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EXPLORANDO UN LENGUAJE UNIVERSAL: 
MATIFIC EN UN AULA MULTILINGÜE

UNA VISIÓN GLOBAL 
PARA LA CLASE DE 
MATEMÁTICA CON 
MATIFIC
DYANNE SCHREINER
Docente de 5º grado
Escuela Primaria Ten Broeck
Abbotsford, British Columbia, 
Canadá

EL DESAFÍO
A una población estudiantil 
con diversos orígenes no podía 
brindársele una misma página 
para aprender matemática, ya 
fuera en el aula o el sus casas. 
Dyanne necesitaba encontrar una 
manera de llegar a sus alumnos/
as independientemente de su 
fluidez con el idioma inglés.

LA SOLUCIÓN
Dyanne se prestó de las opciones 
de diferenciación de idiomas de 
Matific para asegurarse que 
todos sus alumnos/as pudieran 
practicar matemática sin una 
barrera lingüística.   

LAS VENTAJAS
Los alumnos/as no solo fueron 
capaces de comprender los 
conceptos matemáticos sino que 
ya no tuvieron que enfrentarse 
con las limitaciones del idioma. 
Incluso se hizo fácil informarles a 
las familias acerca del progreso 
matemático. Como una ventaja 
adicional, Matific le permitió a 
Dyanne asegurarse que los 
alumnos/as que se encontraban 
fuera del aula –a veces hasta tres 
meses del año escolar– 
continuarán con la práctica de 
sus clases de matemática y 
mejoraran sus habilidades.

LA ESCUELA
La Escuela Primaria Ten Broeck se encuentra en Abbotsford, British Columbia, 
Canadá, y brinda educación para aproximadamente 300 alumnos/as. Los niños/ 
as de Ten Broeck provienen de diversas localidades y muchos países tienen su 
representación en la escuela. La misión de Ten Broeck es inculcar los principios 
de cooperación, responsabilidad, respeto y empatía a sus alumnos/as.

EL DESAFÍO
Para atender a su vasta población internacional, los/as docentes de Ten Broeck 
se han esforzado muchísimo para poder llegar a la totalidad de su alumnado. 
Las barreras lingüísticas y los viajes extensos de los alumnos/as fuera del país 
crean brechas en el aprendizaje de matemática que no se pueden compensar 
con métodos tradicionales.
“Muchos niños/as en nuestro distrito se van de viaje de 2 a 3 meses al extranjero. 
Con Matific, los alumnos/as pueden mantenerse al día con el programa de 
matemática y completar el plan de estudios aún estando lejos de casa”.
Dyanne Schreiner, Escuela Primaria Ten Broeck

El desafío para los/as docentes en Ten Broeck fue encontrar un programa 
que llegara a todos los alumnos/as de todos los orígenes, tanto dentro como 
fuera del aula.

LA SOLUCIÓN
Antes de presentar Matific, muchos de los alumnos/as de Ten Broeck 
“odiaban la matemática”. Docentes y alumnos/as experimentaban frustración 
y falta de interés y compromiso, debido a que, en la clase de matemática, a 
los alumnos/as no se les brindaba un andamiaje lingüístico que los ayudara a 
comprender la matemática a través de los conceptos vistos en clase. La 
plataforma de Matific, sin embargo, está disponible en más de dos docenas de 
idiomas que se pueden asignar a los alumnos/as a nivel individual.
“Tenemos alumnos/as sirios que no hablan nada de inglés. En Matific se puede 
cambiar el idioma al árabe para que estos alumnos/as puedan trabajar con 
matemática e incorporar los contenidos con éxito y sin obstáculos. Esto se 
aplica a todos los otros alumnos/as que no tienen al inglés como su lengua 
nativa. Matific ofrece la opción de configurarse en su idioma para que 
puedan comprender los conceptos y sentirse competentes y exitosos/as”.
Dyanne Schreiner, Escuela Primaria Ten Broeck

Los alumnos/as no solamente tenían la oportunidad efectiva de practicar 
matemática en el idioma en el que se sentían más cómodos, los docentes 
también podían involucrar a sus familias enviando a casa informes traducidos 
automáticamente. Al eliminar la barrera del idioma en la enseñanza y el 
aprendizaje de matemática, docentes, familias y alumnos/as conformaron un 
equipo que, al día de hoy, asegura el éxito de cada niño/a.

LAS CAPACIDADES
Matific fue capaz de atender las necesidades de la Escuela Primaria Ten 
Broeck y capacitar a la escuela para que les enseñara matemática a todos sus 
alumnos/as sin los impedimentos provocados a las barreras del idioma. 
Matific se accede desde cualquier parte del mundo y se ajusta a la diversidad 
cultural por ser una plataforma agnóstica. Los/as docentes pueden 
mantenerse actualizados acerca del progreso de sus alumnos/as, incluso si se 
encuentran en distintos continentes Esto les permite a los niños/as participar 
en el trabajo de clase y completar la tarea mientras los/as docentes reciben 
informes en tiempo real sobre las actividades que van completando.


