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RESUMEN 

Este trabajo investigativo es desarrollado con el objetivo de encontrar la relación que tienen 

ciertos factores con los resultados de matemáticas en los exámenes checkpoint de Cambridge. 

La investigación fue realizada en el Colegio San José de Cajicá tomando como muestra los 

alumnos de secundaria baja (11°) y de primaria alta (8°). Se generaron dos correlaciones: entre 

los factores que puede controlar el profesor y los resultados; y entre el seguimiento de la 

filosofía del colegio por parte del profesor de matemáticas y los resultados de los exámenes. El 

resultado de las correlaciones presenta una relación directa para los factores asociados y el 

seguimiento de la filosofía en la sección de secundaria, sin embargo, para la sección de primaria 

la relación es inversamente proporcional para los factores asociados y el seguimiento de la 

filósofa del colegio. 

ABSTRACT 

This piece of investigative work is developed with the aim of finding the relation that some 

factors have with the results of the Cambridge checkpoint exams in the area of mathematics. 

The investigation was performed in Colegio San José de Cajicá taking as the population sample 

the lowers secondary students (11°) y the primary students (8°). The co-relations that were taken 

into account were: The factors that the mathematics teacher can control and the results of the 

exams; And between the correct application of the school’s teaching philosophy and the results 

of the exams. The result of the co-relations presents a direct relation for the associated factors 

and for the correct application of the school’s philosophy, nevertheless, for primary the co-

relation is inversely proportional to the associated factors and the correct application of the 

school’s philosophy. 
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INTRODUCCIÓN 

El Colegio San José de Cajicá es un colegio bilingüe, que posee una certificación por parte de 

“Cambridge Assessment”, lo cual significa que la institución posee los recursos para enseñar, y 

mejorar habilidades en el inglés en los estudiantes; asimismo significa que sus estudiantes serán 

evaluados por medio de los exámenes Cambridge. Estos funcionan como medio para evaluar 

las habilidades en el inglés de los estudiantes, así como sus conocimientos en otras materias 

escolares. 

Durante los últimos años el Colegio San José ha tomado los exámenes tipo Cambridge y se ha 

podido evidenciar que los resultados son diferentes a los resultados del resto de colegios. En 

este trabajo se buscarán los factores académicos, y las causas de los resultados tan dispares 

frente a los demás colegios que toman estas pruebas. 

 Para lograr esto se buscarán teorías referentes a la educación en el ámbito matemático, en la 

materia de inglés y su comprensión lectora y por último en un marco psicológico. Una vez se 

tenga esta teoría, se examinarán los resultados de las pruebas Cambridge del Colegio San José 

desde el año 2016 hasta el 2018. De igual manera se tendrá que tener en cuenta un análisis de 

la población escolar para identificar los factores que afectan a los resultados del examen. Una 

vez se tenga una base de datos de la población que toma el examen y el diseño y la presentación 

del mismo, se podrá proceder a realizar encuestas para averiguar los factores fuera del ambiente 

escolar (mala nutrición, falta de descanso, etc.), y varios tipos de pruebas para cada una de las 

teorías anteriormente averiguadas. Por último, se espera encontrar los factores más importantes 

para la definición de los resultados que tenemos en el colegio. 
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JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo aborda una problemática particular del Colegio San José, que consiste en 

tener resultados diferentes al promedio en las pruebas de matemáticas que toman los alumnos 

de sexto grado y noveno grado como una prueba que hace Cambridge para evaluar las 

habilidades y conocimientos de los alumnos de los grados antes mencionados. 

 Esta investigación se desarrolla, debido a que es muy importante para la institución tener 

conocimiento de las múltiples razones que puedan llevar a estos resultados, así podrían empezar 

a desarrollar estrategias para mejorar la educación en la categoría de las matemáticas. Este es 

un beneficio que tiene directamente el Colegio San José, pero puede ser aplicado a otras 

instituciones educativas que comprendan las mismas características del colegio, como ser un 

colegio bilingüe con certificación Cambridge, católico y otras como su ubicación y población.  

De igual manera esta investigación tiene beneficio para los estudiantes del colegio, al igual que 

los de otras instituciones educativas, puesto que pueden analizar el resultado de la investigación 

y desarrollar sus propias estrategias para mejorar los factores con los que se sienten 

identificados. 
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1. OBJETIVOS  
 

1.1 Objetivo general. 

Analizar las causas que inciden en los resultados del examen Cambridge de la asignatura de 

Matemáticas en los estudiantes de “High School” del colegio San José.  

1.2 Objetivos específicos. 

1) Investigar teorías sobre la educación en el área de matemáticas, sobre la comprensión 

lectora de hispanohablantes en inglés, y de factores psicológicos relacionados. 

2) Examinar los resultados de los exámenes tipo Cambridge desde los años 2017 a 2019. 

3) Reunir información sobre la población del colegio para identificar los factores que 

afectan los resultados del examen. 

4) Analizar la tendencia que existe en los resultados de Matemáticas de los examenes 

Cambridge del Colegio San José 

5) Analizar la existencia de una correlación entre los factores asociados y los resultados de 

matemáticas. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El colegio San José es una institución educativa ubicada en Cajicá en el departamento de 

Cundinamarca Colombia. Este colegio es de carácter privado, lo que significa que no es 

manejado por el estado, sino por una organización privada. La institución se caracteriza por dos 

factores, el primero es que es un colegio católico; y el segundo es su bilingüismo, manejando el 

español como lengua materna y el inglés como segundo idioma. Este segundo idioma es 

certificado por una entidad llamada “Cambridge University”, la cual se caracteriza por ser una 

entidad educativa con una gran longevidad y por ende una gran experiencia en el ámbito de la 

enseñanza y el aprendizaje. Esta certifica al colegio para la enseñanza del inglés, y además le 

proporciona material para la misma. Por último, le provee a los estudiantes unas examinaciones 

con las cuales se comprueba su nivel de inglés y sus conocimientos aprendidos en diferentes 

materias, todas vistas en el idioma inglés. 

Por consiguiente, esta investigación se va a centrar en el concepto de las matemáticas evaluado 

en los exámenes Cambridge, únicamente para los últimos cursos que toman las pruebas 

Cambridge en el área de matemáticas, que para la institución son 6° y 9°. Para poder evaluar 

esto, se necesita diferenciar las maneras de aprender matemáticas en otro lenguaje, las cuales 

son matemáticas ESL y matemáticas EFL. En ESL (English as a second language) el alumno se 

mantiene en un entorno donde se habla inglés, dentro y fuera del aula, lo cual lo obliga a 

aprender rápidamente el idioma; en cambio en el EFL (English as a Foreign Language) el 

alumno habla y aprende en inglés dentro del aula, pero al salir de la misma es libre de hablar su 

idioma natal. En el caso del Colegio San José es aplicado el ESL y se debe analizar desde ese 

punto de vista.  

Los resultados de esta investigación pueden resultar importantes no solo para el Colegio San 

José como institución, sino también para profesores independientes o de otras instituciones e 

incluso para otros colegios de las mismas características. Esto se debe a que  

el análisis de los factores que afectan al aprendizaje de las matemáticas en el idioma inglés 

puede llevar a diferentes posibles soluciones y mejoras a la educación. 
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2.1 Pregunta problema. 

¿Cuáles son los factores que afectan a los resultados del examen Cambridge en la asignatura de 

matemáticas en los estudiantes de sexto/séptimo y noveno/décimo grado del Colegio San José? 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Antecedentes 

En un artículo del “International Journal Of Instruction” creado por Çiftçi y Yıldız (2019), se 

analiza el efecto que tiene la motivación en los resultados de matemáticas. Para lograr esto, 

primero se determinó el tamaño promedio del efecto que tiene la motivación realizando una 

encuesta y después se hizo una correlación entre los resultados de las pruebas “TIMSS”. El 

resultado obtenido indica que existe una relación moderada entre la motivación y los resultados 

de los exámenes matemáticos. 

Durante un estudio realizado por Alberto Quintana (2016), Magíster de psicología educativa, 

en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se analizó la relación entre la atribución de 

la motivación de logro y el rendimiento académico matemático. Utilizando una muestra de 993 

estudiantes de secundaria, se administró la Escala Atribucional de Motivación de Logro y 

usando los informes de rendimiento académico se encontró una correlación directa y altamente 

significativa entre el rendimiento académico y la Atribución de motivación de logro de los 

estudiantes. 

Durante un estudio realizado en chile (Gazmuri, Manzi, Paredes, 2015), se evaluó al profesor 

y su influencia dentro de el ambiente escolar y la disciplina estudiantil. Durante el estudio se 

observaron las clases y se llegó a la conclusión que el manejo del grupo por parte del profesor 

lleva a una afectación directa al rendimiento académico de los mismos estudiantes y su 

disciplina. 

En España se realizó una investigación cuyo objetivo era encontrar la relación existente entre 

los hábitos de estudio y el rendimiento escolar (Cartagena, 2008). Esta investigación se llevo a 

cabo de la siguiente manera: Evaluó la técnica, organización, tiempo y distraibilidad de los 

estudiantes de secundaria; Después se compararon estos resultados con los puntajes de los 

estudiantes en diferentes pruebas, y se halló que existe una relación directa y significativa 

entre los hábitos de estudio y los resultados de los estudiantes. 

3.2 Examen Cambridge, su composición. 

Los exámenes cambridge, son realmente llamados “Cambridge Checkpoint Exam”, estos se 

componen de 2 cartillas de preguntas, las cuales están propuestas para ser resueltas en 1 hora 

cada una. Las preguntas están pensadas y comprobadas, para que cualquier cultura con 



   12 

diferentes conocimientos y diferentes lenguajes maternos puedan resolverlo, ya que esta prueba 

es tomada por estudiantes alrededor del mundo. La prueba está diseñada para evaluar 3 

diferentes áreas. La primera área a evaluar es el idioma inglés; Para lograr esto el examen divide 

todas sus áreas en secciones, en el caso del área de inglés se encuentran estas 4 secciones: 

➢ “Listening” 

➢ “Reading” 

➢ “Writing” 

➢ “Usage” 

La segunda área que evalúa la prueba es Matemáticas; La cual se divide en 4 secciones, que 

serían las siguientes: 

➢ “Geometry and measure” 

➢ “Algebra” 

➢ “Handling data” 

➢ “Numbers” 

La última área a evaluar por el examen es ciencias; Esta área es dividida en 4 secciones, las 

cuales son: 

➢ “Biology” 

➢ “Chemistry” 

➢ “Physics” 

➢ “Scientific enquiry” 

3.3 Método de evaluación de exámenes Cambridge. 

Una vez las cartillas de preguntas son resueltas, estas respuestas son plasmadas en la hoja de 

respuestas. Este papeleo es devuelto a “Cambridge University” quienes evalúan cada área y sus 

secciones en una escala de puntuación de 0 a 6; Donde 0 es muy malo, o el puntaje mínimo y 6 

es excelente o el puntaje máximo. Cada sección recibe un puntaje que encaja en esta escala, y 

cada subsección o temas de evaluación recibe una clasificación dependiendo de si el resultado 

entra en la expectativa de Cambridge, si supera la expectativa o si no llega ni siquiera a la 
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expectativa esperada. La entidad describe unos parámetros de evaluación, entre los cuales 

clasifica las puntuaciones de los “checkpoints” de la siguiente manera: 

➢ Estudiantes que logren entre 3.0 y 4.0 entienden la mayoría del contenido del currículo 

de evaluación. 

➢ Estudiantes que logren menos de 2.0 entiende el contenido más básico del currículo de 

evaluación. 

➢ Estudiantes que logren o superen 5.0 entienden a la perfección el contenido del currículo 

de evaluación. 

Estos resultados son devueltos a la institución, en este caso el Colegio San José, en un reporte 

digital. Dentro de este reporte se encuentra un formato que indica de manera intuitiva a los 

profesores el resultado promedio por materias, el resultado promedio por secciones, y un párrafo 

donde se reporta el comportamiento promedio de los resultados de los estudiantes, junto a este 

último habría una serie de párrafos donde se describe como fue el desempeño dentro de las 

subsecciones; Este formato se puede ver en el Anexo 1. Acompañando este último se encuentran 

el listado de los estudiantes y sus resultados por sección; Anexo 2 Por último, se encuentran 

unos formatos personalizados que describen a fondo los resultados por estudiante y brindan una 

serie de recomendaciones para que el estudiante mejore en determinadas áreas. Anexo 3 y 4. 

3.4 Aprendizaje de matemáticas en un segundo lenguaje. 

Un factor absolutamente clave es el aprendizaje de matemáticas en el lenguaje inglés como un 

segundo idioma. ya que como se observa en el estudio realizado por Klingner y Vaughn (1996), 

la compresión del segundo idioma afecta a la actitud de los estudiantes frente a las matemáticas, 

y como consecuencia de esto afecta su autoeficacia. Debido a que la autoeficacia está 

relacionada con el esfuerzo, la persistencia y la resiliencia, esto afecta al rendimiento 

académico. 

Gilberto J. Cuevas (1984) describe en su artículo de revista el complejo proceso por el que pasa 

un estudiante para aprender un segundo idioma. Describe la dificultad que tienen los estudiantes 

en seguir un currículo matemático, para concluir que hay una gran relación entre aprender en 

un segundo lenguaje y aprender matemáticas. Para llegar a esta conclusión se apoya de Halliday 

(1975, citado en Cuevas, 1984) quien plantea un concepto para entender la relación que tiene la 

lengua con el desempeño en las matemáticas. El describe el concepto de “Language register” el 
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cual es la serie de palabras y significados que tienen una función particular en el lenguaje; 

Basado en esto, deduce que un “Mathematics register” es el conjunto de palabras y significados 

usados como lenguaje de las matemáticas, que sirven para entender y aplicar las mismas. Para 

entender mejor el concepto propone una lista de conceptos que compondrían un “Mathematics 

register”, las cuales son: 

1. Natural language words reinterpreted in the context of mathematics, such as set, point, 

field, column, sum, even (number), random 

2. Locutions, such as square on the hypotenuse and least common multiple 

3. Terms created from combinations of natural language words, such as feedback and 

output 

4. Terms formed from combining elements of Greek and Latin words, such as parabola, 

denominator, coefficient, asymptotic. 

5. Expressions that represent different arguments within the context of mathematics, such 

as the area under the given curve or the sum of the n terms of a sequence 

Y Clark (1975, citado en Cuevas, 1984), quien propone un cuadro que relaciona la experiencia 

del estudiante, con el lenguaje facilitando el aprendizaje a través de la enseñanza y la discusión 

A estos últimos también conecta conceptos como el de un “Mathematics register” que sería el 

conocimiento de la experiencia del estudiante. También relaciona la lengua materna con la del 

aprendizaje. 
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3.5 La comprensión lectora. 

La comprensión lectora es un factor clave para el desempeño no solo en el área de matemáticas, 

si no en todas las áreas del aprendizaje. Durante la lectura, se crea una relación entre los 

conocimientos previos y los que se están adquiriendo de manera inmediata, durante este proceso 

la información anterior se suprime y la nueva se asienta como la información relevante. Cuando 

este proceso ocurre, la información que fue suprimida es más difícil de acceder, por ende, los 

estudiantes con una menor habilidad de comprensión lectora tienden a ser menos conscientes 

de que información es más relevante para la situación en la que se encuentran lo que conlleva 

una confusión a la hora de asimilar nueva información relevante (Gernsbacher y Faust, 1991). 

Ejemplo: “(the playing card vs. garden tool meaning of spade)” (Gernsbacher y Faust, 1991, 

p.3).  

Además de lo anterior, como lo plantean Cassels y Johnstone's (1980, 1985, citado en Pyburn, 

Pazzini, Benassi, Tappin, 2013, p.45) la ineficiencia de los estudiantes para hacer las conexiones 
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con la información relevante y la información suprimida conlleva un relacionamiento 

equivocado de los significados de diferentes palabras. 

3.6 El rol del conocimiento previo. 

Según McNamara y Migliano (2009), los lectores con mejor compresión lectora tienden a 

quedar mas inmersos en las lecturas, lo que conlleva un mejor relacionamiento entre los 

conocimientos previos existentes los cuales no pueden ser accedidos durante una lectura normal. 

Estos mismos lectores tienen una mejor habilidad para entender nueva información por su 

contexto o al relacionarla con los conocimientos previos encontrados durante la lectura y así 

llenar huecos de conocimiento que se presentan durante una lectura normal.  

Estos mismos autores también confirman, que durante un reporte de evaluaciones los 

estudiantes de secundaria con un gran nivel de comprensión lectora pero un pequeño 

conocimiento previo de el tema a evaluar 

Durante una investigación, Shapiro (2004) describió un experimento donde dos grupos de 

estudiantes con habilidades cognitivas diferentes leen una serie de textos y después responden 

unas preguntas sobre el mismo. El experimento concluye en que los acercamientos hacia el texto 

de ambos grupos de estudiantes y sus resultados dependen de el conocimiento previo que poseen 

del tema antes de empezar a leer el texto. 

3.7 MATHEMATICS IN CSJ  

En el colegio San José se maneja un documento llamado “Mathematics in Colegio San José”, 

este documento dictamina cómo deben comportarse los profesores del área de matemáticas en 

el colegio. Hace una descripción general ya que habla de todo aspecto del profesor; Psicológico, 

Físico, Mental, su comportamiento en clase, sus técnicas para solucionar problemas, su manera 

de enseñar, etc. Este documento es importante ya que sustenta la manera de enseñar de los 

profesores en el Colegio San José, por ende, debe tenerse en cuenta como un factor clave para 

el análisis de los factores que afectan a los resultados de matemáticas. (Granados, 2019). 

3.8 La disciplina. 

Como describen Ritter y Hancock (2007), la habilidad y los niveles de preparación y estudio 

que tienen los docentes para manejar la clase y sus esfuerzos por observar la misma, en 

actividades como el aprendizaje, la interacción social, y el comportamiento estudiantil; Afectan 
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directamente a los resultados de los mismos estudiantes, debido a la generación de descontrol 

en las actividades de clase y de el comportamiento de los estudiantes durante la misma. 

3.9 La memoria. 

Un aspecto que puede influir es el hecho de que los estudiantes basen sus conocimientos 

matemáticos en la memoria, y no en entender el concepto que se esté trabajando, ya que está 

probado que la memoria no es un aspecto relacionado a el pensamiento lógico-matemático, 

como fue comprobado por Ramos, López, Llamas (2017). El estudio donde fue comprobado 

consistió en hacer dos cuestionarios, uno de inteligencia múltiple y el otro de memoria verbal y 

visual, después se comparan estos resultados estadísticos y se llegaría a la conclusión antes 

mencionada. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

Durante esta investigación, no todos los factores asociados van a ser evaluados al ser una lista 

tan extensa. Sin embargo, van a ser utilizados los factores en los que el docente o la institución 

pueda tener control debido a que una de las causas para que esta investigación se realizará es la 

posibilidad de que la institución y sus docentes, o incluso otras instituciones puedan disponer 

de esta para mejorar la forma en la que se aprende o se enseña. Los factores asociados a evaluar 

son la compresión lectora en un segundo idioma, que en este caso es el inglés; El conocimiento 

de vocabulario matemático en el idioma inglés, la disciplina del estudiante durante la clase de 

matemáticas, los hábitos de estudio que el estudiante use, la calidad de los conocimientos 

previos en la asignatura de matemáticas y por separado se evalúa el cumplimiento de la filosofía 

general de la enseñanza en el área de matemáticas en el colegio. 
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5. MARCO METODOLÓGICO 

 

Para poder clasificar este trabajo se tiene que definir qué tipo de monografía es, para esto se 

utilizó el documento “guia de monografia”. Analizando el documento, se entiende que esta es 

una monografía de Análisis, debido a que se está analizando y explicando el funcionamiento de 

los exámenes Cambridge en el Colegio San José y se están determinando cuales son los factores 

que afectan a los resultados de los mismos. 

Ya teniendo en cuenta esto, y según el documento de “Guía de monografía”, esta investigación 

se ha determinado como una investigación correlacional, ya que analiza diferentes factores y 

los relaciona con las características de la población estudiada. 

Los estudiantes del Colegio San José tienen la característica de ser formados para ser líderes, 

tener una formación integral hacia la realización humana, ser generosos hacia los demás, y para 

generar una construcción hacia el bien común. Todo esto basado en los principios de la fe 

católica. 

La muestra de población usada para este trabajo investigativo, consiste en alumnos del Colegio 

San José que cumplen las siguientes características: 

➢ Han presentado las pruebas Cambridge 

➢ Han estudiado al menos un año en el colegio antes de presentar la prueba 

➢ Sus pruebas han sido enviadas a Cambridge, y devueltas con su correspondiente 

resultado 

➢ Los resultados de sus pruebas se encuentran dentro de la documentación del colegio. 

Dentro de estas características, los estudiantes de secundaria que se encuentran en el 2013 son 

una cantidad de 5 estudiantes, en el 2014 un único estudiante, en el 2015 no se encuentran 

estudiantes, en el 2016 una cantidad de 4 estudiantes, en el 2017 un total de 14 estudiantes, en 

el 2018 un total de 8 estudiantes y en 2019 un total de 44 estudiantes. En el caso de los 

estudiantes de primaria en el 2013 se encuentran 16 estudiantes, en el 2014 se presentan 27 

estudiantes, en 2016 se encuentran 23 estudiantes, en 2017 un total de 22, en 2018 sólo se 

presentan 2 estudiantes y en 2019 un total de 23 estudiantes. La muestra de población usada 
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para la encuesta, que tiene como motivo cumplir el cuarto objetivo específico, consiste de 44 

alumnos de secundaria y 23 estudiantes de primaria. 

Como fuente de recolección de datos para analizar los resultados de los exámenes se usó la 

documentación que se encuentra en posesión del representante de Cambridge en el Colegio San 

José. Dentro de esta información se encuentra documentos variados como:  

➢ Tablas de Excel que demuestran cuantos y cuales alumnos tomaron los exámenes desde 

el año 2012-2013 hasta el año 2018-2019. 

➢ Presentaciones que incluyen el promedio de los resultados de los exámenes, adjuntando 

tablas y gráficas. (Anexo 5). 

➢ Documentos Excel que presentan los resultados de los exámenes de cada alumno 

dividido en 11 materias diferentes. (Anexo 6) 

➢ Tablas y gráficas comparativas de todas las materias de las pruebas por separado (inglés, 

Ciencias, Matemáticas), las cuales comparan los resultados de los años 2013, 2014, 

2016, 2018,2019. Estas son separadas por primaria y secundaria, dando así en total 6 

tablas y gráficas. 

Para cumplir el último objetivo específico de este trabajo investigativo, se decidió utilizar una 

encuesta que evalúa los factores asociados propuestos en el marco metodológico en una escala 

del 1 al 4, o en una calificación textual siendo Muy malo el mínimo y Muy bueno el máximo. 

La encuesta consta de 6 preguntas diferentes donde se clasifica al encuestado por su nombre, y 

después se le hace una serie de preguntas donde evaluará comprensión lectora en inglés, 

vocabulario matemático en inglés, conocimientos previos de la asignatura, disciplina dentro del 

aula, y uso de hábitos de estudio. Por otro lado, se evalúa si el alumno considera que el profesor 

cumple los requisitos que propone el documento “Mathematics in CSJ V2”. Esta fue 

desarrollada en un formato de Google Forms, y es presentada a los estudiantes uno por uno 

durante su sesión de clases normales. No se especifica un tiempo determinado para que el 

encuestado complete la encuesta, sin embargo, es requisito que el mismo responda todas las 

preguntas de la encuesta. La encuesta se encuentra en el Anexo 7. 

Durante la investigación por los resultados de los exámenes Cambridge realizados en el Colegio 

San José, se evidenció una mala organización de la documentación, y una pésima etiquetación 
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de los documentos por parte de los encargados de los trámites que involucren a Cambridge. La 

información está dispersa y no hay documentos de todos los años donde se observen los 

resultados con valores concretos por estudiante, a excepción de “Lower secondary” en el año 

2019, y por cada año. Lo obtenido fue: 

Año 2019: 

Tabla que define el puntaje de cada estudiante en las diferentes categorías del examen (Algebra, 

Algebra, Geometry and measure, Teaching group average, Handling data, Teaching group 

average, Number, Teaching group average) y presenta un valor de puntaje en general en la 

asignatura de matemáticas. Además de esta tabla, hay diferentes gráficas que comparan este año 

con el resto y presentan el promedio de calificación de todos los estudiantes del 2019. 

Año 2018: 

En este año la información es más escasa, sin embargo, para Secundaria baja se encuentran 

diferentes documentos. El primero es una tabla incompleta, que no incluye un índice, lo que la 

convierte en ilegible. La segunda fuente de resultados, consta de una gráfica que compara los 

promedios de los resultados de las diferentes áreas y los compara con los anteriores años. 

Año 2017: 

La información que se puede encontrar de este año es muy básica, dentro de la poca información 

que hay de este año se encuentra una tabla que describe los resultados de los 14 estudiantes que 

presentaron la prueba para el área de secundaria durante este año, sin embargo, la tabla está 

incompleta y solo una fila tiene información. Además de esta última, se encuentra una serie de 

documentos que describen los resultados de ciencias y de ingles de los estudiantes de primaria, 

a pesar de esto no hay documentos que describan de ninguna manera los resultados obtenidos 

por los estudiantes de primaria en el área de matemáticas. 

Año 2016: 

Este es el año con la información mas escasa de todos, al tener solo información en las 

presentaciones realizadas por el colegio para mostrar el avance y la comparativa de los 

resultados a lo largo de los años. Sin embargo, esta información es muy pobre como para realizar 

una investigación sobre ella al ser simplemente ponderados de las notas de los alumnos. 
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6. ANALISIS DE RESULTADOS 

En los resultados de las tablas, y gráficas proveídas por el Colegio se evidencian los resultados 

inferiores del Colegio San José frente a los demás colegios de Colombia que presentan la 

prueba. En la sección de primaria, específicamente en el área de Geometría y mediciones, la 

institución es inferior en 0.4 puntos al país; Y en las áreas de manejo de datos y números, es 

inferior por 0.9 puntos. Teniendo así una diferencia de 0.74 puntos en promedio.  

Por otro lado, en la sección de secundaria baja el Colegio más cercanos al de las otras 

instituciones en Colombia, específicamente en el área de álgebra donde hay una diferencia de 

0.2 puntos; En el área de geometría y medidas hay una diferencia de 0.4 puntos; En el manejo 

de datos hay una diferencia de 0.3 puntos; En el área de números se encuentra la diferencia más 

grande, al tener un valor de 0.6 puntos. Debido a esto habría una diferencia promedio de 0.375 

puntos, mejorando frente a la de primaria. 

Con el propósito de cumplir el último objetivo de esta investigación, se busca hacer la 

correlación entre los factores asociados y los resultados de los exámenes Cambridge. Para esto 

se formulan 4 diferentes tablas de doble entrada, usando los resultados de las encuestas 

realizadas por los estudiantes que cumplen las características antes nombradas, además de hacer 

parte del grupo de estudiantes que presentó los exámenes en el 2017, debido a que son los únicos 

estudiantes cuyos resultados están presentes de manera individual. Las tablas son las siguientes: 

1. Tabla que relaciona los factores asociados (Nivel de comprensión lectora, vocabulario 

matemático en inglés, conocimientos previos de la asignatura de matemáticas, disciplina 

dentro de clase, uso de hábitos de estudio), junto con los resultados de los exámenes 

Cambridge en el área de matemáticas en los estudiantes de primaria. 

Tabla N°1 

    Resultados 

Cambridge 

 

 

Resultados 

Estudiantes 

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 



   23 

1-2 0 0 0 0 0 0 

3-4 0 0 0 0 0 0 

5-6 0 0 0 0 0 0 

7-8 0 0 0 0 0 0 

9-10 0 0 0 1 0 0 

11-12 0 1 0 0 0 0 

13-14 3 0 2 1 0 1 

15-16 1 1 1 0 0 0 

17-18 3 0 2 1 0 0 

19-20 0 0 1 0 0 0 

 

En la tabla se evidencia como los datos se agrupan en la esquina inferior izquierda y se 

distribuyen siguiendo ligeramente una diagonal. 

2. Tabla que relaciona los factores asociados (Nivel de comprensión lectora, vocabulario 

matemático en inglés, conocimientos previos de la asignatura de matemáticas, disciplina 

dentro de clase, uso de hábitos de estudio) , junto con los resultados de los exámenes 

Cambridge en el área de matemáticas en los estudiantes de secundaria. 
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Tabla N°2 

    Resultados 

Cambridge 

 

 

Resultados 

Estudiantes 

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 

1-2 0 0 0 0 0 0 

3-4 0 0 0 0 0 0 

5-6 0 0 0 0 0 0 

7-8 0 0 0 0 0 0 

9-10 0 0 0 0 0 0 

11-12 0 0 2 0 0 0 

13-14 0 3 2 4 2 0 

15-16 0 1 3 5 2 1 
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17-18 0 2 2 2 2 2 

19-20 0 0 0 0 0 0 

 

En la tabla se evidencia que los datos se agrupan en la esquina inferior derecha, y siguen muy 

ligeramente en sentido diagonal. 

3. Tabla que relaciona el cumplimiento de la filosofía escolar de los profesores de 

matemáticas y los resultados de los exámenes Cambridge en el área de matemáticas de 

los estudiantes de primaria. 

Tabla N°3 

    Resultados Cambridge 

 

 

Calificación Profesor 

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 

0 0 0 0 0 0 1 

1 0 0 1 0 0 0 

2 0 0 1 0 0 0 

3 1 0 1 1 0 0 

4 0 2 1 0 0 0 
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5 6 0 3 1 0 0 

 

En la tabla se evidencia como los datos se agrupan en la esquina inferior izquierda y se 

distribuyen moderadamente siguiendo una diagonal. 

 

4. Tabla que relaciona el cumplimiento de la filosofía escolar de los profesores de 

matemáticas y los resultados de los exámenes Cambridge en el área de matemáticas de 

los estudiantes de secundaria. 

Tabla N°4 

    Resultados Cambridge 

 

 

Calificación Profesor 

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 

0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

4 0 2 3 1 2 0 
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5 0 4 6 10 4 3 

 

En la tabla se evidencia que los datos se agrupan en la esquina inferior derecha, específicamente 

en las ultimas dos filas, no se evidencia una distribución en los datos más que su agrupación en 

las últimas dos filas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   28 

7. CONCLUSIONES 

Durante esta investigación se llegó a una serie de diferentes conclusiones dependiendo de el 

objetivo a evaluar. Comenzando por el objetivo general, el cual se cumplió correctamente, lo 

que nos lleva a revisar los objetivos específicos. El primer objetivo específico es cumplido al 

analizar la serie de factores que puedan intervenir en la enseñanza, aprendizaje y resultados de 

matemáticas; Utilizando así los factores de los cuales el profesor pueda tener injerencia, los 

cuales son: nivel de comprensión lectora, vocabulario matemático en inglés, conocimientos 

previos de la asignatura de matemáticas, disciplina dentro de clase, uso de hábitos de estudio; 

Y utilizando como parámetro la filosofía escolar de los profesores de matemáticas.  

En el caso del segundo objetivo especifico hay un claro cumplimiento del mismo, ya que al 

analizarse no solo los resultados del 2017 al 2019, sino los resultados desde el 2012; Aunque 

debido a la escasez de documentación de la institución fue prácticamente imposible realizar una 

investigación sobre los resultados antes del 2017, igual se analizaron. Para solucionar la 

desorganización de la documentación del colegio, se propone que exista un docente o un 

trabajador encargado de revisar la correcta etiquetación de los documentos, de esta manera 

lograrían clasificarlos en carpetas dependiendo de su fecha de publicación o de creación. 

En relación al tercer objetivo específico de este trabajo, hay un cumplimiento al poder hacer un 

análisis documental de la población del colegio y sus resultados, también se analizan las 

características a las que apunta el colegio para desarrollar en los estudiantes de este.  

Para cumplir con el cuarto objetivo específico, se analizaron las presentaciones y los resultados 

de los exámenes Cambridge tanto en primaria como secundario y se concluye que frente a los 

otros colegio que presentan estas pruebas, y frente a Colombia hay, en la sección de primaria 

una diferencia de 0,74 puntos en los promedios de los mismos; Y en el área de secundaria se 

encuentra una mejora frente a primaria, sin embargo igual hay una diferencia de 0,365 puntos 

entre los resultados del colegio y el de Colombia y el resto de instituciones. Para el ultimo 

objetivo especifico se tomaron como factores asociados los siguientes: 

➢ Comprensión Lectora en inglés 

➢ Vocabulario matemático en ingles 

➢ Conocimientos previos 

➢ Disciplina 
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➢ Hábitos de estudio 

Y como un factor aparte, se evaluó el cumplimento de los profesores de la filosofía de enseñanza 

del área de matemáticas. Se realizaron 4 correlaciones separadas que son las siguientes: 

➢ Secundaria y factores asociados 

➢ Secundaria y el cumplimiento de la filosofía escolar 

➢ Primaria y factores asociados 

➢ Primaria y el cumplimiento de la filosofía escolar 

Después de realizar esta correlación mediante una encuesta se descubrió que para secundaria 

existe una relación directa moderada entre los factores asociados y su desempeño en los 

exámenes Cambridge, en vista de que los estudiantes con mayor puntaje en sus factores 

asociados son los estudiantes con los mejores resultados. También se descubrió que para 

primaria la relación que existe entre los factores asociados y los resultados de matemáticas es 

ligera, y también es inversamente proporcional, debido a que los estudiantes con mayor puntaje 

en sus factores asociados tienen peor desempeño en los exámenes.  

En el caso de la relación con la filosofía escolar de matemáticas y secundaria se encontró que 

los estudiantes de secundaria califican muy alto a su docente de matemáticas, sin embargo, sus 

resultados son muy dispersos. Esto significaría que no existe relación alguna entre estos dos 

factores. En referencia a primaria se encuentra que existe una moderada relación inversamente 

proporcional, ya que los estudiantes que califican con una puntuación mas alta a su profesor 

tienen los peores desempeños dentro del examen, y los estudiantes con mejores notas califican 

menores puntajes a sus profesores. 

Este trabajo investigativo, al ser un requisito de grado en el Colegio San José, aporta al 

investigador una plantilla y gran experiencia para desarrollar trabajos de tipo investigativo de 

gran tamaño. De igual manera aporta una visión desde otra perspectiva de los causales de los 

resultados de matemáticas, los cuales pueden funcionar como puente para una mejora en la 

institución. Por último, proporciona al investigador los conocimientos de variedad de teorías 

sobre el aprendizaje y sobre la enseñanza en Colombia y en otras instituciones a nivel mundial, 

y como estas son aplicadas a la práctica estudiantil. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
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Anexo 4 
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Anexo 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de “CSJ Cambridge Result Analysis” por Colegio San José 

 

 

 



   37 

Anexo 6 

 

X NO SE PRESENTÓ AL EXAMEN 

U     NO ALCANZO EL MINIMO “G”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de “Comparison results of International examns” por Prada. N. 
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Anexo 7 

La siguiente encuesta fue la utilizada para la recolección de datos sobre los factores 

asociados, para si poder desarrollar la tabla de correlación. 

Encuesta Monografía 
La siguiente encuesta se usa como método de recolección de datos para el análisis de la 

existencia de una correlación entre diferentes factores y los resultados de las pruebas 

Cambridge en el área de matemáticas. Todos los datos de esta encuesta serán utilizados de 

manera confidencial. 

 

1. ¿Cuál es su nombre?  

2. ¿Como calificaría usted su nivel de comprensión lectora en idioma inglés? 
 

 

 

 

 

 

3. ¿Como calificaría usted su vocabulario matemático en inglés? Ej: 

hypotenuse, square root, area under the given curve, etc... 
 

 

 

 

 

4. ¿Cómo calificaría usted sus conocimientos previos en la asignatura de matemáticas? 

 

 

 

5. ¿Como considera su actitud dentro de la clase de matemáticas?  
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6. ¿Utiliza usted frecuentemente hábitos de estudio que le ayuden a 

comprender y repasar los temas de la asignatura de matemáticas? 
 

 

 

 

 

7. ¿Siente usted que su profesor de matemáticas cumple con las siguientes 

características?  
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