datos cuantitativos recopilados con las pruebas previas y posteriores indican que 

el índice de mejora general para todas las escuelas es del 34%. Esto significa que 

los/as estudiantes, en promedio, mejoraron en un 34% las calificaciones disponibles. 

Esto confirma y se alinea con las percepciones de los/as estudiantes de que el 

aprendizaje efectivamente tuvo lugar; sin embargo, no es posible afirmar si el uso de 

Matific influyó en este resultado, ya que se espera que los/as estudiantes muestren 
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cierto crecimiento cuando estén expuestos a la enseñanza, independientemente de 

qué recursos se utilizan. 
 

Matific y el interés por la matemática 
 

De los datos recopilados de los/as estudiantes y sus docentes se desprende 

claramente que el interés, la participación y el compromiso con la matemática mejoró 

como resultado del uso de Matific. Es importante reconocer que la mayoría de los/as 

docentes de este proyecto no utilizaron regularmente las tecnologías digitales en su 

enseñanza de la matemática, por lo que la introducción repentina de un recurso como 

Matific hubiera tenido un efecto de novedad en los/as estudiantes involucrados y esto 

hubiera tenido alguna influencia en su compromiso. 
 

Comentarios y reconocimientos 
 

Un punto importante que distingue a Matific de otros recursos digitales que los/as 

estudiantes participantes utilizaron en el pasado fue el hecho de que, en lugar de 

simplemente indicar cuándo una respuesta era incorrecta, Matific proporcionó un 

andamiaje que promovió el desarrollo de la comprensión conceptual. Esta fue una 

característica destacada que los/as estudiantes consideraron beneficiosa para su 

interés y su aprendizaje. Vinculado con la devolución instantánea proporcionada por 

Matific estuvo su sistema de recompensa. Esta característica fue valorada como 

extremadamente atractiva entre casi todos los/as estudiantes de cada clase en las 

ocho escuelas. El beneficio más importante del sistema de recompensa fue que 

implicó una motivación intrínseca para que los/as estudiantes continúen trabajando 

con dedicación. La simple declaración "súper impresionante" promovió la 

perseverancia entre casi todos los/as estudiantes, una característica que es 

importante en el aprendizaje de la matemática, particularmente en el área de 

resolución de problemas. 
 

Matific es entretenido 
 

Una característica sobresaliente de los recursos de Matific, según los estudiantes, es 

que resulta entretenido utilizarlo. El cambio de ver la matemática como algo que se 

debe tolerar o soportar a algo que es entretenido indica que hubo un alto compromiso 

afectivo. Debe tenerse en cuenta que la palabra "entretenimiento" no se corresponde 

simplemente con el aspecto del juego de los recursos. Más bien, los datos indican 

que los/as estudiantes encontraron que les resultó divertido porque sintieron que 

estaban aprendiendo. 
 

Desafíos 
 

Algunos de los/as docentes y alumnos/as en este estudio experimentaron desafíos 

menores: 

 

 Ninguna de las escuelas en este estudio tuvo acceso a un programa de 

dispositivo 1:1. 

 

 Varios de los/as docentes en este estudio encontraron que era difícil usar 

Matific en un iPad, pero esto se debía a que la aplicación real del iPad no se 
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había descargado y no siempre era posible obtener las aplicaciones 

descargadas en tiempo y forma. 

 Algunos/as docentes no se sentían cómodos configurando los episodios de 

Matific para la tarea porque eran conscientes de que no todos los/as 

estudiantes tenían acceso a Internet o a computadoras o tabletas. 
 

Recomendaciones 
 

1. Desarrollo de recursos de aprendizaje profesional 'justo a tiempo' 
 

Este proyecto reveló una amplia gama de conocimientos de contenido pedagógico 

tecnológico, (TPACK) [en inglés: Technology, Pedagogy And Content Knowledge] 

entre los/as docentes participantes. Su capacidad para incorporar los recursos de 

Matific fue variable, independientemente de la profundidad de su experiencia docente. 

Esto se relacionaba con diferentes factores que incluían una falta de confianza en el 

uso de la tecnología en sí, una falta de conocimiento acerca de la integración de la 

tecnología en la práctica docente y un conocimiento limitado de cómo los datos 

generados por el uso de Matific por parte de los/as estudiantes podrían usarse para 

informar la utilización práctica. El desarrollo profesional único y presencial puede no 

ser la solución a este problema. Más bien, se sugiere que Matific invierta fondos para 

desarrollar una serie de videos de aprendizaje profesional en línea que proporcionen 

material de aprendizaje profesional para desarrollar el TPACK de los docentes (no 

relacionado específicamente con el uso de los recursos de Matific). Este material debe 

estar basado en evidencia empírica. Es decir, debe tener una base de teoría educativa 

y prácticas idóneas. Los videos breves brindarán un aprendizaje ‘justo a tiempo’ (JiTT) 

[en inglés, just-in-time teaching] para los/as docentes y deberían incluir una sólida 

justificación de las prácticas sugeridas. 
 

2. Provisión de ejemplares para usar Matific cuando los dispositivos 1: 1 no están 
disponibles 
 

Es realista esperar que pocas escuelas tengan acceso a un dispositivo por alumno/a. 

Por ejemplo, es posible tener actividades para trabajar en grupos, en las que un grupo 

de estudiantes trabaje con Matific en una instancia de la clase, para entregar los 

dispositivos a otros/as estudiantes en una segunda instancia. La asignación de tarea 

para el hogar a través de Matific es otro punto a considerar: los/as docentes pueden 

asignar tareas alternativas para que los/as estudiantes tengan otras opciones. 

Quienes no tienen Internet o computadoras en el hogar también podrían tener la 

opción de acceder a las computadoras de la escuela en la biblioteca y otros espacios 

similares fuera del horario escolar. Estos escenarios diversos pueden detallarse en el 

sitio web de Matific. 
 

3. Diseñar una estructura alternativa para recopilar datos de estudiantes 
 

Esta recomendación enlaza directamente con la Recomendación 2. Cuando las 

escuelas no tienen acceso a dispositivos 1:1, sería beneficioso un sistema alternativo 

dentro de Matific para registrar las calificaciones de los grupos o para ubicar a los/as 

estudiantes en grupos, y asignarles tareas. Esto sería altamente provechoso para 

los/as muchos docentes y estudiantes que no tienen acceso 1:1. Compartir los 

dispositivos puede ser beneficioso para el aprendizaje, ya que, entre otras cuestiones, 

promueve el debate matemático y el razonamiento. 
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4. Incorporar enunciados que motiven la reflexión y vincular las 
Competencias/Trabajo matemático a los episodios de Matific 
 

Se recomienda con vehemencia que Matific incluya ejemplos de enunciados que 

motiven a la reflexión vinculados a episodios individuales o a grupos de episodios. 

Esto animaría a los/as docentes a considerar a Matific como más que un ejercicio de 

fluidez y promovería que aquello que compone las Competencias/Trabajo matemático 

enriquezca el aprendizaje de los/as estudiantes y, de este modo, poder abordar una 

gama más amplia de requisitos curriculares. 
 

5. Promover el uso de Matific como una valiosa fuente de datos de evaluación 
 

Muchos/as docentes todavía dependen de las pruebas de matemática en lápiz y 

papel, pero si se utilizan todos los aspectos de Matific, se generan datos valiosos de 

evaluación formativa y/o sumativa. Tal vez, incluir un recordatorio de esto en el sitio 

web de Matific, en conjunto con enunciados que motiven a la reflexión, sería 

provechoso para promover Matific como una herramienta que resulta valiosa por otras 

características además de por su utilidad en la construcción de fluidez matemática. 
 

6. Integración adicional de Competencias/Trabajo matemático 
 

La integración de Competencias/Trabajo matemático debe destacarse más en el sitio 

web de Matific. Se debe recordar a los/as docentes que esto debe incluirse en todas 

las clases, y explicitar cómo garantizar las funciones de Trabajo matemático en las 

clases que integran Matific hará que dichos recursos sean más atractivos para los/as 

docentes y que las clases de matemática sean más valiosas para los estudiantes. 
 

7. Futuras investigaciones 
 

Este estudio fue limitado en cuanto al número de escuelas involucradas, la duración 

del estudio y la ausencia de un grupo de control o de espera. Para obtener una 

comprensión más profunda del potencial de los recursos de Matific para mejorar el 

aprendizaje de la matemática y evaluar si la participación de los/as estudiantes 

eventualmente disminuirá una vez que la novedad de un nuevo recurso haya pasado, 

se recomienda que se realice un estudio longitudinal. Este estudio debe incluir un 

grupo de control o de espera, y también debe incorporar datos de las familias para 

explorar si Matific podría mejorar el aprendizaje de la matemática más allá del aula 

de la escuela. 

 
 
 


