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IDENTIFICAR ESTRATEGIAS QUE FORTALEZCAN LA 
ENSEÑANZA DE LAS ECUACIONES DE PRIMER GRADO 

Sandoval Castillo, José Luís 1  

 RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo identificar estrategias que fortalezcan la enseñanza 
de las ecuaciones de primer grado dirigido a los docentes de la U. E. profesor Fernando Ramírez 
Dicho estudio se realizó por su nivel de bajo el carácter descriptivo, sustentado en un diseño de 
campo. La población objeto de estudio estuvo conformado por diez (10) docentes de la institución 
objeto de estudio, a quienes se les aplicó un cuestionario, el cual se valida el contenido mediante el 
juicio de tres expertos, la confiabilidad se determinó mediante la fórmula de alpha de Cronbach, 
dando como resultados 0,97, indicando de esta manera que los instrumentos son altamente 
confiables. La presentación y análisis de los datos se efectuó a través de la estadística descriptiva, 
utilizando cuadros y gráficos estadísticos donde se reflejarán las frecuencias y porcentajes dados 
por cada ítem en relación a las variables estudiadas, lo que permitió mostrar que existe la necesidad 
de proponer una guía didáctica, a fin de mejorar la actuación pedagógica del docente. 

Descriptores: Estrategia metodológica, enseñanza de la matemática. 

IDENTIFY STRATEGIES THAT STRENGTHEN THE TEACHING OF 

FIRST DEGREE EQUATIONS 

ABSTRACT 

The objective of this research is to identify strategies that strengthen the teaching of the first degree 
equations directed to the teachers of the U. E. Professor Fernando Ramírez. This study was carried 
out due to its low level of descriptive character, based on a field design. The study population 
consisted of ten (10) teachers of the institution under study, to whom a questionnaire was applied, 
which validates the content through the judgment of three experts, the reliability was determined by 
the formula of alpha of Cronbach, giving as results 0.97, indicating in this way that the instruments 
are highly reliable. The presentation and analysis of the data was carried out through descriptive 
statistics, using tables and statistical graphs where the frequencies and percentages given by each 
item will be reflected in relation to the variables studied, which allowed to show that there is a need 
to propose a didactic guide, in order to improve the pedagogical performance of the teacher. 

Descriptors: Methodological strategy, teaching of mathematics. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Desde la creación de la tierra el hombre sin saberlo y sin tener ningún tipo de 
conocimiento, solamente por instinto ha tenido que aprender a utilizar la matemática 
como herramienta lógica para subsistir en el medio en que se ha desarrollado; de 
manera que para poder sobrevivir a los distinto cambios suscitados ya sea por el 
clima o las distintas épocas, se ha ido adaptando a cada situación. Cabe destacar 
que para el siglo XVII A de C los matemáticos de Mesopotamia y de Babilonia ya 
sabían resolver ecuaciones, en el siglo XVI A. de C. los Egipcios desarrollaron un 
álgebra muy elemental que usaron para resolver problemas cotidianos que tenían 
que ver con la repartición de víveres, de cosechas y de materiales. Para ese 
momento tenían un método para resolver ecuaciones de primer grado que se 
llamaba el "método de la falsa posición", no tenían notación simbólica pero utilizaron 
el jeroglífico hau (que quiere decir montón o pila) para designar la incógnita. 

 En este sentido se plantea enseñar la matemática específicamente las ecuaciones 
de primer grado de una forma armoniosa y gratificante de tal manera que el docente 
juegue un papel importante en la enseñanza aprendizaje de las mismas utilizando 
estrategias motivadoras e innovadora, actuales y significativas dentro de las aulas 
de clase, incentivando e induciendo a los estudiantes a que hagan uso de sus 
habilidades, destrezas, que apliquen la lógica y sean naturales al resolver las 
ecuaciones, sin dejar de inducirlos a la abstracción y sin dejar de ser rigurosos en 
la enseñanza de la matemática . De tal forma que ellos se sientan a gusto y no 
limitados en el proceso de aprendizaje, para ello lo ideal es que el docente facilite 
el conocimiento sin saturar a los estudiantes de información y aturdirlos sin lograr 
ningún éxito cometiendo los mismos errores.  

Desde esta perspectiva se propone identificar estrategias que fortalezcan la 
enseñanza en la resolución de ecuaciones de primer grado dirigido a los docentes 
de la U. E. Profesor Fernando Ramírez, la cual está enmarcada en un estudio 
cuantitativo, bajo la modalidad de proyecto especial.  

En la actualidad, en función de las necesidades del mundo del trabajo, de los 
avances tecnológicos y de los cambios en el campo de estudio de otras ciencias, 
es necesario abordar en su enseñanza elementos de estadística descriptiva, el 
análisis de errores, la formulación de modelos determinísticos, probabilísticos y las 
estrategias para la resolución de problemas. Para ello, será necesario el empleo de 
herramientas actuales, las cuales contribuyen a promover en el educando nuevas 
capacidades que puedan darse tanto en el dominio cognitivo, afectivo o psicomotor, 
para lograr de esta manera, la formación de personas altamente competitivas en la 
sociedad actual.  
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Es necesario destacar que en la actualidad existe una problemática mundial 
referente a el aprendizaje de las matemáticas, debido a que se presentan diferentes 
situaciones dependiendo de las realidades de cada país, en algunos casos por falta 
de motivación a los docentes, por deserción escolar, poca disposición de los entes 
gubernamentales en invertir en educación, falta de adiestramiento a los docentes y 
de incentivo a la investigación, en fin son muy diversas las causas y Venezuela no 
se escapa de esta realidad. 

En consecuencia, el docente que asume la enseñanza de la matemática en el 1er 
año de educación media, afronta una tarea realmente difícil, que requiere de mucho 
cuidado, creatividad y dedicación, siendo necesario trabajar de una manera 
diferente e innovadora para tratar de superar las posibles fallas, temores y 
aversiones, las cuales pueden repercutir en los niveles superiores. En tal sentido, 
es propicio destacar que en el primer año de bachillerato de la U. E. Profesor 
Fernando Ramírez específicamente, se observan algunas de las dificultades en la 
resolución de ecuaciones de primer grado, debilidades que se detectan en la 
evaluación diagnóstica y en las clases preparatorias de dicho contenido.  

Los detalles con mayor relevancia fueron: la confusión de signos con la variable 
(X),al transponer los términos de un miembro al otro, cambio de signos + y -, el uso 
inadecuado del inverso multiplicativo y el inverso aditivo,  uso errado de la 
propiedad distributiva, por consiguiente  no se respetaba la igualdad entre otras 
cosas; una vez que se comienza a desarrollar el tema en la clase se evidencio que 
los estudiantes cometían  los mismos errores, eran reiterativos y al evaluarlos 
persistían las mismas fallas, es en ese momento que surge la necesidad de que 
había que hacer algo por estos estudiantes, para que se preparen mejor para que  
no cometan las mismas irregularidades en los años superiores, lo cual se puede 
lograr con el uso de una gama de  estrategias y elementos didácticos que ayuden 
a  los jóvenes a superar tales debilidades. 

Desde el punto de vista de la investigación de acuerdo con la temática planteada 
se sugiere la argumentación de algunos los autores a continuación: 

Según Baldor, (1983,102-105) “una ecuación es una igualdad en la que hay una o 
varias cantidades desconocidas llamadas incógnitas y que solo se verifica o es 
verdadera para determinados valores de las incógnitas”, “también define que la 
transposición de términos consiste en cambiar los términos en una ecuación de un 
miembro a otro cambiándole el signo + a – y viceversa”, por otro lado  Bergamini 
(1971) define “ una ecuación es toda igualdad entre dos expresiones matemáticas 
sin importar el valor que tomen las variables implicadas en cada expresión”. Al 
respecto los autores respaldan que se debe respetar la igualdad entre dos 
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expresiones algebraicas, además de ello utilizar los pasos adecuados para la 
resolución de las mismas. 

En consecuencia Martínez (2008) considera “que en los procesos de enseñar, 
aprender y evaluar la Matemática, se requiere que el docente conozca bien los 
contenidos a enseñar y didácticamente saber transponerlos, pero es necesario 
elegir correctamente las mejores herramientas para evaluarlos tomando en cuenta 
el efecto sobre los estudiantes en el desarrollo de estos procesos”.  

De esta manera, se puede guiar el desarrollo de la presente investigación mediante 
la formulación de las siguientes interrogantes: 

¿Cuál es la necesidad que tienen los docentes de matemáticas de primer año de 
aplicar recursos didácticos que facilite la enseñanza de la resolución de las 
ecuaciones de primer grado en la U. E. Profesor “Fernando Ramírez”, ubicado en 
el Municipio Independencia Estado Yaracuy? 

¿Cuáles serían las estrategias utilizadas por los docentes de matemática de primer 
año para que proporcione un buen fortalecimiento en la enseñanza de la resolución 
de las ecuaciones de primer grado en la U.E. Profesor “Fernando Ramírez”, ubicado 
en el Municipio Independencia Estado Yaracuy? 

2. OBJETIVO GENERAL 

Identificar las estrategias utilizadas por los docentes de matemática de primer año 
para el fortalecimiento de la enseñanza de la resolución de las ecuaciones de 
primer grado de la U. E. Profesor “Fernando Ramírez”, ubicado Municipio 
Independencia Estado Yaracuy. 

En los último años se han venido realizando una serie de estudios en el país, 
enrumbados hacia la transformación educativa, ante la necesidad de producir 
cambios significativos y trascendentales en el sistema educativo, logrando también 
orientar el camino en asumir los nuevos retos a través de la gestión escolar, en 
cuanto a una mejor enseñanza de la matemática específicamente en las 
Ecuaciones de Primer Grado en el Conjunto de los Números Enteros, de manera 
que se lleven a cabo todas las actividades dentro de los parámetros establecidos 
por la Institución, para así precisar y educar a los niños, niñas y adolescente del 
mañana de una manera más clara y significativa que le permita a nuestros jóvenes 
un mejor aprovechamiento. . En este sentido, con el fin de apoyar el desarrollo de 
la presente investigación fue necesario la revisión y consulta de algunos teóricos 
vinculados con el tema tratado. 
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3. REFERENTES TEÓRICOS 

Podríamos afirmar que el aprendizaje de las matemáticas solamente tiene lugar, 
fuera o dentro de las instituciones escolares, si los estudiantes participan realmente 
en el desarrollo de los conceptos y las ideas matemáticas. Las matemáticas se 
aprenden, al igual que otras áreas del conocimiento científico, según los 
planteamientos psicopedagógicos de Lev Vygotsky (1978), en cooperación con los 
otros sujetos que intervienen en el proceso de aprendizaje y enseñanza, para Röhr 
(1997). Normalmente la enseñanza de las matemáticas se inicia con una breve 
introducción motivadora, la cual posibilita el interés y la actuación de los estudiantes, 
según sus conocimientos previos, intuición personal y métodos de aprendizaje 
conocidos por ellos como resultado de su proceso de socialización intra y extra 
matemática. 

En cuanto a la resolución de ecuaciones de primer grado. Para Corrales y Obando 
(2004) indican que una ecuación de primer grado con una incógnita es una 
expresión algebraica de la forma ax+b = 0 con a ϵ Z - { 0 } y b ϵ Z, y donde x es la 
variable o incógnita. Por otro lado Flores (2006) define la ecuación de primer grado 
con una incógnita como aquella igualdad que, después de efectuadas todas las 
reducciones posibles el exponente de la incógnita es 1. Así mismo indica que la 
ecuación está compuesta por un conjunto de términos divido en dos partes 
separados por el signo igual, en donde los términos del lado izquierdo forman el 
primer miembro y los términos del lado derecho el segundo miembro.  

Esta fase se llevó a cabo mediante la aplicación del cuestionario a los sujetos que 
conforman el marco poblacional del estudio por medio del cual, se obtuvo la 
necesidad de conocer las herramientas que utiliza la gerencia en la toma de 
decisiones y de esta manera diagnosticar si existe la necesidad de proponer una 
guía  didáctica para el fortalecimiento de la enseñanza en la resolución de 
ecuaciones de primer grado, dirigido a los docentes de matemática de primer año 
de la U.E. Profesor “Fernando Ramírez” del Municipio Independencia. Estado 
Yaracuy. 

La misma estará constituida por sujetos que laboran en la U.E. Profesor Fernando 
Ramírez, comprendido por diez (10) docentes cinco docentes especialistas en 
matemática y cinco docentes de educación comercial con experiencia comprobada 
en el área de la matemática. 
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Cuadro Nº 2: Población y Muestra 

Unidad de Análisis  Población  Muestra 

Docentes 10 10 

Total  10 10 

Fuente: Dirección del Plantel (2015) 

4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Para determinar la necesidad se proponen estrategias para el fortalecimiento de la 
enseñanza en la resolución de ecuaciones de primer grado, dirigido a los docentes 
de matemática de primer año de la U.E. Profesor “Fernando Ramírez” del Municipio 
Independencia. Estado Yaracuy.  

El cuestionario diseñado está conformado por 16 ítems que fueron respondidos de 
manera directa y están diseñados bajo una escala de likers, el cual se presenta de 
la siguiente manera, se muestran cinco (05) alternativas de respuestas tales como: 
Siempre (S), Casi siempre (CS), Algunas veces (AV), Casi nunca (CN) y Nunca  (N). 

Paro la elaboración de este artículo se consideraron los ítems 4, 5, 12 y 13 puesto 
que son los que respaldan el estudio abordado. 

Se consideró la validez de expertos, donde al someter a revisión el instrumento por 
tres especialistas en el tema para modificar los ítems en cuanto a redacción, 
contenido, pertinencia y precisión, tal como se específica. De este modo, el 
instrumento fue revisado y validado por los expertos, luego de hacer las 
correcciones pertinentes, posterior a esto, se aplicó con seguridad a los sujetos de 
estudio. 

A través de este aspecto, se determinó que el instrumento fue confiable para los 
resultados de la investigación. Es por ello, que tal confiabilidad se obtuvo mediante 
la aplicación de una prueba piloto, a diez (10) sujetos que no formaron parte de la 
muestra original para conocer la consistencia interna del instrumento de medición.  

Los resultados obtenidos en el cuestionario, serán sometidos a un proceso de 
validación interna a través del coeficiente del Alpha de Cronbach.  

Cuyo valor indicó que cada vez que se aplique el instrumento al grupo de sujetos, 
el 0,97 de ellos responderá de igual forma que esta aplicación, reflejo la confiabilidad 
del mismo. (Ver anexo A). Una vez aplicada la prueba piloto, se analizarán los 
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resultados con el estadístico señalado, reflejando la alta confiabilidad del 
instrumento y puede ser aplicado.  

.  Valores de Alpha      Criterios  

 De 0 a 0,01      No es confiable  

 0,02 a 0,49      Baja confiabilidad 

 0,50 a 0,75      Moderada confiabilidad  

 0,76 a 0,89      Fuerte confiabilidad  

 0,90 a 1,00      Alta confiabilidad  

5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El presente estudio está fundamentado en identificar las estrategias utilizadas por 
los profesores de matemática de primer año para fortalecimiento de la enseñanza 
en la resolución de ecuaciones de primer grado, dirigido a los docentes de 
matemática de la Unidad Educativa Prof. “Fernando Ramírez” municipio 
Independencia estado Yaracuy. 

En este sentido, los resultados de esta investigación luego de haber aplicado los 
instrumentos a la muestra seleccionada, facilitaron el análisis estadísticos de los 
datos, que se derivan de la “Estadística Descriptiva” haciendo uso de cuadros que 
representan tablas de frecuencia (f) y porcentajes (%) junto a sus respectivas 
representaciones gráficas en diagramas circulares  para una mejor visualización, 
con el objeto de resumir y comparar las observaciones que se han evidenciado con 
relación a las dimensiones estudiadas y al mismo tiempo explicar la asociación que 
pueda existir entre ellas, desde las perspectivas de las interrogantes planteadas en 
el instrumento. 
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Dimensión: Práctica 

Indicador: Habilidades-destrezas 

Grafico del ítem N° 4: ¿Usted aplica estrategias innovadoras que generen 
habilidades y destrezas en los estudiantes al resolver ecuaciones? 

Fuente: Sandoval (2016) 

En el gráfico anterior se observa que el 50% de los docentes casi siempre en 
promedio aplican estrategias innovadoras, el 40% de los docentes en promedio 
piensan que debe ser siempre y un 10% en promedio considera a veces lo que 
significa en términos modestos que los estudiantes adquieren habilidades y 
destrezas para resolver ecuaciones. Según Moreno y Castellanos (1997), “Para 
solucionar ecuaciones de primer grado se necesitan habilidades para establecer 
relaciones entre las cantidades numéricas, la incógnita y el concepto de igualdad. 
No sólo es necesario tener claro estos conceptos, sino que también se deben 
considerar las destrezas y razonamientos para manejar estos conceptos”. De esta 
manera se pondría en práctica de juegos didácticos que generen habilidades en los 
jóvenes a través de uso de juegos tales como el domino, ajedrez, bingo, memorias 
entre otras cosas. 

Grafico del ítem N° 5: ¿Usa usted los diferentes pasos y métodos al resolver 
ecuaciones? 

 

 

 

 

Fuente: Sandoval (2016) 
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En el grafico expuesto se observa que el 60% de los docentes encuestados en 
promedio están siempre dispuestos a usar los diferentes pasos para enseñar a 
resolver las ecuaciones y el 40% de los docentes restantes en promedio piensa que 
a veces hay que usarlas, Lo que indica que siempre se usan. Para Díaz y Hernández 
(2010), “esta parte del aprendizaje le corresponde el saber hacer o saber 
procedimental y se manifiesta en la aplicación de procedimientos, al desarrollo de 
habilidades, destrezas, técnicas y métodos en la ejecución de un trabajo, es llevar 
a la práctica el conocimiento declarativo, lo conceptual, lo teórico en la realización 
de una acción. En este caso muy particularmente la estrategia empleada por el 
docente seria diferenciar entre el método de transposición de términos y el método 
de resolución de ecuaciones a través del uso del inverso multiplicativo y el inverso 
aditivo, que también es conocido por propiedades de la igualdad. 

Dimensión: Recursos  

Indicador: Didácticos y materiales 

Grafico del ítem N° 12: ¿Considera usted que las TIC sirven como recurso 
didáctico para enseñar a resolver ecuaciones? 

Fuente: Sandoval (2016) 

En el grafico anterior se muestra que el 70% de los docentes en promedio piensan 
que las t.i.c. son útiles como recurso didáctico para resolver ecuaciones y un 30% 
de los docentes en promedio piensa que casi siempre sirven, en definitivo sirven 
como recurso didáctico para resolver ecuaciones. Esto se fundamenta en la teoría 
de la enseñanza de la matemática. González (2013), en la investigación documental 
titulada Cartilla TIC para la enseñanza de las matemáticas en la Universidad de 
Bogotá en Colombia. El motivo de esta investigación tiene que ver con el uso del 
software educativo en la enseñanza de matemática actividad importante ya que 
permite la visualización de las operaciones matemáticas con mayor claridad y de 
forma recreativa para un mejor aprovechamiento de los estudiantes. Este 
antecedente se relaciona con la investigación ya que se promociona el uso de una 
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cartilla educativa para mejorar la enseñanza de la matemática. En este caso 
particular se pondrá en práctica las clases en las aulas interactivas y los software 
educativos. 

Grafico del ítem N° 13: ¿Utiliza usted materiales y estrategias didácticas 
innovadoras que le permitan mayor desenvolvimiento al momento de enseñar 
ecuaciones? 

Fuente: Sandoval (2016) 

En el cuadro y grafico anterior se muestra que un 40% de los docentes en promedio 
considera que casi siempre utiliza materiales y estrategias didácticas innovadoras 
que mejoren la enseñanza de las ecuaciones, un 30% de los docentes en promedio 
los utiliza a veces, un 20% de docentes en promedio casi nunca los utiliza y un10% 
de docentes nunca   los utiliza, lo que implica que hay que incentivar a esos 
docentes a que se adapten a los nuevos cambios y que usen estrategias nuevas. 
Esto se fundamenta en la enseñanza de la matemática. Según (Mora, 2002), Los 
docentes pueden disponer, en la actualidad, de muchos recursos, ideas y medios 
para iniciar actividades matemáticas con sus estudiantes. Una buena enseñanza de 
las matemáticas exige una alta responsabilidad por parte de los estudiantes, pero 
también buenas condiciones ambientales y didácticas en las respectivas 
instituciones escolares. El aprendizaje de las matemáticas necesita paciencia, 
tiempo y recursos. En cuanto a la resolución de ecuaciones de primer grado. En 
este sentido se pueden utilizar estrategias tales como rompecabezas y memorias. 

5. REFLEXIONES Y CONSIDERACIONES  

En este sentido se pretende Identificar las estrategias utilizadas por los docentes de 
matemática de primer año para el fortalecimiento de la enseñanza en la resolución 
de las ecuaciones de primer grado de la U. E. Profesor “Fernando Ramírez”, ubicado 
Municipio Independencia Estado Yaracuy. En este objetivo se observa claramente 
que existe la gran posibilidad de que se apliquen estrategias innovadoras que 
contribuyan en el proceso con la enseñanza de las ecuaciones de primer grado, 
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manifiesto que muestran los profesores al analizar e interpretar los resultados se 
observa claramente la idea de llevar a cabo satisfactoriamente. Como reflexión 
emergente se observa que los docentes que están trabajando en primer año han 
tomado como bandera las indicaciones generadas en esta investigación, además 
de usar las estrategias recomendadas están ganadas a generar conocimiento a 
través de las nuevas formas de enseñar. A continuación se mencionan algunas de 
esas estrategias que ya fueron acotadas en cada uno de los ítems estudiados y 
evaluados siendo estas las más significativas como lo es los juegos como el bingo, 
el ludo, las memorias, los software educativos y los rompecabezas.  

Cabe destacar que la sensibilidad, el accionar y el cambio de actitud de los docentes 
hacia los estudiantes genero mayor aceptación y disminuyo la tendencia al fracaso 
en las evaluaciones, se produjo cierta empatía lo que resulto de gran ayuda en la 
resolución de ecuaciones de primer grado, de manera que se incide en la mejoría 
en la forma de enseñar la matemática. 

6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS 

Aurelio Baldor.  Algebra de Baldor. Reimpresión 1997. Pag.122. 

Aportes para la enseñanza de la Matemática, Laboratorio Latinoamericano de 
Evaluación de la Calidad de la Educación - LLECE, 2009 

Baruk, S. Wie alt ist der Kapitän? Über den Irrtum in der Mathematik. Basel: 
Birkhäuser. 1989. 

Castor David MORA. Estrategias para el aprendizaje y la enseñanza de las 
matemáticas. 2003. 

Cristian Andrés Hurtado Moreno. Análisis didáctico de las ecuaciones de primer 
grado con una incógnita y su impacto en la educación básica. Universidad del 
Valle. Cali, Colombia.  

Díaz, F. y Hernández, G. Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo. 
Editorial Mc. Graw Hill Interamericana. México 2001. 

Díaz, J. Estrategias de Enseñanza y-Aprendizaje. 1997. 

Dorka Labrador (M.P.P.E), Maryianela Maita Guédez (ULA) Táchira, Venezuela. 
Diciembre 2011. 

Juan Carlos López Molina. Aprendizaje Significativo Y Resolución De Problemas De 
Ecuaciones De Primer Grado. 2014. 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / SANDOVAL CASTILLO, JOSÉ LUÍS / IDENTIFICAR ESTRATEGIAS QUE FORTALEZCAN LA ENSEÑANZA 
DE LAS ECUACIONES DE PRIMER GRADO / IDENTIFY STRATEGIES THAT STRENGTHEN THE TEACHING OF FIRST DEGREE EQUATIONS / 
Número 48 marzo-abril 2021 [páginas 88-99] FECHA DE RECEPCIÓN: 12julio2020/FECHA DE ACEPTACIÓN: 25noviembre2020 
  

 

 
 99 

  
                                                            CÓDIGO: RVC028  www.grupocieg.org  Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 

ciegR

Ludwig Gustavo Ortiz Wilches. Inteligencia lógico-matemática 7. Editorial Voluntad. 
Bógota 2003. 

María Rita Amelii, Jose Lemmo. Arco Iris Básico Matemática 7. Editorial Salesiana. 
Caracas 1992. 

Normas para la elaboración y aprobación de trabajos técnicos, trabajos especiales 
de grado, trabajos de grado y tesis doctorales. UNERG. Enero 2006. 

 

 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org

