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UN ENFOQUE COMBINADO QUE ATRAE 
A TODOS LOS ALUMNOS/AS

“La clase de matemática 
con el componente 
presencial sumado al uso 
de recursos en línea ha 
cobrado una dinámica 
tan atractiva que los 
alumnos/as preguntaban 
cuánto faltaba para su 
próxima clase”
TANYA VON DOEHREN
Docente de 4º grado
Escuela Primaria Aberdeen
Abbotsford, British Columbia, 
Canadá.

EL DESAFÍO
Para llegar a todos los alumnos, 
Tanya hizo participar a todos/as 
a través de múltiples dinámicas 
de aprendizaje; sin embargo, 
necesitaba encontrar la forma 
de utilizar una aplicación que no 
solo inspirara al grupo, sino que 
también le ofreciera datos de 
diagnóstico en tiempo real que 
le permitiera diferenciar sus 
instrucciones de clase con 
mayor precisión.

LA SOLUCIÓN
Matific le brindó a Tanya la 
posibilidad de planificar secuencias
didácticas apropiadas para todos 
sus alumnos/as de acuerdo con 
sus necesidades individuales. 
Les mostró a sus alumnos/as la 
plataforma para hacerlos pasar 
hasta el siguiente nivel con 
interés y emoción.  

LAS VENTAJAS
Matific cruzó la barrera del 
idioma haciendo que la 
matemática sea accesible y 
emocionante para toda su clase. 
Con el modelo de aprendizaje 
combinado, los alumnos/as 
tuvieron un enfoque integrador 
para aprender matemática que 
les generó emoción y alegría en 
torno a la disciplina.

LA ESCUELA
La Escuela Primaria Aberdeen se encuentra en Abbotsford, British Columbia, 
Canadá. La misión de la Escuela Primaria Aberdeen es formar a sus alumnos/as 
para que se desenvuelvan con éxito en el futuro, a través de una instrucción 
personalizada y apoyo que garanticen altos niveles de aprendizaje. Aberdeen 
es una escuela de aproximadamente 200 niños/as con nivel preescolar, que 
ofrece un cuidadoso programa RTI (Respuesta a la Intervención) para todos 
sus alumnos/as.  

EL DESAFÍO
Con una importante porción del alumnado que se ubica en las categorías de 
Estudiante de Inglés (ELL) o de altas necesidades, muchos de los alumnos/as 
tuvieron dificultades con el desarrollo de sus habilidades matemáticas. El 73% 
de la clase de cuarto grado se identificaba en una de esas dos categorías. 
Como la matemática hace tiempo que dejó de tratarse de cálculos simples, 
y actualmente involucra mucho de lengua escrita, nuestros alumnos/as no 
poseían la competencia lingüística requerida para trabajar con las aplicaciones 
de matemática. Terminaban frustrados/as con sus habilidades matemáticas 
y directamente perdían el interés por las clases. 
“Muchas aplicaciones de Internet son actividades muy simples o de cálculos, y no 
requieren la resolución de problemas y el razonamiento de los alumnos/as para 
demostrar que un contenido matemático se ha incorporado acabadamente.”
Tanya von Doehren, Escuela Primaria Aberdeen

La incorporación de materiales manipulativos, libros de cuentos matemáticos 
y centros de matemática no lograba dar respuesta a los alumnos/as con 
dificultades o a su incomprensión conceptual de la matemática. Por otro lado, 
los niños/as que sí comprendían la matemática descubrían que querían hacer 
algo diferente.

LA SOLUCIÓN
Matific representó una solución para alumnos/as, docentes y familias. La 
plataforma de Matific le dio la docente una forma de diferenciar todos los 
niveles de habilidad de su clase mientras trabajaba con los mismos conceptos, 
es decir, sin incorporar otros nuevos o quedarse atrás. Los alumnos/as 
comenzaron a descubrir que podían hacer conexiones con el material que 
estaban estudiando y podían trabajar a su propio ritmo. Las familias mostraban 
entusiasmo por poder conectarse a la aplicación desde casa, participar con sus 
hijos/as e involucrarse en los conceptos que se enseñan en la escuela, ya fuera 
durante las vacaciones, antes de los exámenes o simplemente para maximizar 
su comprensión.
“Matific captó por completo el interés de todos los alumnos/as. Comenzaron a 
compartir entre ellos/as lo que aprendían en las clases, a utilizar el lenguaje 
matemático que antes les resultaba confuso y a aplicar sus habilidades 
matemáticas de nuevas maneras”.
Tanya von Doehren, Escuela Primaria Aberdeen

LAS CAPACIDADES
Matific está cuidadosamente diseñado para brindar a cada docente las herramientas
para identificar las necesidades de cada alumno/a y la facilidad para diferenciar 
las actividades para cada nivel con información en tiempo real. Permitía pasar a 
los alumnos/as de un nivel a otro a medida que progresaban. Además, la aplicación 
incrementó la participación de los niños/as y su motivación para aprender. Sentir 
que podían practicar tantas veces como lo necesitaran, aliviaba su ansiedad 
matemática. Por otra parte, las actividades de enriquecimiento les ofrecían a los 
alumnos/as más rápidos los desafíos que buscaban. El compromiso de los niños/
as llegó a ser tal, que terminaron hablando de matemática todos los días y 
esperando con ansias las clases venideras.


