
���

 

 

RECHIEM REVISTA CHILENA DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

VO
L1

1 
- N

UM
 1

5HVXPHQ 

Han transcurridos 6 años desde que la Universidad 
de Valparaíso se propuso replantearse su 
modelo educativo, dejando atrás un modelo 
centrado en la enseñanza de contenidos a otro 
modelo centrado en el aprendizaje (orientado 
por competencias), lo que ha implicado, además 
de buscar las condiciones para que dichos 
aprendizajes se produzcan; que el profesor 
pase de ser un actor principal del proceso de 
enseñanza a un facilitador, guía, mediador y 
orientador del proceso. El modelo educativo 
RULHQWDGR� SRU� FRPSHWHQFLDV� DGRSWD� XQ� HQIRTXH�
FHQWUDGR�HQ�OD�DGTXLVLFL´Q�GH�VDEHUHV��H[SUHVDGRV�
HQ� XQ� FRQMXQWR� GH� FRQRFLPLHQWRV�� KDELOLGDGHV� \�
DFWLWXGHV�TXH�REOLJD�D�LPSOHPHQWDU�PHWRGRORJ®DV��
HVWUDWHJLDV� \� WªFQLFDV� TXH� FRQGX]FDQ� D� XQ�
DSUHQGL]DMH�VLJQLƲFDWLYR�SRU�SDUWH�ORV�HVWXGLDQWHV�
�8QLYHUVLGDG�GH�9DOSDUD®VR��EROHW®Q�������

ŝ/D� HGXFDFL´Q� VXSHULRU� WLHQH� TXH� DGDSWDU� VXV�
HVWUXFWXUDV�\�PªWRGRV�GH�HQVH²DQ]D�D�ODV�QXHYDV�
QHFHVLGDGHV��6H�WUDWD�GH�SDVDU�GH�XQ�SDUDGLJPD�

FHQWUDGR� HQ� OD� HQVH²DQ]D� D� RWUR� FHQWUDGR� HQ�
el aprendizaje y el desarrollo de competencias 
WUDQVIHULEOHV�D�FRQWH[WRV�GLIHUHQWHV�HQ�HO�WLHPSR�\�
en el espacio” (UNESCO, 1998).

Alineándose con este modelo, la Escuela de 
 TCHSNQH@� QDDRSQTBSTQ®�RT�BTQQ¨BTKN�DM� S¤QLHMNR�
de programa, malla curricular; así como hizo un 
QDOK@MSD@LHDMSN� CDK� ODQƥK� CD� DFQDRN� PTD� RD�
adaptara a las nuevas necesidades del mundo 
social y laboral actual. Dentro de las medidas 
adoptadas se implementó la asignatura de 
Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático 
como única asignatura de matemáticas del 
primer semestre de la carrera, cuyo objetivo era 
proporcionar  a los alumnos que se iniciaban 
en la Carrera de Auditoria  un conjunto de 
conocimientos y experiencias que le permitieran 
reestructurar cognoscitiva y conceptualmente 
su aprendizaje matemático previo, mediante la 
implementación de actividades y estrategias 
que favorecieran el razonamiento, el desarrollo 
de habilidades y destrezas para afrontar con 
¤WHSN�K@R�@RHFM@STQ@R�CD�L@SDL�SHB@R�ONRSDQHNQDR�
(disminuir la tasa de reprobación existente)  
X�� DM� FDMDQ@K�� RT� ENQL@BH®M� @B@C¤LHB@� X� RT�
desenvolvimiento futuro, tanto en el mundo 
laboral como en su vida diaria. 

Este trabajo pretende dar cuenta de cómo 

,QQRYDFL²Q�FXUULFXODU��$VLJQDWXUD�GH�GHVDUUROOR�
SHQVDPLHQWR�O²JLFR�D�VH¬V�D°RV�GH�VX�LPSOHPHQWDFL²Q��
HVFXHOD�GH�DXGLWRULD�XQLYHUVLGDG�GH�YDOSDUD¬VR

5REHUWR�$UD\D�/XDQ��9¬FWRU�9LOFKHV�&RQWUHUDV
Universidad de Valparaíso, Chile.
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esta asignatura ha sido implementada, de los 
KNFQNR�X�@U@MBDR�CD�KNR�@KTLMNR�DM�S¤QLHMNR�CD�
aprendizaje y lo transversal que han sido a otras 
asignaturas.

3DODEUDV� &ODYH� Modelo educativo, innovación, 
aprendizaje, competencias, situaciones 
problemas

ABSTRACT Six years have passed since the 
University of Valparaíso set out to rethink its 
educational model, leaving behind a model 
focused on teaching content to another model 
focused on learning (oriented by competencies), 
which has involved, besides seeking the 
conditions so that these learnings are produced, 
that the teacher passes from a main actor of the 
teaching process to a facilitator, guide, mediator 
and counselor of the process. 7KH� FRPSHWHQF\�
oriented educational model adopts an approach 
RQ� WKH� DFTXLVLWLRQ� RI� NQRZOHGJH�� H[SUHVVHG� LQ� D�
VHW�RI�NQRZOHGJH��VNLOOV�DQG�DWWLWXGHV�WKDW�UHTXLUHV�
the implementation of methodologies, strategies 
DQG�WHFKQLTXHV�WKDW�OHDG�WR�VLJQLƲFDQW�OHDUQLQJ�E\�
VWXGHQWV��8QLYHUVLGDG�GH�9DOSDUD®VR��������

“Higher education has to adapt its teaching 
structures and methods to new needs. The 
idea is to move from a paradigm centered on 
teaching to another centered on learning and the 
CDUDKNOLDMS� NE� SQ@MREDQ@AKD� RJHKKR� SN� CHƤDQDMS�
contexts in time and space “(UNESCO, 1998).

Aligning itself with this model, the School of 
Audit restructured its curriculum in terms of 
program, curriculum; as well as a rethinking of 
SGD�FQ@CT@SHNM�OQNƥKD�SG@S�VHKK�@C@OS�SN�SGD�MDV�
needs of the current social and labor world. Within 
the adopted measures, the subject Mathematical 
Logical Thinking Development was implemented 
@R� SGD� NMKX� RTAIDBS� NE�L@SGDL@SHBR� HM� SGD� ƥQRS�
semester of the career, whose objective was to 

provide students who started in the Audit Course 
with a set of knowledge and experiences that 
would allowed them to restructure cognitively 
and conceptually their previous mathematical 
learning, through the implementation of 
activities and strategies that favored reasoning, 
the development of skills and abilities to 
successfully deal with subsequent mathematics 
subjects (decreasing the existing rate of failure) 
and in general their training academic and its 
future development, both in the workplace and 
in their daily lives.

This work intends to give an account of how 
this subject has been implemented, the 
achievements and advances of the students of 
promotion in promotion in terms of learning and 
the transversality it has been to other subjects.

,QWURGXFFL²Q

Las medidas adoptadas por la Dirección de la 
"@QQDQ@�@RDRNQ@C@R�ONQ�DK�"NLHS¤�CD�(MMNU@BH®M�
Curricular (CIC) y por el Centro de Desarrollo 
Docente de la universidad (CDD) en la 
implementación de la asignatura de Desarrollo 
del Pensamiento Lógico Matemático, durante 
el primer semestre como única asignatura de 
matemáticas,  se basaron fundamentalmente 
en que la gran mayoría de los alumnos que 
ingresaban a la Educación Superior (en particular 
@�K@�4MHUDQRHC@C�CD�5@KO@Q@¨RN�X�DRODB¨ƥB@LDMSD�
a la Carrera de Auditoria Campus las Heras 
Valparaíso y Campus San Miguel Santiago), 
OQDRDMS@A@M�RDQH@R�CDƥBHDMBH@R�@�MHUDK�BNFMHSHUN��
pues en las asignaturas de Matemáticas iniciales 
se manifestaban  errores tanto conceptuales 
como operacionales, con conocimientos previos 
HMRTƥBHDMSDR� X� DQQ®MDNR�� ODNQ� @µM�� DRSNR� DQ@M��
internalizados como verdades absolutas. Pese 
a que un gran número de ellos asimilaba  los 
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MTDUNR�BNMSDMHCNR�DM�KN�PTD�RD�QDƥDQD�@�K@�O@QSD�
procedimental, la falencia en la compresión 
y análisis de  dichos contenidos u objetos 
matemáticos, así como sus propiedades y 
@OKHB@BHNMDR��PTDC@A@�CD�L@MHƥDRSN�@K�LNLDMSN�
de enfrentarse a una cierta situación problema 
que requería de un análisis, planteamiento, 
interpretación y comunicación de  resultados;  
todo esto debido fundamentalmente a una serie 
de factores dentro de los cuales se destacaban: 
carencia y concepciones erróneas de ciertos 
contenidos matemáticos elementales, falta de 
K¢ELWRV� GH� HVWXGLRV� \� OD� � IDOWD� GH� XQD� DFWLWXG�
hacia el aprendizaje continuo. Lamentablemente 
su aprendizaje matemático había estado 
orientado a la reproducción de ciertas formulas 
y procedimientos que en nada contribuían a 
un desarrollo de habilidades cognitivas y a un 
incremento de su pensamiento creativo; lo que 
constituía un obstáculo al enfrentarse a ciertas 
situaciones problemas que requieren de análisis 
y razonamiento deductivo. Esta problemática 
no solamente se presentaba en las asignaturas 
CD� L@SDL�SHB@R� RHMN� S@LAH¤M� DM� @RHFM@STQ@R�
como Contabilidad y Administración. Los 
BNMNBHLHDMSNR� HMRTƥBHDMSDR�� řDQQNQDRŚ�� MN� DQ@M�
superados por los alumnos transformándose 
en un obstáculo para la generación de nuevos 
aprendizajes y conducían irremediablemente al 
EQ@B@RN�@B@C¤LHBN�� Q@X@�X�5HKBGDR��75(((�)NQM@C@R�
de Educación Matemática, Usach 2014).

ŝ6L� ORV�HUURUHV�VRQ�HOHPHQWRV�XVXDOHV�HQ�QXHVWUR�
camino hacia el conocimiento verdadero, hemos 
GH�FRQFOXLU�TXH�HQ�HO�SURFHVR�XVXDO�GH�FRQVWUXFFL´Q�
de los conocimientos matemáticos van a aparecer 
de forma sistemática errores y por tanto el proceso 
PHQFLRQDGR� GH� FRQVWUXFFL´Q�� GHEHU¢� LQFOXLU� VX�
diagnóstico, detección, corrección y superación 
PHGLDQWH�DFWLYLGDGHV�TXH�SURPXHYDQ�HO�HMHUFLFLR�
GH� OD� FU®WLFD� VREUH� ODV� SURSLDV� SURGXFFLRQHVŞ�������

5LFR������

El proyecto de implementación de la asignatura 
citada fue consensuado por un equipo 
multidisciplinario (expertos en currículo, 
evaluación; psicólogos y profesores del área), 
cuya primera tarea fue dar respuesta a una 
RDQHD� CD� HMSDQQNF@MSDR� BNLN�� z0T¤� DR� TM@�
BNLODSDMBH@��� z0T¤� DR� TM@� BNLODSDMBH@�
L@SDL�SHB@����z0T¤�RHFMHƥB@�RDQ�BNLODSDMSD�DM�
matemática?, ¿Cómo evaluar una competencia 
matemática?. Al hacer un análisis comparativo de 
K@R� CDƥMHBHNMDR� CD� BNLODSDMBH@� PTD� @O@QDBDM�
en distintos documentos, podemos destacar: 

“La competencia matemática es la aptitud de un 
LQGLYLGXR� SDUD� LGHQWLƲFDU� \� FRPSUHQGHU� HO� SDSHO�
TXH� GHVHPSH²DQ� ODV� PDWHP¢WLFDV� HQ� HO� PXQGR��
DOFDQ]DU� UD]RQDPLHQWRV� ELHQ� IXQGDGRV� \� XWLOL]DU�
y participar en las matemáticas en función de 
las necesidades de su vida como ciudadano 
FRQVWUXFWLYR�� FRPSURPHWLGR� \� UHƳH[LYRŞ 
�(MENQLD� /(2 � ������ $RS@� CDƥMHBH®M� ODQLHSD�
HCDMSHƥB@Q� TM@� RDQHD� CD� 2TABNLODSDMBH@R� PTD�
en alguna medida puedan facilitar el diseño 
de actividades con problemas no rutinarios o 
situaciones problemas contextualizadas y de 
su correspondiente evaluación. En todo caso, 
HMCDODMCHDMSD� CD� K@� CDƥMHBH®M� PTD� RD� @CNOSD�
de competencias matemáticas debemos tener 
claro que “Las competencias matemáticas son 
XQ�UHTXLVLWR�HVHQFLDO�HQ� OD�SUHSDUDFL´Q�� WDQWR�GH�
un ciudadano informado como en la de personal 
FDOLƲFDGR�UHTXHULGR�SRU�OD�LQGXVWULD��OD�FLHQFLD�\�OD�
WHFQRORJ®DŞ��7UDYHUV�������

'HVDUUROOR

0DUFR�7H²ULFR

Este proyecto de implementación de la 
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asignatura citada, se enmarcó dentro de la Teoría 
de las Situaciones Didácticas propuesta por Guy 
Brousseau como un modelo de los procesos 
de aprendizajes y de enseñanza. Teniendo 
como hipótesis que: las conceptualizaciones 
fundamentales para el aprendizaje son las 
TXH� VXUJHQ� GH� OD� DFFL´Q� DO� DERUGDU� VLWXDFLRQHV�
SUREOHPDV� De ahí que el objetivo general 
que se propuso fue la construcción de nuevas 
situaciones didácticas (problemas no rutinarios) 
para el logro de los aprendizajes de ciertos 
contenidos matemáticos como Lógica, Conjuntos, 
Modelación de funciones (incluidos en el 
Programa), dichas situaciones fueron enfocadas 
desde un paradigma constructivista que genera 
espacios para que los alumnos accionen, 
QDƦDWHNMDM��BNLTMHPTDM��UDQHƥPTDM�X�ITRSHƥPTDM�
sus estrategias de resolución, permitiendo 
gestar instancias para aplicar diferentes formas 
de evaluaciones de las cuales ellos puedan ser 
partícipe. Dichas actividades permiten desarrollar 
en los alumnos diferentes competencias 
tales como: Comprensión de los conceptos 
matemáticos tratados, que permitan el logro 
de aptitudes de abstracción y de razonamiento 
deductivo; diseñar, desarrollar e implementar 
aplicaciones matemáticas en diversos contextos, 
manejar un lenguaje para representar ciertos 
modelos matemáticos fundamentales para 
simular sus comportamientos e interacciones, 
tomar decisiones y solucionar problemas. Lo 
anterior se pretende lograr  mediante una 
metodología de estudio centrada en el alumno a 
SQ@U¤R�CD�KKTUH@R�CD�HCD@R��L¤SNCNR�DWOKNQ@SNQHNR�
e institucionalización de los contenidos u 
objetos matemáticos, trabajos de investigación 
en terreno para revisar la forma en que estos 
contenidos son tratados en el mundo laboral 
relacionado con las ciencias económicas y 
@CLHMHRSQ@SHU@R�� @R¨� BNLN� S@LAH¤M� HMBDMSHU@Q�
DK� SQ@A@IN�DM�DPTHON�X��ƥM@KLDMSD� fomentar en 

los estudiantes actitudes de aprecio, seguridad y 
FRQƲDQ]D�KDFLD�HO�TXHKDFHU�PDWHP¢WLFR�

Considerando las experiencias recogidas durante 
los años de implementación, este programa se 
G@�HCN�LNCHƥB@MCN��DR�@R¨�BNLN�DM�K@�@BST@KHC@C�
se consideran tres unidades y cuyo objetivo 
general es “Aplicar estrategias para el análisis, 
interpretación y comunicación de resultados en 
OD� UHVROXFL´Q�GH�SUREOHPDV� UHODFLRQDGRV�FRQ� ODV�
ciencias Económicas y administrativas”.

I Unidad: Actividades que desarrollan el 
Pensamiento Matemático 
II Unidad: Elementos de Lógica y Teoría de 
conjuntos 
III Unidad: Introducción a la Modelación

0HWRGRORJ¬D�GH�HQVH°DQ]D� Trabajo en grupo en 
el desarrollo y análisis de situaciones problema 
que permitan desarrollar la aptitud lógica, 
HVSDFLDO� \� QXPªULFD�� HODERUDFL´Q� GH� LQIRUPHV�
H[SRVLFL´Q�\�GHIHQVD�GH�ORV�UHVXOWDGRV�REWHQLGRV��

3ODQLƩFDFL²Q�GH�XQD�$FWLYLGDG��(MHPSOR�

,QWHUURJDQWHV� SUHYLDV� D� WHQHU� HQ� FXHQWD� DO�
PRPHQWR�GH�GLVH°DU�XQD�DFWLYLGDG�

�4Xª� TXHUHPRV� TXH� ORV� HVWXGLDQWHV� DSUHQGDQ�
HQ� HVWD� DFWLYLGDG"�� �&´PR� YDQ� D� DSUHQGHU� HVH�
FRQWHQLGR� \� GH� TXª� IRUPD� VH� GHVDUUROODU¢� OD�
DFWLYLGDG"���3DUD�TXª�HV�QHFHVDULR�TXH�DSUHQGDQ�
este contenido?

$VSHFWRV�D�REVHUYDU�\�R�HYDOXDU�

'HO� WUDEDMR� SURSLDPHQWH� WDO�� comprensión 
e interpretación de la situación problema 
OK@MSD@C@�� HCDMSHƥB@BH®M� CD� C@SNR�� U@QH@AKDR�
y relaciones entre ellas, estrategia utilizada, 
análisis, interpretación y comunicación de 
resultados��XVR�GH�XQD�U»EULFD�SDUD�VX�HYDOXDFL´Q�
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'HO� WUDEDMR� HQ� HTXLSR�� actitud al trabajo en 
equipo (respeto, empatía, tolerancia etc.), 
participación y colaboración (uso de una lista de 
cotejos para su evaluación)

'H� OD� HYDOXDFL²Q�� crear cultura de evaluación, 
lo que implica responsabilidad y autocrítica 
al momento de autoevaluarse y evaluar a sus 
compañeros.   

6HFXHQFLD�'LG FWLFD

2EMHWLYR�JHQHUDO��Lograr que el alumno se pueda 
movilizar entre los diferentes cambios de registro 
�UDQA@K�� @KFDAQ@HBN�X�FQ�ƥBN��DM� K@� QDRNKTBH®M�D�
interpretación de una situación problema.

IQVWUXFFLRQHV�SDUD�GHVDUUROODU�OD�DFWLYLGDG�ţţţ

6LWXDFL²Q�SUREOHPD�

Una fábrica produce un cierto artículo que vende 
@�ʙ�������K@�TMHC@C��DK�BNRSN�HMCHQDBSN�ƥIN�DR�CD�
$ 8.000.000 y los costos de producción son de $ 
30.000 por unidad producida.    

D�� Modele las funciones de utilidad, ingreso 
X� BNRSN� DM� S¤QLHMNR� CDK� MµLDQN� CD� TMHC@CDR�
producidas y vendidas x

E� ¿Cuántas unidades se deben producir y vender 
para alcanzar el punto de equilibrio?   

F��¿Cuántos artículos se requieren para tener una 
utilidad de $ 6.000.000?  

G��z"T�K�DR�K@�O¤QCHC@�N�TSHKHC@C�RH�RD�OQNCTBDM�X�
venden 150 artículos?  

H� En un mismo sistema de coordenadas 
QDOQDRDMSD� FQ�ƥB@LDMSD� SNC@R� K@R� ETMBHNMDR�
involucradas.

&RPSHWHQFLDV� D� GHVDUUROODU� Capacidad de 
comunicación oral y escrita; capacidad de 
abstracción, análisis y síntesis; capacidad de 
crítica y de autocrítica; capacidad para integrar 
equipos.

6XEFRPSHWHQFLDV� D� GHVDUUROODU�� comprender e 
interpretar diversos registros de representación; 
aplicar estrategias para el análisis e interpretación 
en la resolución de problemas; capacidad para 
cambiar sus paradigmas respecto del trabajo 
intelectual, alejándose de lo reproductivo 
para centrarse en lo transferencial, crítico y 
creativo; actitud, empatía, tolerancia, respeto y 
responsabilidad para el trabajo grupal basado 
en aprendizajes colaborativos.

5RO�\�DFWLYLGDGHV�GHO�SURIHVRU�

$O�LQLFLR��motivador de la actividad a realizar.

'XUDQWH� HO� SURFHVR� guía del aprendizaje, 
moderador de la actividad.

)DVH� ƩQDO��Moderador en la exposición de los 
diferentes grupos, Institucionalizador de los 
contenidos u objetos matemáticos involucrados 
en la actividad; evaluador del trabajo de los 
alumnos.

5RO�\�DFWLYLGDGHV�GH�ORV�DOXPQRV�HVWXGLDQWHV�

$O� LQLFLR� Estar atentos a las indicaciones del 
profesor, predisposición al trabajo en equipo.

'XUDQWH� HO� SURFHVR� Participación activa en 
su grupo de trabajo, poner en juego actitudes 
valóricas, consensuar una estrategia adecuada 
que les permitan abordar el problema planteado, 
ejecutar la estrategia seleccionada.

)DVH�ƩQDO� Análisis e interpretación de resultados 
obtenidos, entrega de informes, exposición y 
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defensa de dichos resultados, autoevaluarse, 
evaluar tanto a sus compañeros de grupo como 
a los demás grupos. 

5HƪH[LRQHV

Sin duda que la modalidad de trabajo grupal 
(aprendizaje cooperativo/colaborativo) es una 
instancia propicia para que el alumno trabaje en 
K@� BNMRSQTBBH®M� CDK� BNMNBHLHDMSN� RHFMHƥB@SHUN��
desarrolle sus habilidades y capacidades e 

incorpore a su proyecto de formación actitudes 
y valores; teniendo en cuenta que la apropiación 
colectiva de conocimientos favorece la 
adquisición individual.

Los resultados de la implementación de este 
programa han cumplido con creces los objetivos 
HMHBH@KDR� @K� QDCTBHQ� DM� BHEQ@R� RHFMHƥB@SHU@R� DK�
porcentaje de alumnos reprobados en las 
asignaturas de matemáticas durante los últimos 
años en que se ha implementado. la tabla 
siguiente da cuenta de este hecho:

Sin dudas que la innovación implementada puede 
ser mejorada semestre a semestre, creando 
nuevas actividades con situaciones problemas o 
problemas no rutinarios, lo que en alguna medida 
se ha ido realizando de acuerdo a las experiencias 
recogidas en dicha implementación. Es obvio 
que la problemática que envuelve el paso de 
la Educación Media a la Educación Superior- la 
ruptura didáctica planteada por la Universidad 
frente al nivel de Enseñanza Media- no está 
resuelta, pero si estamos avanzando, no solo 
@K�QDBNMNBDQ�X�@RTLHQ� K@�QD@KHC@C�@B@C¤LHB@�CD�
nuestros alumnos iniciales, sino al implementar 
programas de estudios que van mucho más allá de 
LDQNR�OQNFQ@L@R�CD�MHUDK@BH®M�N�OQNODC¤TSHBNR�
Nuestras perspectivas son seguir manteniendo y 
mejorando, semestre a semestre, este programa, 

dado que la realidad de los alumnos actuales en 
nada se aleja de los alumnos de promociones 
anteriores.

$K�TRN�CDK� QDFHRSQN�FQ�ƥBN�CD� ENQL@�L�R�@BSHU@�
durante un proceso de enseñanza aprendizaje 
X� DRODB¨ƥB@LDMSD� K@R� RHST@BHNMDR� OQNAKDL@R�
contextualizadas que se proponen no es muy 
habitual en los estudiantes. Sin embargo, si se 
dan las instancias a los alumnos de asociar el 
objeto matemático en estudio a un contexto 
FQ@ƥBN�BNLN�DK�CDRBQHSN�DM�K@�RHST@BH®M�OQNAKDL@�
OK@MSD@C@��¤RSD�OTDCD�DMQHPTDBDQ�RT�BNMBDOSN�@�
SQ@U¤R�CD�K@�@CPTHRHBH®M�CD�RDMSHCN�@K�CDR@QQNKKN�
@KFDAQ@HBN�X� RHFMHƥB@CN�CDK�NAIDSN�L@SDL�SHBN�
en estudio, al tener una visión en otro contexto. 
�'XYDO�5���5HJLVWURV�'H�5HSUHVHQWDFL´Q�6HPL´WLFD�\�

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

% 
Aprobados 26,7 ���� ���� ���� ���� ���� 65,4 ���� ���� ���� 69,2 69,5

% 
Reprobados 3-5 64,6 49,4 41,7 73,3 40,2 34,6 26,7 30,0 28,8 30,8 30,5

7DEOD� ��� Tabla resumen de porcentajes de aprobación y reprobación por año en la asignatura 
Matemáticas I.
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