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Resumen  

En esta investigación, nos proponemos identificar el papel que juegan las formulaciones 

visualmente reconocibles (FVR o VR) en las demostraciones en álgebra de teoría de 

conjuntos cuando se resuelven demostraciones iteradas.  

En este tipo de demostraciones hay dos procesos que nos interesan particularmente: la 

traducción con el uso de definiciones y la recuperación de las proposiciones conocidas y que 

son necesarias para demostrar, ambos procesos se ven apoyados por las FVR, por lo que en 

esta investigación se diseñó una actividad con una serie de demostraciones de teoría de 

conjuntos iteradas, donde se podían recuperar las FVR para los teoremas subsiguientes.  

Esta actividad fue propuesta a estudiantes de licenciatura a quienes se les advirtió que 

podían usar la recuperación, de los que reportamos aquí 3 trabajos llevados a cabo de 

manera personal en presencia del investigador.  

Encontramos que casi todos los estudiantes que pudieron traducir y recuperar, pudieron 

demostrar exitosamente; que la sintaxis del álgebra, específicamente los paréntesis, resultó 

básica para el reconocimiento de las FVR. Concluimos que la traducción y la recuperación 

pueden orientar las estrategias de los estudiantes y contar con estos recursos en las fases 

iniciales del aprendizaje les permite sentir confianza en su producción, lo que podría sugerir 

la posibilidad de introducir a la demostración de conjuntos, apoyados con el uso de estos 

recursos y las FVR. 
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Abstract 

In this research, we propose to identify the role that visually recognizable formulations (VRF 

or VR) play in the demonstrations in algebra of set theory when iterated demonstrations 

are solved. 

In this type of demonstrations there are two processes that we are particularly interested 

in: translation with the use of definitions and retrieval of the known propositions and that 

are necessary to demonstrate, both processes are supported by the VRF, so in this 

investigation we designed an activity with a series of iterated set theory demonstrations, 

where the VRFs could be retrieved for the subsequent theorems. 

This activity was proposed to undergraduate students who were warned that they could 

use recovery, of which we report here 3 works carried out personally in the presence of the 

researcher. 

We found that almost all the students who were able to translate and retrieve could 

successfully demonstrate; that the syntax of the algebra, specifically the parentheses, was 

basic for the recognition of the VRF. We conclude that translation and retrieval can guide 

students' strategies and having these resources in the initial stages of learning allows them 

to feel confident in their production, which could suggest the possibility of introducing them 

to the demonstration of sets, supported by the use of these resources and the VRF. 
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Introducción  

El objetivo de este trabajo de investigación es identificar el papel que juegan las 

formulaciones visualmente reconocibles (FVR) en las demostraciones  de álgebra de teoría 

de conjuntos. 

Iniciamos haciendo referencia a algunas de los aspectos generales de la historia de la 

demostración, la que se nutrió de la lógica, el simbolismo necesario para establecer su 

carácter general y finalmente del nacimiento y desarrollo de la teoría de conjuntos. 

Comentando algunos resultados de investigación de la demostración en las escuelas, 

específicamente comentaremos la importancia que ha cobrado actualmente que la 

enseñanza se nutra de la demostración, particularmente  mencionamos a algunos autores 

que han estudiado la demostración en álgebra. 

Respecto al marco referencial adoptamos la postura que identifica la división de la 

demostración en una parte formal-retórica y otra centrada en el problema, actividades que 

permiten al estudiante saber que tiene y hacia donde debe dirigirse para realizar una 

demostración. También adoptamos la idea de la necesidad de la identificación de sub-

demostraciones.  

Abordamos los aspectos de la visualización, que en nuestro caso, hace referencia a la 

identificación de formulaciones, que aquí se refieren a identidades algebraicas. Decimos 

que existen formulaciones visualmente reconocibles (FVR) los cuales, en particular en este 

trabajo, son teoremas demostrados con anterioridad y que pueden ser sustituidos con el 

fin de incorporar los resultados para resolver otra demostración más compleja.  

En cuanto al uso de los FVR vamos a distinguir dos momentos: En la primera desempacan 

una estructura conjuntista, frecuentemente apoyándose en las definiciones, lo que permite 

una traducción al terreno proposicional. En la segunda actividad se detectan FVR y traen a 

la mente resultados previos que pueden utilizar en su trabajo, a esto lo llamamos recuperar. 
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Para la experimentación se diseñó una actividad que consistió en demostraciones iteradas, 

en el sentido de que una demostración podría usar los teoremas previos, el cual se aplicó a 

alumnos de licenciatura en sesiones de trabajo personal con el investigador.  

Entre los resultados de los estudiantes de licenciatura que reportamos en este documento, 

encontramos que: 

 Los alumnos hacen dos tipos de uso de las definiciones: 1. En la traducción para 

desempacar y 2. Como guía para orientar sus demostraciones. 

 Encontramos que casi todos los estudiantes que pudieron traducir y recuperar, 

demostraron exitosamente. 

 El papel de los FVR se extiende al terreno proposicional al partir de la traducción que 

hacen los estudiantes 

 La sintaxis del álgebra, específicamente respecto al uso de los paréntesis, resultó 

fundamental para el reconocimiento de FVR y para poder llevar a cabo una 

recuperación. 

Sugerimos que la traducción y la recuperación podrían orientar las estrategias de los 

estudiantes, ya que el orientar adecuadamente el proceso de visualización, identificación y 

uso de formulaciones puede prestar buenos servicios para desarrollar las demostraciones 

algebraicas de  la Teoría de Conjuntos en su fase inicial de aprendizaje. Lo anterior se debe 

a que promover la identificación de FVR hace que el estudiante ponga atención en los 

resultados disponibles con el objeto de completar algunos de los pasos intermedios con 

base en resultados de demostraciones anteriores, lo que puede ser útil para organizar los 

procedimientos generales.  

Específicamente nos propusimos contestar las siguientes preguntas de investigación: 

1.- ¿Cómo es el desempeño de los estudiantes que cuentan con elementos visualmente 

reconocibles al realizar demostraciones de álgebra de conjuntos? 

2.- ¿Qué tipos de malentendidos, de los ya reportados, se encuentran en la comunidad 

estudiantil observada? y ¿qué otros malentendidos surgen? 

3.- ¿Cuál es el papel de las fórmulas visualmente reconocibles en la elaboración de 

demostraciones iteradas como las que proponemos? 
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4.- ¿El tratamiento propuesto en este trabajo colabora a sugerir estrategias de 

demostración de conjuntos? 
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Capítulo I Antecedentes  

Introducción  

En este trabajo consideramos ciertos momentos de la historia de la matemática que fueron 

clave para que se conformara lo que actualmente entendemos por  demostración, además 

de usar algunas fuentes de historia de la matemática, estaremos siguiendo el texto de 

Grabiner (2012) debido a que, a nuestro parecer, enfoca una adecuada aproximación de la 

forma cómo se desarrolló el proceso de construcción de la demostración, haciendo énfasis 

en el proceso que luego dio origen a la lógica y al lenguaje de la demostración, los que 

contribuyen a dar una base para el desarrollo de las ideas centrales de este trabajo. 

Iniciaremos este apartado dando un breve vistazo a los antecedentes históricos de la 

demostración, la que consideramos inicia en las formulaciones propuestas en la antigua 

Grecia en el terreno de la lógica, terminando con el uso actual  del lenguaje algebraico. 

Trataremos luego resultados generales de la teoría de conjuntos, que requieren de un 

álgebra particular como apoyo para la demostración de las proposiciones básicas de esta 

rama de la matemática. 

Finalmente mencionaremos trabajos de investigación sobre el aprendizaje de la 

demostración en álgebra para situar el presente escrito en el contexto de los resultados 

actuales. 

I.1. Notas históricas sobre la demostración 

La demostración tiene sus orígenes en la antigua Grecia y fue desarrollada principalmente 

en el ámbito de la geometría, como producto del estudio de las ciencias y la filosofía, entre 

las que encontramos contenidos que hoy identificamos propios de la aritmética. La cultura 

griega desarrolló escuelas de  conocimiento que trataban sus asuntos de manera polémica 

a través de la argumentación pública, lo que probablemente  motivó un esfuerzo colectivo 

para ser convincentes en la racionalidad de sus supuestos utilizados. 
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 En particular, para persuadir a alguien, debían encontrar premisas contundentes y a partir 

de ellas construir un argumento que debía ser considerado como verdadero. Del mismo 

modo, para desaprobar un planteamiento, los que discutían buscaban fallas o 

consecuencias lógicas del discurso del opositor para llevarlo a absurdos, llegando a 

enfrentar situaciones en las que el carácter particular y perceptual de las ideas expuestas, 

no fue suficiente para resolver favorablemente las distintas posturas que se apoyaban en la 

confrontación discursiva.  

Filósofos como Aristóteles,  consideraron entonces que era apropiado estudiar las formas 

de argumentación que aseguraran respaldos correctos de ésta y que eran usadas en la 

confrontación de ideas, esta actividad retórica ha ligado a la matemática al desarrollo de la 

filosofía, de la que distinguimos  un claro componente. 

Esta confrontación de ideas propició lo que actualmente se considera como el estudio de la 

lógica, cuyo carácter esencial es que dichas ideas sean consideradas válidas, y se establece 

la importancia de su cumplimiento aún en situaciones de conflicto, privilegiando su 

estructura por encima de su contenido específico. 

Como producto del pensamiento lógico, podemos decir que de este proceso surgió un cierto 

tipo de argumentación que llega a hacer uso de afirmaciones generales, las que son 

particularmente importantes para la matemática, esto propicia los procesos de 

generalización que requieren de una abstracción que se caracteriza por una 

despersonalización y una desmaterialización de los objetos estudiados. 

Desde el punto de vista de la lógica, las formas correctas de argumentar están formuladas 

a partir de otras más simples, que encadenadas y organizadas con base en las reglas de 

inferencia lógica aceptadas de antemano, forman parte de la demostración de un teorema. 

Incluso cada paso en la lista de inferencias puede ser considerado un teorema, pero 

podemos decir que sólo algunos de estos pasos son de interés para aquel que demuestra y 

para la matemática en general. 
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Las formas correctas de organizar un razonamiento válido quedaron asentadas en los 

silogismos, de manera que cuando aparecen Los Elementos por Euclides estos silogismos 

aparecen ya presentados en la organización de la axiomática de la geometría. Aunque en la 

matemática sólo algunos de los silogismos son utilizados y considerados pertinentes para 

su uso en la estructuración proposicional de esta, podemos decir que de aquí surgen las 

formas en que se estructuran los razonamientos dentro de la demostración, como el 

llamado Modus Ponens. 

Otro momento importante, desde el punto de vista de este trabajo, es el que se conoce 

como la matemática del  mundo islámico,  en el cual Grabiner (2012) señala que se 

combinaron las demostraciones con recursos visuales de la tradición de demostración 

griega y la tradición del cómputo, lo que dio como resultado algo nuevo que contribuyó al 

avance de las matemáticas.  

En aquella época se abordaron problemas, que hoy podríamos interpretar como 

ecuaciones, estableciéndolos verbalmente, para posteriormente representarlos de forma 

geométrica, transformando los problemas a algo que ya fuese conocido.  

Cabe mencionar que se tuvo certeza del método utilizado por los matemáticos del mundo 

islámicos, gracias a que los Elementos de Euclides los incluían como parte del método 

aceptado de hacer matemáticas de ese entonces.  

Además del método anteriormente mencionado, en esta época se logra reconocer un 

tratamiento de símbolos para designar objetos indeterminados con el fin de resolver 

problemas de manera general, recurso matemático que podría considerarse los inicios del 

pensamiento algebraico con la inclusión de símbolos y el germen de métodos generales.  

Continuando por esta particular línea del tiempo, llegamos al siglo XVI en Europa donde el 

paradigma que regía a la particular forma de validar, pasó de tener un sustento geométrico 

a uno algebraico, lo que repercutió en  la naturaleza de los objetos de estudio que incluye 

cada vez más signos indefinidos y se enfatizara en procedimientos generales en las pruebas 

llevadas a cabo. 
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Vieta en 1591, introdujo lo que actualmente entendemos por simbolismo algebraico, 

además Newton contribuyó a este movimiento con los Principia, el cual tenía una estructura 

axiomática deductiva como los Elementos de Euclides, pero que abordaban los 

fundamentos del cálculo y se apoya en el simbolismo disponible en esa época.  

El simbolismo algebraico era tan poderoso que, por sí mismo, permitía descubrir y probar 

resultados de diversos tipos, por lo que el álgebra obtuvo gran auge entre los matemáticos 

de esa época. Mientras que por otra parte, la geometría se desarrolló o bien en su propio 

terreno a través de las geometrías no euclidianas o se incorporó como fundamento de 

muchas ramas de la matemática en combinación con el álgebra.   

 Grabiner (2012) señala que gran avance del cálculo se dio sin el requisito de la maquinaria 

adecuada para justificar la verdad de los resultados, situación que más tarde preocupó a la 

comunidad de matemáticos porque, a pesar de que se contaba con un instrumento potente, 

también se tenía poca certeza sobre los resultados logrados.   

En este sentido Hanna (2007) señala que el avance de las matemáticas con pruebas poco 

rigurosas llevó a situaciones donde se llegó a trabajar en la demostración de un teorema y 

al mismo tiempo otro matemático estaba trabajando en el contraejemplo de ese mismo  

teorema. Entonces los matemáticos se preocuparon por mejorar sus pruebas aplicando un 

estándar de producción matemática más rigurosa. 

El problema de la certeza de la validez de los resultados tuvo su momento más difícil cuando 

se enfrentaban los conflictos que las paradojas provocaban. La comunidad matemática no 

podía aceptar al mismo tiempo  una proposición y su negación, por lo que se asumió como 

una tarea la formalización de la matemática y el establecimiento de sus fundamentos.  

Con lo anterior queremos hacer énfasis en las fortalezas del signo, la generalización a la que 

da paso, así como la estructura matemática. Los procesos de formalización y el carácter 

riguroso han dado a la matemática un soporte suficiente para manejarnos con cierta 

seguridad, en lo relativo a los conocimientos básicos de ésta, pero en el terreno del 
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aprendizaje la formalidad y el rigor cobran un alto precio si no los tratamos de manera 

adecuada, esto es, en la ausencia de puentes significativos para los estudiantes. 

El reto actual, es enseñar las ideas abstractas y los procesos generales, necesarios para el 

aprendizaje de la matemática, contando con las experiencias personales tanto perceptuales 

como conceptuales de los estudiantes.  Los procesos que deben ser aprendidos parecieran 

tener, con frecuencia,  un carácter más bien particular que general, por lo que requerimos 

de puentes que unan ambos universos, necesitamos pasar de lo general a lo general, pero 

antes debemos establecer lo particular entre ellos, Font (2007). 

Destacamos de lo anterior que: 1. La matemática  es una estructura simbólica general, 2. 

Las inferencias necesarias para la demostración son de tipo lógico deductivas, 3. Un 

problema central del aprendizaje de la demostración se refiere a la validez de las 

proposiciones que la sustentan.  

En este trabajo optamos por proponer un tratamiento accesible para abordar la 

demostración en el álgebra de conjuntos. Apostamos porque  puede ser abordada 

exitosamente si contamos con lo que llamamos estructuras visualmente reconocibles, de 

las cuales hablaremos más adelante.  

I.2. Notas históricas de la Teoría de Conjuntos 

Las necesidades del Análisis de funciones de variable real, área de las matemáticas que se 

desarrollaba en el siglo XIX, pueden ser consideradas el origen de lo que se convertiría en 

la Teoría de conjuntos. En particular, las paradojas y antinomías que surgieron al considerar 

conjuntos infinitos y los problemas de equipotencia, fueron antecedentes que luego 

estuvieron considerados en, la que fue finalmente, se conocería como la Teoría de 

Conjuntos. 

La Teoría de Conjuntos, como es entendida actualmente, se atribuye en cierta medida al 

matemático alemán Georg Cantor, quien al trabajar con problemas de equipotencia y de 

medida, logró concebir un cuerpo de conocimiento que explicaba y generalizaba muchas de 

las ideas de la matemática. 
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Cantor dio la siguiente definición de conjunto: “Se entiende por conjunto a la agrupación 

en un todo de objetos bien diferenciados de nuestra intuición o nuestra mente” (citado en 

Hernández 1998, p. 1), definición que causó polémica, especialmente cuando la corriente 

general entre los matemáticos intentaba alejarse de las referencias intuitivas, ya que a ellas 

le adjudicaban las complicaciones que acarreaba la falta de rigor, problema que se 

pretendía resolver con la formalización. 

Los matemáticos influyentes, contemporáneos a Cantor, mostraron resistencia para 

aceptar su trabajo, debido al hecho de que los resultados de Cantor contradecían una fuerte 

tradición, la que trascendía a más dos milenios de pensamiento humano. Particularmente 

porque sugería que existen distintos tipos de conjuntos infinitos y que unos eran mayores 

que otros. Además se le debe su aportación sobre  la hipótesis del continuo, la cual más 

tarde se mostró que era indemostrable dentro de la axiomática ZFC con apoyo a los trabajos 

de Gödel (1940) y Cohen (1963). 

Dado que la teoría de conjuntos era muy prometedora para la matemática Dedekind trató, 

infructuosamente, de proponer una axiomatización a la teoría de conjuntos. Aunque 

promisoria en los primeros tiempos como cuerpo de conocimiento, sus aplicaciones fueron 

escasas, no sólo por ser desconocida, sino porque debía rebasar muchas barreras 

sicológicas de los matemáticos de esa época, en particular aquellas en las que se hablaba 

del conjunto universal.  

En contraposición con esta situación, los resultados de Cantor dieron lugar a numerosas 

aplicaciones dentro del Análisis, pero al no contar con una estructura formalizada, 

provocaba problemas que podían afectar la consistencia en la matemática.  

En este sentido, observamos como el avance de la matemática tiene condiciones que no se 

restringen a la potencia o claridad de las propuestas teóricas, sino que también hay 

componentes psicológicos de quienes los usan que pueden determinar qué se acepta y qué 

no, en cierto momento del proceso de creación matemática.  
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Así pues, para cuando se logra un gran avance en la formalización de las matemáticas y el 

método axiomático de la Teoría de Conjuntos fue aceptado, las concepciones esenciales de 

Cantor habían ganado terreno. 

Sin embargo, al mismo tiempo se presentaba lo que luego fue conocido como la “crisis de 

fundamentos de la matemática” en la que se vio involucrado no sólo la teoría de conjuntos, 

repudiada en su momento, sino incluso la matemática formalizada, lo que incrementó los 

intentos para fundamentarla adecuadamente.  

La llamada crisis de los fundamentos de la matemática se caracterizó por el surgimiento de 

distintas corrientes o escuelas como la formalista, la intuicionista y la logicista, entre los 

matemáticos dependiendo de la postura que estos tenían sobre lo que eran los 

fundamentos de la propia matemática. 

Uno de los efectos naturales del interés de formalizar la teoría de conjuntos fue que se 

debió precisar aún más la concepción de conjunto, particularmente debido a que debían 

ser evitadas varias paradojas que encontraron los matemáticos, como la de Russel o la de 

el mismo Cantor en la propuesta original de su teoría, paradojas provocadas en parte, por 

la inclusión del conjunto universal y la consideración del infinito. 

Se trató de dar a la Teoría de Conjuntos una base axiomática como la que se hizo en el caso 

de la Geometría Elemental, es decir,   dejando de ocuparse directamente del tipo de objetos 

que se refieren a los “conjuntos” así como a sus definiciones, sino que la atención se dirige 

hacia la  las condiciones que deben ser impuestas a los conjuntos y sus elementos. 

Un primer ejemplo de este tipo de axiomatización fue dado por Zermelo, quien evitó la 

introducción de conjuntos “muy grandes”. Después vinieron más propuestas de 

axiomatizaciones como la de Von Neumann, quien se apegaría más a la noción primitiva de 

Cantor. Finalmente Bernays y Gödel dieron variantes al sistema de Von Neumann y se creó 

lo que hoy se conoce como Teoría de Conjuntos de Von Neumann-Bernays-Gödel (NBG). 

Actualmente la Teoría de Conjuntos que se suele presentar a los alumnos en las escuelas 

está basada en la axiomática de Zermelo-Fraenkel, por lo que se dice que un conjunto es: 
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“cualquier cosa que se pueda construir con ciertos axiomas”, esto es, se establecen los 

axiomas y las agrupaciones que cumplan con ellos son los conjuntos. 

Este método, de establecer la relación entre axioma y conjunto, recurre a una estrategia 

puesta en funcionamiento por los formalistas para evitar las interpretaciones intuitivas. Sin 

embargo entender así a los conjuntos es poco intuitivo, ya que no se entiende, en principio, 

por qué un axioma puede ser un arbitrario aspecto estructural de la matemática, y por otro 

lado, la conveniencia metodológica matemática de establecerlo de principio. 

Debido a la formalidad de los conceptos requeridos, en la enseñanza  muchos profesores 

de Álgebra optan por presentar a los conjuntos asociados a nociones como: 

 Un conjunto es una colección de objetos que cumplen con cierta propiedad, y que 

por tanto queda definido por esa propiedad. 

 Un conjunto puede ser considerado como una sola entidad matemática, de modo 

que puede formar parte de otro conjunto. 

 Los conjuntos quedan determinados por sus elementos, es decir, dos conjuntos son 

iguales si y sólo si tienen los mismos elementos. 

En todos los casos el conjunto y sus elementos se ven vinculados por el axioma o regla de 

correspondencia establecida para ese grupo particular de objetos, pese a que no se trata 

de la definición formal, destaca la relación estricta entre el axioma y los elementos que lo 

componen, lo que para los fines del aprendizaje puede ser adecuado. 

Dado que en este trabajo pretendemos investigar la forma cómo se podría apoyar la 

demostración mediante el reconocimiento de formulaciones visualmente identificables, 

trabajaremos con una noción intuitiva de conjunto que obedezca siempre la axiomática de 

conjuntos ZFC, como se maneja en las escuelas superiores. 

La teoría de conjuntos en su modalidad más simple se ha llevado a las escuelas y esta 

frecuentemente pasa desapercibida por el profesor y por los estudiantes como un 

contenido matemático potente, por lo que pasaremos a justificar un poco su importancia 

en el siguiente apartado. 
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I.3. Importancia del estudio de la Teoría de Conjuntos 

Por un lado en el Álgebra de nivel superior se debe estudiar una gran cantidad de 

estructuras abstractas como los grupos, anillos, campos, espacios vectoriales y módulos 

entre otros, las cuales resultan ser herramientas potentes con infinidad de aplicaciones 

dentro de las distintas áreas del saber humano, especialmente en las ciencias exactas. 

Por otro, en el campo de la matemática, la aritmetización del análisis es el preámbulo para 

establecer a la teoría de conjuntos como una base adecuada para la matemática, la 

aritmetización se centró en establecer claramente, desde el análisis, la construcción de los 

todos los números reales. Una vez logrado esto podemos decir que trabajar la aritmética 

con números trascendentales y no trascendentales dota a la matemática con objetos 

claramente construidos desde la perspectiva formal. 

 La importancia de ambos eventos en nuestro trabajo nos permiten enfatizar que en 

particular el álgebra tiene como base a la Teoría de Conjuntos, por lo que es conveniente 

que los estudiantes, de la carrera matemática por ejemplo, la aborden debido a su carácter 

general, lo que además les permite conectar los aspectos lógico-estructurales de la 

matemática que en particular pueden dar lugar a demostraciones que no abarcan sólo los 

aspectos geométricos que son  los que en general se encuentran en estas escuelas, de hecho 

de esta manera se pone en sus manos estructuras generales que colaborarían con  los 

procedimientos potentes a  la demostración en general. 

En esta sección, hemos presentado de manera el tema matemático alrededor del cual giró 

la investigación sobre la demostración  que usa como contenido matemático a la teoría de 

conjuntos, misma que tiene un manejo procedimental específico. Enseguida pasaremos a 

mostrar resultados de investigación sobre la demostración, los que consideramos 

pertinentes como antecedente para la presente investigación. 
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I.4. Resultados de investigación sobre la demostración 

Introducción  

En esta parte del trabajo pasaremos a hablar de las de algunos resultados de investigación 

que tienen que ver con el uso de la demostración en las escuelas, específicamente 

comentaremos las aportaciones de Hanna acerca de la importancia de la inclusión de la 

demostración en las escuelas, y De Villiers quien ha investigado sobre las funciones de la 

demostración entre los matemáticos. 

I.4.1. La enseñanza de la demostración 

En la actualidad se considera a la demostración como un tema importante en el aprendizaje 

de la matemática. Las investigaciones actuales han sugerido que ésta debería estar incluida 

entre los contenidos escolares y ser parte del trabajo  en el aula, debido a que la 

demostración puede ser un vehículo para la integración de conceptos avanzados, Martínez 

(2014), además de que enfatiza el carácter de la validez a las matemáticas, y en particular 

se considera que las demostraciones no sólo demuestran, sino también podrían explicar, 

Hanna (2007) y pueden tener muchos usos distintos como los planteados por De Villiers 

(1990). 

Sin embargo, la demostración no siempre ha tenido este estatus, de hecho actualmente se 

le ha reivindicado. Hanna (2007) señala que, durante los últimos treinta años de siglo XX, la 

demostración fue relegada a un rol menos importante dentro del currículo escolar, 

particularmente luego de la crisis provocada por la propuesta de la llamada Matemática 

Moderna, que fue puesta en funcionamiento en las escuelas de muchos países del mundo, 

en donde el énfasis en la demostración, por ejemplo, descuidó respaldarla con el uso de 

una didáctica adecuada, los niños no pueden aprender demostraciones como lo hace un 

estudiante mayor con los antecedentes adecuados. Esto suscitó tal controversia que fue la 

demostración fue expulsada de los programas escolares, con la idea de que su uso en la 

clase no promovería el aprendizaje, sino por el contrario lo obstaculizaba. 
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La autora señala que esto se debió en parte a tres grandes influencias: a) La tendencia a 

hacer un mayor uso de las computadoras y las pruebas informales y heurísticas, b) Una 

interpretación del trabajo de Lakatos (1976), donde puntualiza que el desarrollo de la 

matemática está relacionado a un proceso de pruebas y refutaciones, y c) La consideración 

de que la demostración era autoritaria y conducía al elitismo.  

Sin embargo, existieron investigadores que se dieron a la tarea de dar respuesta a estas 

Influencias, al decir de Hanna, en el primer caso, se mencionó que los argumentos dados 

por cierto tipo de pruebas heurísticas, simplemente no eran matemáticamente 

convincentes y que los matemáticos no se darían por vencidos hasta encontrar la 

demostración formal. 

 En cuanto los trabajos de Lakatos, Hanna (2007) estableció que los trabajos de dicho autor 

no invalidan la necesidad de la demostración, en particular tienen nada que decir acerca de 

la investigación de la teoría de conjuntos y la aceptación de los axiomas de Zermelo-

Fraenkel, o acerca del desarrollo del análisis no estándar, ni de los descubrimientos que no 

iniciaron con una conjetura primitiva o axioma, lo cual era natural, debido a que las 

afirmaciones de Lakatos, respecto a la naturaleza de la construcción matemática, apuntan 

en la dirección de que algunas proposiciones verdaderas podrían no contar obligadamente 

con una demostración,  su discurso abre la posibilidad de considerar afirmaciones que han 

sido bien consideradas por su funcionamiento matemático pese a no estar debidamente 

formalizados. 

Respecto al último punto Hanna (2007) propone que una demostración no es autoritaria, 

sino, un argumento transparente, en el cual toda la información usada y todas las reglas de 

razonamiento son expuestas y abiertas a la crítica. 

Nosotros añadiríamos que si bien las demostraciones son impositivas también son 

necesarias debido a necesidades estructurales para preservar la validez de las proposiciones 

en juego.  
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Hanna (2007) cierra su documento comentando que enseñar a los alumnos a reconocer y 

producir argumentos matemáticos válidos, es un reto, pero es un reto que no podemos 

evitar. Sería un error de los investigadores de la enseñanza de las matemáticas negar esta 

valiosa herramienta  que es la demostración, así como negarles el acceso a los estudiantes 

a un elemento crucial de las matemáticas. 

Por otra parte, De Villiers (1990) resalta algunas de las funciones de la demostración desde 

el punto de vista de algunos matemáticos: 

 Verificación/Convicción. La demostración debería dar validez a las matemáticas y 

debería convencer al usuario, sin embargo, la demostración no es necesariamente 

un prerrequisito para la convicción, al contrario, la convicción es frecuentemente un 

prerrequisito para la demostración. 

 Explicación de por qué lo que se está demostrando es verdad. 

 Sistematización. La demostración es una herramienta para la sistematización de 

varios resultados conocidos dentro de un sistema de axiomas, definiciones y 

teoremas. Lo cual ayuda a: a) identificar inconsistencias, b) unificar y simplificar las 

teorías matemáticas, c) tener una perspectiva global, d) ver aplicaciones dentro y 

fuera de las matemáticas y e) en ocasiones guían a nuevas perspectivas más 

económicas y elegantes. 

 Descubrimiento. Está históricamente reportado que algunos resultados fueron 

descubiertos/inventados de una manera puramente deductiva, es decir, no 

surgieron meramente de un trabajo cuasi-empírico. 

 Comunicación. Se considera que la demostración es una forma de discurso, es un 

intercambio humano basado en significados compartidos. 

Cabe mencionar que: más que funciones de la demostración, se trate de funciones de la 

deducción lógica las que son abordadas en los trabajos de De Villiers (1990). Además el 

autor menciona que la función de explicación debería ser explotada para presentar las 

demostraciones como una actividad significativa para los alumnos, además de que se 

debería combinar el carácter de descubrimiento con el  de la comunicación para negociar 
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con los alumnos los criterios para establecer qué evidencias, explicaciones y argumentos 

son aceptables. 

De los puntos de vista comentados, que nos refieren a las investigaciones sobre la 

enseñanza de la demostración en la escuela, podemos decir que se destacan dos 

argumentos importantes el primero se refiere al efecto que el reconocimiento de los 

argumentos válidos tiene en el aprendizaje de la matemática, así como su valor como 

herramienta para la construcción de un pensamiento matemático; en el segundo caso 

tenemos que se identifican funciones de la demostración que son valiosas para su 

aprendizaje, así como de sus procedimientos que enriquecerán la experiencia matemática 

de los estudiantes. 

Desde nuestro punto de vista, consideramos que en efecto, la demostración resulta 

complicada para los alumnos debido a que los planteamientos que aparecen en éstas 

resulten muy abstractos y no reconocen en ellas la forma cómo deben proceder, esto es, 

ellos deben determinar la información relevante con el objeto de fundamentar lo que se 

quiere demostrar a partir de cierta información disponible, a diferencia por ejemplo de los 

contenidos procedimentales. 

De manera que el primer reto se relaciona con establecer un vínculo significativo para los 

elementos que intervienen en las demostraciones, podríamos decir que debemos darles 

sentido, lo que incluye establecer que información necesitamos para poder organizar una 

secuencia de inferencias correctas. Gran parte del sentido de la elección de los 

antecedentes de la demostración toma forma cuando entendemos qué debemos 

demostrar. 

En el caso de las demostraciones de álgebra de conjuntos tenemos un entorno especial 

debido a que la consistencia de las mismas es la mayor de las veces simbólica lo que nos 

orienta hacia demostraciones con formulaciones previas regularmente conocidas. 

Partimos entonces de que es posible enseñar a los estudiantes procedimientos que 

esclarezcan tanto los objetivos finales de una demostración, como aquellos que son base 
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para esta actividad. Creemos que las demostraciones algebraicas de teoría de conjuntos 

pueden ser abordadas con más claridad si enfocamos nuestra atención en los aspectos 

secundarios que, con frecuencia, tienen prácticamente carácter procedimental. Por ello 

requeriremos de analizar las expresiones conocidas como recursos disponibles para este 

tipo de pruebas. 

Por otro lado, la enseñanza del álgebra  en las  carreras afines a la matemática, se caracteriza 

por incluir a la demostración entre los temas de estudio, ya que será una gran herramienta 

para los estudiantes, por lo que consideramos que es necesario abordar una investigación 

en la dirección de establecer la forma cómo los estudiantes podrían estar construyendo 

significados que les permitan  comprender mejor el mundo matemático, aspecto que no ha 

sido ampliamente abordado por los investigadores de matemática educativa. 

Hasta aquí, hemos comentado generalidades acerca de la demostración en álgebra sobre 

las que regresaremos más adelante, pero en el siguiente apartado nos enfocaremos en 

temas específicos. 

A continuación haremos mención de varios trabajos acerca de la demostración en álgebra, 

primero pasaremos con un análisis de las formas en que los profesores presentan las 

demostraciones en clase realizado por Fukawa-Connelly (2014). Después mencionaremos 

el trabajo de Robert A. Powers, Cathleen Craviotto y Richard M. Grassl (2010), quienes 

estudian el efecto de ejercicios de validación en los estudiantes y su repercusión en la 

producción escrita. Abordaremos el trabajo de Gürsel Güler y Ramazan Dikici (2014) quienes 

investigaron la forma cómo los profesores en formación llevan a cabo demostraciones 

algebraicas.  

I.4.2.  Las demostraciones como discurso en los salones de clase 

Algunas investigaciones sobre la demostración se han dirigido a establecerla como parte de 

cierto tipo de discurso que se compone de partes que tienen un cometido en el diálogo que 

sustenta la demostración, enseguida haremos algunas acotaciones al respecto. 
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Según Fukawa-Connelly (2014) quien hace un estudio para analizar las demostraciones 

entre alumnos de licenciatura, cuando un profesor enseña bajo un modelo basado en 

demostración, con frecuencia al demostrar frente a sus alumnos suele escribir algunos 

argumentos en su pizarra, mientras que otros quedan expresados solamente de manera 

verbal. Esta situación puede marcar, aún sin proponérselo, un distinto estatus en las 

afirmaciones explícitas e implícitas para quienes observan el desarrollo de la demostración 

lo que luego puede ser determinante cuando ellos llevan a cabo sus propias 

demostraciones, de manera que la verbalización de la demostración podría hacer diferencia 

entre seguir un proceso fluido de pensamiento o no. 

Respecto a el estudio del discurso que acompaña a la demostración tenemos algunas 

investigaciones que enfatizan una forma básica el modelo de Toulmin (1969) consta de tres 

elementos: C (afirmación), la declaración del orador, D (datos), datos que justifican la 

reivindicación C, y W (garantía), la regla de inferencia, que permite que los datos se 

conecten a la afirmación. En esta dirección Fukawa-Connelly decide considerar también los 

siguientes complementos: B (respaldo), que apoya la garantía al sugerir la razón por qué es 

válida, o explica de otra manera, el Q (calificador) que  expresa un grado de confianza de la 

conclusión, y R (refutación), establece las condiciones bajo las cuales la conclusión no sería 

válida. 

El autor argumenta que frente a este problema del aprendizaje de la demostración, el 

modelo de Toulmin puede ofrecer pistas valiosas, no sólo de las demostraciones 

presentadas por el instructor, sino también las oportunidades que tienen los estudiantes 

para aprender sobre la escritura de demostraciones, bajo el supuesto que los estudiantes 

utilizan las demostraciones de los profesores como modelo para las que ellos harán en sus 

tareas y exámenes. En particular el autor se refiere al nivel de detalle en sus elementos 

discursivos que deberán tener las demostraciones, es decir, los alumnos toman el nivel de 

detalle expuesto por el profesor como base para el que deberán tener en sus tareas y 

exámenes. 
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El autor comenta que, en particular, las demostraciones propias del álgebra abstracta, 

muchas veces, incluyen sub-demostraciones, como verificación de propiedades 

(asociatividad por ejemplo), que darán apoyo a la estructura global de la demostración (si  

la estructura del conjunto estudiado es un anillo, por ejemplo). Entonces se puede pensar 

que es necesario poner en funcionamiento, nuevamente, algunas conclusiones 

demostradas anteriormente, como datos o garantías, teniéndose entonces una estructura 

de reserva, Knipping (2015). 

Los estudiantes con quienes trabajó este autor ya habían recibido dos cursos de cálculo y 

uno de introducción a la demostración matemática. En lo que respecta a la enseñanza, se 

observó que en ocasiones la profesora del curso expresaba frases que sirvieron como 

indicadores para clasificar sus enunciados como datos, garantías, soportes o conclusiones. 

Por ejemplo, un enunciado era clasificado como datos si sucedía un “si” o un “sea” usando 

la propia organización lingüística para advertir al estudiante el estatus del enunciado. 

Se encontró que las demostraciones de la profesora, en su mayoría, tenían el objetivo de 

convencer y no tanto para explicar. Además, la profesora mezclaba garantías escritas con 

garantías verbales, lo que podría causar confusiones en sus alumnos, sobre todo al querer 

establecer detalladamente los argumentos que ellos deberían incluir en sus trabajos, lo que 

refiere el estatus del que hablamos antes. 

Con este trabajo nos damos una idea de las bondades que tiene analizar los argumentos de 

una demostración con una herramienta como el modelo de Toulmin. Además, este 

resultado sugiere que mucho de lo que usan nuestros estudiantes cuando demuestran está 

ligado a las prácticas de sus profesores.  

Respecto al efecto que tienen los ejercicios de validación en las demostraciones de los 

alumnos, particularmente en el área del álgebra serán comentados en el siguiente 

apartado. 
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I.4.3. La validación en la enseñanza de la demostración algebraica 

Powers, Craviotto y Grassl (2010) investigaron las actividades de validación de 

demostraciones (es decir, decidir si las demostraciones son correctas o no) en la escritura 

de demostración de los alumnos de un curso de álgebra abstracta (centrado en la teoría de 

conjuntos), teniendo como hipótesis que las actividades de este tipo incrementarán las 

habilidades de escritura de demostraciones de los alumnos. 

Tomaron una muestra de 40 alumnos distribuidos aleatoriamente en 2 grupos, uno que 

tuvo actividades de validación en su curso y el otro fue de control, a fin de comparar el 

efecto que tuvieron los cursos de validación.  

Cabe mencionar que todos los alumnos tuvieron varios cursos previos a la investigación, 

entre los cuales están: álgebra lineal, matemáticas discretas, el cual incluía una introducción 

a la demostración, y tres cursos de cálculo. También es importante recalcar que la 

interacción entre los profesores y los alumnos de los dos grupos antes mencionados fueron 

bastante similares. 

El grupo que recibió la instrucción sobre la validación analizaba la “demostración”, de una 

cierta afirmación, y determinaba si era válida o no, justificando sus afirmaciones y 

reportando a la clase sus descubrimientos. 

A lo largo del semestre se observó que muchos de los fallos de los estudiantes tenían que 

ver con el tratamiento que se le daba al inverso del conectivo “si entonces” de las 

proposiciones trabajadas, lo que aparentemente muestra una dificultad de tratamiento  

estructural. 

Por último los autores señalan que los resultados sugieren que la instrucción que incluye 

demostraciones detalladas, más que demostraciones solamente bosquejadas, podría 

incrementar las habilidades de escritura de demostración a corto plazo, y las actividades de 

validación como un ejercicio intencional pueden incrementar estas habilidades a largo 

plazo. 



 

 
18 

 

Este trabajo abre algunas alternativas de tratamiento para la actividad de la validación, lo 

que sugiere observar con detenimiento las habilidades de lectura y escritura de 

demostraciones, además de que nos proporciona un precedente de las dificultades 

estructurales de la escritura que se tienen con la demostración en álgebra. 

Pasemos ahora a hablar de un trabajo que no se refiere al desempeño de los alumnos, sino 

de los profesores en formación cuando éstos enfrentan tareas de demostración. 

I.4.4. La demostración algebraica entre los profesores en formación  

Un trabajo con el objetivo de averiguar la forma cómo los profesores en formación hacen 

demostraciones es el que realizaron Gürsel Güler & Ramazan Dikici (2014). Éstos consideran 

que, si los alumnos entienden las bases matemáticas que se pretende que aprendan,  

entonces las probabilidades de que el aprendizaje sea permanente son más altas, además 

de que les servirá para argumentar y desarrollar métodos de solución con expresiones 

matemáticas. 

Para la experimentación se les pidió a profesores en formación que demostraran los 

siguientes teoremas: 

Teorema 1: Sea A un conjunto no vacío con una operación binaria * definida en él, y supón 

que 𝑒 es neutro por ambos lados de *. Entonces si a en A es un inverso por ambos lados, 

este inverso es único. Demuéstralo. 

Teorema 2.- Si (𝐺,∗) es un grupo y 𝐻 ≤ 𝐺 y 𝐾 ≤ 𝐺, entonces 𝐻 ∩ 𝐾 ≤ 𝐺. Demuéstralo. 

Las respuestas fueron analizadas siguiendo el modelo de “análisis de contenido”, acorde a 

las siguientes categorías: cómo iniciar el proceso de demostración, establecimiento de 

definiciones, representación de la demostración, el uso del lenguaje matemático y la 

notación, lógica y el uso de métodos de demostración. Una vez obtenidas las respuestas se 

crearon sub-categorías a estas categorías. 

Se observó que los profesores en formación tienen dificultades iniciando la demostración, 

y que quienes inician explicando completamente/convincentemente el proceso 
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generalmente, concluyen sus demostraciones. La mayor parte de las dificultades al iniciar 

se debieron al concepto de subgrupo. 

Fue notorio que los profesores en formación estaban ansiosos por explicar los pasos de su 

actuación, Asimismo, se esforzaban por establecer las definiciones que usaron y las razones 

para usarlas, probablemente porque se sentían muy cuestionados al respecto.  

Se observó una relación directa entre la forma cómo los profesores iniciaban sus 

demostraciones y las demostraciones finalizadas, es decir, los que iniciaban estableciendo 

las definiciones que usarían de manera adecuada, generalmente lograban construir una 

demostración válida. Además se observó que el nivel de dominio de los métodos de 

demostración que poseían los profesores, influyó directamente en las producciones de los 

participantes.  

Este trabajo revela la importancia de contar con las definiciones adecuadas para abordar la 

demostración, así como el papel de los pasos, ya que, la forma cómo los profesores 

establecían sus definiciones al comenzar a demostrar parece ser un factor determinante 

sobre el éxito que pudieran tener, es decir, existe una relación directa entre la manera cómo 

establecieron las definiciones y el éxito alcanzado en la demostración. 

Para terminar este capítulo pasaremos a considerar una categorización que dio Moore 

(1994) sobre distintas fuentes de problemas en la demostración en general, con el fin de 

enriquecer el entendimiento de la problemática a la que nos enfrentamos. 

I.4.5. Algunos de los problemas del aprendizaje de la demostración 

En la segunda mitad del siglo XX algunos de los profesionales de la matemática educativa 

llevaron a cabo investigaciones alrededor de la enseñanza del álgebra, y varios de éstos 

encontraron errores comunes que surgen cuando un alumno intenta realizar una 

demostración. 

Consciente de lo anterior Moore (1994) categoriza las áreas de dificultades potenciales que 

pueden encontrarse los alumnos al hacer demostraciones que son: a) percepciones sobre 
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la naturaleza de la demostración, b) lógica y métodos de demostración, c) habilidades de 

resolución de problemas, d) lenguaje matemático, y e) entendimiento de conceptos.  

Con esos antecedentes, entre otros, realizó un estudio de las dificultades que enfrentan los 

alumnos de licenciatura al realizar demostraciones de teoremas algebraicos. Moore (1994) 

señala siete fuentes de las dificultades de los alumnos al hacer demostraciones:  

1) “los estudiantes no conocen las definiciones, esto es, ellos no son capaces de 

establecer las definiciones,  

2) los estudiantes tienen poco entendimiento intuitivo de los conceptos,  

3) las imágenes conceptuales de los alumnos eran inadecuadas para hacer 

demostraciones,  

4) los estudiantes eran incapaces de generar y usar sus propios ejemplos,  

5) los estudiantes no saben cómo usar las definiciones para obtener la estructura de 

las demostraciones,  

6) los alumnos eran incapaces de entender y usar el lenguaje matemático y las 

notaciones, y  

7) los estudiantes no saben cómo iniciar las demostraciones.” (p. 251, 252) 

Las primeras cinco dificultades se refieren a los conceptos propios del aprendizaje de la 

matemática en general, más que a la elaboración propiamente de una demostración. El 

quinto es un punto de enlace, lo que nos parece bastante interesante, debido a que no 

distinguen el estatus de las proposiciones del teorema y de los resultados disponibles para 

hacer la demostración, es decir que “se tiene” y que “se quiere”.  

El autor menciona que la percepción de los alumnos respecto a la demostración y de las 

matemáticas está presente en sus demostraciones, Moore  sugiere la forma cómo se 

interrelacionan las siete fuentes de dificultades entre sí. Consideramos que lo anterior 

podría relacionarse con las ideas o formas de validación de las que habla Balacheff (2000) y 

los distintos tipos de esquemas de prueba de Harel y Sowder (1998), que se basan en 

distintas estructuras relacionadas con la concepción de los estudiantes. 
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Consideramos que la matemática es esencialmente simbólica. Para el caso de la 

demostración en  álgebra de conjuntos,  los recursos didácticos para su enseñanza deben 

enfrentar estas relaciones simbólicas como base de la adquisición de lo que podemos llamar 

sentido de los contenidos a demostrar y necesarios para llevar a cabo la demostración, lo 

que nos coloca en un terreno de un aprendizaje del simbolismo matemático distinto del que 

enfrenta, por ejemplo el estudio de la demostración en geometría.  

En el caso que abordamos, es conveniente comentar que la visualización de las 

representaciones algebraicas también será relevante para lograr llevar a cabo la terea de 

demostrar, el aspecto de la visualización lo tocaremos más adelante. 

Finalmente en lo que respecta al capítulo de antecedentes queremos enfatizar que:  

1. La historia de la demostración nos sugiere una transformación de formas de 

validación matemática que apuntan a propiedades rigurosas y formales en lo que 

respecta a la demostración. Mientras que desde el punto de vista de la enseñanza, 

actualmente se reivindica como un contenido formativo importante y necesario. 

2. Actualmente vamos a encontrar la propuesta teórica de Zermelo-Fraenkel en las 

escuelas como fundamento del álgebra de teoría de conjuntos por lo que debemos 

adoptar sus definiciones para llevar a cabo demostraciones en álgebra de conjuntos.  

3. Hay una diferencia de estatus en el discurso del profesor que enseña a demostrar, 

lo que influye en sus estudiantes, y que eventualmente éste trata más de convencer 

que de validar las demostraciones. 

4. Respecto a entender a la matemática como un discurso, se acepta que la escritura 

de demostraciones detalladas podrían ser provechosas para su aprendizaje, además 

que la claridad sobre las definiciones necesarias para una demostración puede 

contribuir a lograr esta tarea. Finalmente que hay distintos estatus en el que la 

exitencia de sub-demostraciones puede llegar a ser un recurso importante para la 

demostración.  

Hasta aquí dejamos los antecedentes que nos parecieron pertinentes para el presente 

trabajo y a continuación pasamos a mostrar nuestro marco referencial. 
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Capítulo II Marco Referencial 

Introducción   

En este capítulo vamos a plantear nuestro marco referencial, el que incluye aspectos 

generales sobre la validación para la demostración, que en particular, es sustentado por  

Balacheff (2000) quien consideramos que sostiene una de las posturas que nos permiten 

entender algunas de las actividades básicas de la actividad de demostración.  

Otro punto de vista relevante para nuestro trabajo sobre la demostración del álgebra es el 

planteado por Selden y Selden (2007, 2014), quienes abordan el papel de los aspectos 

estructurales que permiten establecer el funcionamiento de una demostración algebraica  

ligada a distintos estatus. Particularmente, enfatizan el papel que algunas proposiciones, 

formulaciones o enunciados juegan un particular papel en la construcción de la 

demostración. Este ha sido el punto de partida para observar detenidamente algunos 

elementos, que consideramos en este trabajo como visualmente reconocibles, y que son 

conocidos por el estudiante de antemano y utilizados en un primer acercamiento a la 

demostración. 

Debido a que consideramos que estas formulaciones tienen, entre otros, un carácter visual 

y por tanto se rigen por actividades cognitivas asociadas a la interpretación de signos, es 

que vamos también a abordar este aspecto para establecer a qué nos estamos refiriendo 

específicamente. 

Enseguida pasaremos a abordar los aspectos de validación de una prueba y de una 

demostración. 
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II.1. Balacheff y la Validación 

Balacheff (2000) precisa en sus trabajos lo que va a entender por ciertos conceptos como 

son prueba, demostración y proceso de validación. Parte de una idea central que es la de 

que existen distintos tipos de pruebas y que la diferencia está en el tipo de validación que 

se proporciona en cada una de ellas. La validación aceptada en la prueba usada para cada 

caso depende de los puntos de vista y necesidades de la comunidad en la que esté 

integrada. 

La validez es una noción central en el trabajo de Balacheff sobre la demostración, define los 

procesos de validación como la actividad intelectual, no completamente explícita, que se 

ocupa de la manipulación de la información dada o adquirida, para asegurarse de la certeza 

de una proposición y, eventualmente, producir una explicación que la respalde, las que 

pueden ser una prueba o una demostración en el caso de la matemática. 

Con base en su investigación propone cuatro tipos principales de pruebas que, a su parecer, 

tendrán un lugar privilegiado en la génesis cognitiva de la demostración:  

 El empirismo ingenuo. 

 La experiencia crucial.  

 El ejemplo genérico.  

 La experiencia mental.  

Balacheff (2000) no sólo propone estos cuatro tipos de prueba, sino que también les da una 

jerarquía que está determinada por su nivel de exigencia de generalidad en cada caso, y por 

su nivel de conceptual de los conocimientos que exige. Los dos primeros tipos de prueba no 

permiten establecer la verdad de una aserción o afirmación, su condición de pruebas es 

reconocida únicamente por aquellos que las consideran como tales.  

Este autor señala que existe una ruptura fundamental entre los dos primeros tipos de 

prueba y los dos restantes. En los otros dos tipos de prueba, no se trata de “mostrar” o 

convencer que la proposición en cuestión es verdadera, sino de establecer el carácter 

necesario de su validez presentando las razones que lo justifiquen.  
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Este autor enfatizó la importancia cognitiva del tipo de validación con la que debe contar 

aquel que hace una prueba y más particularmente en el caso de una demostración, de 

manera que estaremos observando detenidamente los distintos tipos de validación en las 

demostraciones que estarán desarrollando los estudiantes en nuestra experiencia de 

investigación. 

Ahora pasaremos a comentar la postura de la pareja de investigadores Selden y Selden, 

quienes han hecho investigaciones relacionadas con la demostración en cálculo y quienes 

establecen ciertos constructos importantes para el presente trabajo.  

II.2. La postura de Selden y Selden 

En el trabajo de  Selden y Selden (2007) los autores introducen conceptos que utilizan para 

analizar las demostraciones en cálculo y las observan las habilidades para demostrar de los 

alumnos, esto con el fin de llegar a entender la coordinación de estos y que pueden ser 

usados para mejorar las habilidades de los estudiantes para construir demostraciones 

algebraicas. 

Su investigación surge de sus intentos de entender y caracterizar las dificultades de la 

escritura de demostraciones que presentaban sus alumnos. Tales dificultades son 

abordadas desde el análisis de la elaboración escrita de éstas y puede entenderse en el 

sentido de  que los estudiantes no se percatan de que una demostración, con frecuencia, 

está conformada por diferentes momentos que a su vez están formados por pasos 

intermedios. 

En particular los estudiantes no se dan cuenta, comentan los autores, que una 

demostración incluye el uso de una o varias sub-demostraciones, esto es, que 

ocasionalmente  se requiere de segmentos específicos  de la demostración como parte de 

la demostración en su conjunto. Los estudiantes suponen con frecuencia que una 

demostración debe ser escrita linealmente desde el inicio hasta el final, por lo que debe ser 

pensada de la misma manera, lo que los dejan sin orientación sobre las distintas 

proposiciones intermedias. 
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Los aspectos en lo que los autores enfocan en su trabajo son: 1) Una estructura jerárquica 

en la cual se consideran sub-demostraciones y sub-construcciones, 2) Una trayectoria de 

construcción, esto es, una trayectoria que describe un orden en los pasos a través de los 

cuales una demostración podría construirse por un experto, y 3) Diferencian dos aspectos  

en el contenido de las demostraciones, el primero se relaciona con lo que ellos distinguen 

como  proposiciones que responden a una actividad formal-retórica en tanto que otra se 

caracteriza por estar centrada en el problema.  

En particular, la parte formal-retórica no depende de un entendimiento profundo o la 

intuición acerca de los conceptos involucrados, o no son parte genuina de la resolución del 

problema, mientras que la parte centrada en el problema,  involucra la resolución del 

problema propiamente. Lo requerido en esta última parte se relaciona con el conocimiento 

conceptual sobre la materia, la intuición matemática, y la habilidad de traer a la mente los 

recursos adecuados, en el momento adecuado. 

Las dos partes, anteriormente mencionadas, interactúan entre sí, de hecho existen 

teoremas para los cuales la construcción de la parte formal-retórica puede ser de gran 

ayuda para revelar el “problema real” que debe ser resuelto. Respecto a las trayectorias de 

la demostración, es común que primero aparezca la parte formal-retórica que la centrada 

en el problema. En las demostraciones que involucran varias sub-demostraciones, cada sub-

demostración puede tener estas partes, y el orden de las sub-demostraciones puede variar 

dentro de la trayectoria de construcción completa de la demostración.  

Para cualquier demostración estas tres estructuras -la jerárquica, la trayectoria de la 

construcción y la diferenciación entre las proposiciones de tipo formal retórica y centradas 

en el problema-  consideradas juntas pueden, de una forma cualitativa, sugerir la 

complejidad estructural de la demostración. 

La noción de Marco de Demostración es también introducido por estos investigadores, los 

que nos proponen que debe buscar una coherencia entre el teorema a demostrar y su 

respectiva demostración, lo que nos proporciona una referencia que puede ser utilizada en 

caso de necesidad, Selden y Selden (2014). 



 

 
27 

 

Advierten los autores que uno necesita saber  cómo las partes de un teorema se relacionan 

con las partes de su demostración. Se refieren a esto como un conocimiento conductual. 

Ejemplifican este conocimiento conductual mencionando que: si la versión formal de un 

teorema involucra “para todo número real 𝑥” entonces una demostración directa de esta, 

debería comenzar introduciendo una variable 𝑥, con una proposición de la forma: “sea 𝑥 un 

número real”, de esta manera se enfatiza no sólo un procedimiento adecuado para tal 

proposición, sino que este tratamiento sugiere una guía para los primeros pasos a seguir.  

Los estudiantes necesitan del conocimiento conductual para poder llevar a cabo acciones 

apropiadas con el propósito de abordar la parte centrada en el problema de la 

demostración. Los autores sospechan que dicho conocimiento se adquiere, más bien en la 

práctica de hacer demostraciones, que desde la reproducción  de definiciones. 

Después abordan los diferentes tipos de demostraciones. Mencionan que para un 

individuo, un elemento que produce una mayor dificultad en la construcción de una 

demostración, parece ser la naturaleza de su conocimiento base y sus hábitos de 

pensamiento. Sin embargo, parece que además hay características intrínsecas a las 

demostraciones que hacen que unas sean más difíciles que otras. 

Señalan que el lenguaje de conjuntos y funciones aparece ampliamente en las 

demostraciones que ellos han estudiado y se refieren primordialmente al estudio del 

cálculo donde  los alumnos son frecuentemente introducidos a estos temas de una forma 

abstracta.  

Los autores sugieren que la lógica, en el lugar que aparece dentro de la demostración, juega 

un papel importante, debido a que podría coordinar las habilidades  de sustitución, como 

por ejemplo pasar de ¬(𝑝 ∧ 𝑞) a ¬𝑝 ∨ ¬𝑞), y así poder usar estas expresiones 

convenientemente. 

La idea es que, antes de comenzar a escribir una demostración, un estudiante debería ser 

capaz de desempacar su estructura lógica, identificar las variables y los cuantificadores 

explícitos, y convertirlos en los conectivos lógicos estándares correspondientes, tales como 
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las estructuras "si-entonces". Después de esto, el estudiante requiere un marco de 

demostración adecuado, este momento permite al estudiante considerar aspectos 

relevantes para la demostración, lo que es particularmente orientador si no es un experto 

y naturalmente,   con el tiempo y la experiencia, este paso será obviado por el estudiante. 

Es deseable que un estudiante pudiera ser capaz de conectar un teorema previo o 

definición, con una demostración en progreso. Esto requiere, entre otras cosas, de poner 

en funcionamiento lo que se entiende por desempacar las estructuras lógicas de los 

teoremas previos y las definiciones, ajustando los símbolos y expresiones conocidas a las 

usadas en la demostración en progreso, además del trabajo que significa ver que las 

premisas se satisfagan y escribiendo la correspondiente conclusión dentro de la 

demostración en curso. 

Los autores señalan que el razonamiento centrado en el problema juega un rol relevante y 

podría ser muy largo, tal vez hasta dominante, en la construcción de demostraciones. En 

este rubro los autores señalan que el conocimiento estratégico, es decir, el conocimiento 

relativo a la manera cómo elegir qué hechos y teoremas deben aplicarse, puede ser muy 

útil en acuerdo con Weber (2001).  

Hacer uso de los recursos conocidos, podría considerarse como una habilidad que 

posiblemente no esté disponible en todos los estudiantes. Traer los conocimientos 

adecuados depende de la situación y de la interconectada naturaleza del conocimiento del 

propio estudiante.  

Finalmente, los autores consideran que la intuición matemática tiene un rol dentro del 

razonamiento centrado en el problema, y consideran al menos dos tipos: a) el visual-

espacial, es decir, la intuición basada en imágenes o diagramas que pueden ser dibujados o 

visualizados y b) el técnico-algebraico, que depende de la familiaridad con la interrelaciones 

alrededor de las definiciones y teoremas. 

Hasta aquí hemos comentado el marco para el análisis de las demostraciones que han 

desarrollado los autores Selden y Selden (2007, 2014) y algunos otros, el cual fue de utilidad 
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para examinar las producciones escritas de los estudiantes observados en la fase de 

experimentación.  

Creemos que la disección de las demostraciones, que surge como resultado de la propuesta 

de desempacar las demostraciones, nos permite dirigir la mirada hacia los componentes 

proposicionales de la demostración. Esto en particular nos ayuda a identificar 

puntualmente elementos o módulos que cumplen papeles particulares en la demostración, 

lo que nos plantea una investigación sobre el papel que juegan en una demostración 

algebraica y el que podrían estar jugando en tanto que pudiesen ser claros los niveles de 

tratamiento de los mismos.    

Bajo la perspectiva de la conveniencia de desempacar lógicamente las partes constitutivas 

de la demostración para establecer su estatus, consideramos el papel distinto que tienen 

cada uno de los elementos presentes en la formulación de los teoremas a demostrar, 

algunos de los cuales son expresiones equivalentes a otras las que son necesarias para la 

demostración algebraica y que por su naturaleza recurrente  podrían ser  visualmente 

identificadas, por lo que para plantear esta idea, operativa para los fines de demostrar, 

requerimos de revisar algunos aspectos sobre la visualización. 

II.3. Visualización de expresiones algebraicas 

La visualización es la actividad cognitiva que al decir de Presmeg (2014) es: 

“.. la capacidad, el proceso y el producto de la creación, la interpretación, el uso y la 

reflexión sobre imágenes, diagramas, imágenes en nuestra mente, en papel o con 

herramientas tecnológicas, con el fin de representar y comunicar la información, pensar y 

desarrollar ideas previamente desconocidas y entendimientos avanzados”  (p. 637) 

En el caso del álgebra la reflexión sobre imágenes no parece muy apropiada, en particular 

porque este tipo de actividades se asocian por ejemplo a la geometría, sin embargo en el 

reconocimiento visual al que nos referimos, sí entendemos que hay una reflexión sobre las 

imágenes cuando, por ejemplo, estamos en situaciones en donde nuestro conocimiento de 

la sintaxis del álgebra nos permite diferencias entre 2𝑥 − 2𝑦   y  𝑥2 − 𝑦2.  Esto es posible 
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luego de que hemos adquirido experiencia sobre lo que cada expresión representa y la 

forma cómo debemos operarlas, por ejemplo cuando son parte de una ecuación.  

Incluso esta identificación va más allá del sólo reconocimiento, por ejemplo cuando 

estamos en condiciones de decir que (𝑥 + 𝑦)2 ≠ (𝑥2 + 𝑦2). En el aprendizaje del algebra 

se desarrolla un largo trabajo procedimental que tiene como resultado paralelo  la 

vinculación unas  ciertas fórmulas  con otras que le son correspondientes, las cuales se 

intercambian entre sí y participan en un nivel distinto al de, por ejemplo, los conectores, las 

variables etc. esto pasa con frecuencia en tratamientos algebraicos como el de la 

trigonometría, en la que una de las actividades requeridas es la identificación y uso de cierto 

tipo de identidades, que deben ser sustituidas de manera adecuada. 

Algunas fórmulas, decimos en este trabajo, son de esta manera visualmente reconocidas 

cuando se asocian como identidades intercambiables por otras con fines de uso en una 

demostración. Cuando se tiene la experiencia suficiente en su tratamiento y para el caso de 

la demostración de conjuntos esta propiedad entre fórmulas puede tener un papel 

relevante ya que incorpora a la demostración en curso resultados conocidos. 

En el caso de la demostración de conjuntos, creemos que desempacar los distintos 

elementos necesarios para la demostración, será una actividad más productiva si contamos 

con un grupo suficiente de fórmulas visualmente reconocidas, las que eventualmente 

podrían jugar también un papel orientador en la demostración. 

En cuanto a este aspecto de las funciones visuales de las fórmulas Sfard y Linchevski (1994) 

afirman que lo que una persona realmente ve cuando se enfrenta con símbolos algebraicos 

depende de varias factores, entre los cuales están: a) los requerimientos específicos del 

problema en el que están aplicados, y b) lo que la persona es capaz de percibir y está 

preparada para observar. 

De esto último se deriva que la instrucción y experiencia, que haya tenido la persona en 

cuestión, lo que juega un rol muy importante, ya que puede verse tentada a enfrentar a las 

expresiones sin percatarse de la nueva situación, lo que nos haría suponer que no sólo se 
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reconocen las fórmulas, sino que estás pueden tanto enfocar y ayudar como confundir y 

distraer los procesos de demostración cuando se procede al des-empacamiento y uso de 

los contenidos necesarios para la demostración, lo que hace pensar en la importancia de 

contar también con un plan general para la demostración.  

También hay que señalar que diferentes interpretaciones sobre ese plan general nos puede  

llevar a diferentes maneras de atacar los problemas e incluso a diferentes resultados, por 

ello quienes enseñan demostración algebraica deben poner especial atención a las 

asociaciones que el estudiante hace entre estas fórmulas.  

Otro punto de gran importancia, que es abordado por los autores anteriormente citados, 

es que las expresiones pueden incluso no representar nada para una persona, estar  

semánticamente vacías para el estudiante, pero aun así puede darse el caso de que se 

proponga manipularlas bajo ciertas reglas.  

Por otra parte, también en el terreno del uso de la visualización tenemos que Hershkowitz, 

Parzysz y Van Dermolen (1996) indican: “se entiende visualización como la transferencia de 

objetos, conceptos, fenómenos, procesos y sus representaciones a algún tipo de 

representación visual o viceversa. Esto incluye también la transferencia de un tipo de 

representación visual a otra” (p. 163). Esta transferencia junto con la identificación que 

antes hemos comentado es la que consideramos relevante para proceder en las distintas 

situaciones en las que han de desarrollarse las demostraciones.  

El reconocimiento y la transferencia son actividades muy cercanas y que nos permiten 

observar el tratamiento que es posible hacer con las fórmulas visualmente reconocibles en 

las demostraciones de conjuntos. 

En nuestro caso, aplicaremos el reconocimiento visual de las expresiones algebraicas como 

un primer paso para la vinculación de estructuras conocidas y del tipo particular de 

procedimiento de reconocimiento que debe ser puesto en juego. 

La demostración se beneficia de la validación, de la toma de sentido de las proposiciones 

involucradas y de su adecuada organización. Desde el punto de vista de la lógica subyacente 
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a una demostración, la conjeturación es una estrategia que permite vincular la racionalidad 

entre los supuestos y las consecuencias de éstos. La conjeturación podría ser apoyada por 

la organización estructural de las proposiciones que toman la forma de fórmulas 

visualmente reconocibles. 

A continuación pasaremos a mostrar trabajos que nos ubican en el tema particular de esta 

investigación que se refiere a  la demostración en álgebra de conjuntos. 

II.4. La demostración algebraica de conjuntos 

La demostración algebraica es un posible entorno de validación conceptual que se apoya 

de preposiciones expuestas con anterioridad y otras que deben ser usadas con el fin de 

llevar a cabo una demostración, lo que sustenta nuestra consideración de la importancia de  

la teoría de conjuntos como la expresión más general del conocimiento matemático, por lo 

que consideramos que el álgebra de conjuntos es un tema que debíamos atender de 

manera accesible en los salones de clase.  

La teoría de conjuntos y el aprendizaje de la demostración en álgebra que tiene lugar en las 

carreras afines a la matemática pura, suelen regirse por un estilo de enseñanza basado en 

las demostraciones, enfatizando los aspectos formales y rigurosos del tema. Siguiendo 

libros muy utilizados en México como son el de Álgebra Superior de Cárdenas, Lluis, Raggi 

& Tomás (1995) detectamos que uno de los temas presentes son los relacionados a las 

demostraciones en álgebra de conjuntos. 

Una revisión de los contenidos nos sugiere que las tres primeras definiciones que se deben 

considerar para la iniciación en este tema son, una vez abordada la concepción de conjunto, 

las de igualdades, las de contenciones y las de pertenencias, ya que estas definiciones serán 

básicas para el tratamiento de los conjuntos.  

Por ello, cuando se introducen estas definiciones se establecen las propiedades que muy 

frecuentemente se vinculan a una relación equivalente, entre lo definido y la definición, por 

ejemplo, cuando se define la contención de un conjunto en otro, se establece la relación de 
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pertenencia como característica fundamental, de ahí que cada vez que tenemos que 

establecerla, la podemos asociar con un procedimiento específico de pertenencia. 

Las definiciones de la teoría de conjuntos  son abstractas y suelen encontrar sentido en ellas 

mismas mediante el establecimiento de sus propiedades, así las demostraciones de teoría 

de conjuntos no son resueltas sólo con el conocimiento de las definiciones y se requieren 

de una toma de sentido sobre el  significado de los conceptos y resultados involucrados, así 

sean fundamentalmente simbólicos ellos mismos, como los de las demostraciones 

específicas que los anteceden. 

Otro aspecto importante que debe ser tomado en cuenta es el papel que juegan, desde la 

lógica proposicional, dos conectivos  que son base para las operaciones de conjuntos y son 

los usados para las conjunciones (⋀) y las disyunciones (∨), que generan estructuras basadas 

en “y’s” y “o’s” proposicionales. Cabe señalar que el “o”  en matemáticas se dice que es un 

“o” inclusivo, contrario a cómo se maneja de manera exclusiva en el discurso cotidiano, lo 

que puede llevar frecuentemente a confusiones entre nuestros estudiantes. 

Los operadores conjuntistas asociados a la conjunción (basadas en “y’s”) son ∩, −, ×. El 

más elemental, y posiblemente más abstracto, sería la intersección, ya que los otros 

requieren de una explicación más amplia para su definición y se cuenta frecuentemente con 

una expresión equivalente en el lenguaje de la vida cotidiana. El operador asociado a la 

disyunción (basado en “o”) es la unión, que suele generar casos distintos dentro de las 

demostraciones por su naturaleza proposicional. 

En un primer curso de álgebra, en un principio sólo se tienen objetos matemáticos (axiomas,  

definiciones y procedimientos). En un principio muchas demostraciones se hacen por 

definición para interiorizar los contenidos y procesos involucrados, pero con el paso del 

tiempo muchas demostraciones pasan a complicarse tanto en forma como en contenido. 

Lo anterior se puede observar, por ejemplo, cuando se trata de demostrar la contención de 

un conjunto dentro de otro, como se mencionó anteriormente, un primer acercamiento es 

hacerlo utilizando la definición que establece una condición de pertenencia. 
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Debido a la preponderancia del carácter estructural de la demostración de conjuntos, suele 

suceder que nos encontremos con que  ya se tienen varios resultados de demostraciones 

anteriores, incluso es frecuente que un mismo resultado se utilice varias veces en una 

demostración, lo que  da origen al uso de casos análogos dentro de la misma demostración.  

En estos casos, una estrategia común es la del cambio de las formulaciones desconocidas a 

otras conocidas a través de expresiones equivalentes,  ya sea para ver más claramente qué 

es lo que se tiene o para poner en funcionamiento procesos  que nos permitan llevar a cabo 

la demostración. 

En cuanto al uso de los elementos visualmente reconocibles vamos a distinguir dos 

actividades: En la primera  nos referimos al momento en el que los alumnos desempacan 

una estructura conjuntista, esto es explicitan las definiciones y las traducen a un terreno 

proposicional, en consonancia con Selden y Selden (2007) que es el que se utiliza para 

trabajar con  los resultados de lógica. Con la segunda actividad nos referimos el momento 

en  el que los alumnos detectan formulaciones visualmente reconocibles y traen a la mente 

resultados previos que pueden utilizar en su trabajo con el objetivo de llegar a la 

demostración, a este momento lo llamamos recuperación.  

Cabe mencionar que en las dos actividades anteriores existe, de cierta manera, un cambio 

de formulaciones por otras expresiones que son equivalentes. 

En álgebra, por otro lado, no es extraño encontrarse con demostraciones indirectas. Por 

ejemplo es usual realizar demostraciones por contradicción cuando hay que verificar que 

un conjunto es vacío, en el trabajo que desarrollamos en esta tesis  no abordaremos el caso 

de las demostraciones indirectas, debido a que nuestras hipótesis sobre las formulaciones 

visualmente reconocibles tienen más posibilidades de tratarse adecuadamente entre este 

tipo de demostraciones, por lo que deseamos restringir el campo de estudio a las 

demostraciones directas. 

Hasta aquí hemos hecho algunas acotaciones sobre los procesos habituales en la enseñanza 

del álgebra de conjuntos, así como del carácter de las definiciones que son establecidas 
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para su enseñanza, ahora pasaremos a mencionar puntualmente las hipótesis de trabajo y 

de investigación que formulamos para este trabajo, así como de las preguntas de 

investigación que pretendemos contestar luego de la fase experimental llevada a cabo. 

II.5. Hipótesis de trabajo 

Hipótesis 1.- Las demostraciones en álgebra contienen discursos que se llevan a cabo en dos 

niveles de procedimiento, uno formal-retórico que hace de antesala proporcionando los 

recursos que han de ser utilizados para la demostración, en el otro nivel se desarrolla 

centrado en el problema. 

Hipótesis 2.- La demostración en álgebra de conjuntos suele considerar una demostración 

principal y otras que tienen un papel secundario esto es las sub-demostraciones que deben 

ser abordadas de manera separada lo que tiene efectos estructurales y lógicos en el 

desarrollo de la demostración principal. 

Hipótesis 2.- Desempacar lógicamente los componentes de los teoremas a demostrar 

permite establecer “que se tiene” y “que se quiere”. 

Hipótesis 3.- Un procedimiento fructífero para llevar a cabo las demostraciones de 

conjuntos, es contar con formulaciones visualmente reconocibles para recuperar los 

resultados adecuados. 

II.6. Hipótesis de investigación  

Hipótesis 1.- Los estudiantes tienen dificultades para realizar demostraciones referentes al 

álgebra de conjuntos y fallan al querer producirlas, en parte, debido a que no hacen una 

diferencia entre los distintos estatus del discurso formal retórico y del centrado en el 

problema. 

Hipótesis 2.- Los estudiantes estarán en mejores condiciones de llevar a cabo 

demostraciones algebraicas si incorporan fórmulas visualmente reconocibles para  

demostrar algebraicamente teoremas de conjuntos. 
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II.7. Preguntas de investigación 

1.- ¿Cómo es el desempeño de los estudiantes que cuentan con elementos visualmente 

reconocibles al realizar demostraciones de álgebra de conjuntos? 

2.- ¿Qué tipos de malentendidos, de los ya reportados, se encuentran en la comunidad 

estudiantil observada? y ¿qué otros malentendidos surgen? 

3.- ¿Cuál es el papel de las fórmulas visualmente reconocibles en la elaboración de 

demostraciones iteradas como las que proponemos? 

4.- ¿El tratamiento propuesto en este trabajo colabora a sugerir estrategias de 

demostración de conjuntos? 
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Capítulo III Metodología 

Introducción  

En este tercer capítulo mostraremos los detalles la metodología usada durante la fase 

experimental de nuestro proyecto, comentamos tanto las actividades propuestas, su 

objetivo en esta investigación, las condiciones en las que se llevaron a cabo, así como el 

perfil de los voluntarios con quienes se trabajó. 

III.1. Consideraciones iniciales 

La presente investigación es de corte cualitativo interpretativo y está basada en las 

respuestas de estudiantes de licenciatura a un cuestionario diseñado ex profeso sobre la 

demostración de conjuntos. 

Se tomó una muestra de la población de interés con la cual se tuvo un acercamiento 

individual tipo entrevista abierta, ya que nos interesaba que los estudiantes tuvieran 

libertad de acción y pudieran exponer sus argumentos, y se les solicitó realizar ciertas 

actividades propuestas por los autores de este escrito, de las cuales hablaremos más 

adelante. 

La actividad se desarrolló en sesiones de trabajo, las que fueron audiograbadas y cuyas 

transcripciones han servido para tomar comentarios de los estudiantes que no constaban 

en la producción escrita de cada participante, ambas fuentes de información nos 

permitieron completar  los resultados obtenidos. 

Más adelante se mostrarán ciertos pasajes de trabajo de los estudiantes que resultan de 

importancia por su impacto en la investigación, acompañados de su análisis que será acorde 

al marco referencial establecido en el capítulo anterior. 

III.4. La aplicación 

La investigación se llevó a cabo con la participación de 7 alumnos de la Facultad de Ciencias 

de la UNAM, con edades entre 18 y 22 años, a los que se citó a un lugar dentro de su 
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Facultad, por lo general la parte de estudio grupal de la biblioteca, donde se pudiera llevar 

a cabo la entrevista. Se tuvieron sesiones de una hora por día que dependieron de cada 

estudiante por ello, con algunos alumnos bastó con una sesión, pero con otros se tuvieron 

hasta tres. 

Los estudiantes aceptaron voluntariamente participar en esta investigación. 

III.3. Las actividades propuestas 

 Debido a que estamos interesados en el papel de las formulaciones visualmente 

reconocible en las demostraciones de teoría de conjuntos, en las sesiones personales con 

los voluntarios, antes de cada actividad y mediante una charla, se comentó sobre la 

existencia de los elementos visualmente reconocibles que eventualmente necesitarían para 

afrontar la demostración correspondiente lo que  hizo que ellos tuviesen informados de una 

estrategia que podrían utilizar, lo que incorpora una variable particular a nuestra 

investigación.  

A lo largo de las sesiones a los alumnos se les hizo preguntas para que hicieran lo más 

explícito posible las razones que sostenían sus afirmaciones. 

Llevaremos a cabo un análisis minucioso de la producción escrita de los voluntarios y nos 

apoyaremos en los audios que se grabaron durante la realización de tal producción con el 

fin de entender más claramente el procedimiento usado, así como su actuación. Para la 

evaluación de los escritos identificaremos los elementos propuestos por Selden y Selden ya 

mencionados en el capítulo de marco referencial, además del uso de los elementos 

visualmente reconocibles, al que antes hemos llamado recuperación.  

En general, las actividades propuestas a los estudiantes tenían como objetivo: 

 Llamar la atención de los alumnos sobre la utilidad de las formulaciones  

visualmente reconocibles, para observar el papel que podían jugar en las 

demostraciones propuestas. 
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 Reconocer el tratamiento dado a la demostración en álgebra de conjuntos, que 

desarrollaron los estudiantes, cuando se les enfatizaban los elementos visualmente 

reconocibles ya mencionados. 

En la tabla 1, en la que describimos las actividades propuestas, tenemos que la primera 

columna se refiere a su relación con el orden de la entrevista llevada a cabo con los 

estudiantes. En la siguiente columna  presentamos las tareas propuestas a los estudiantes 

y, debido a que el interés de este trabajo incluye distintos niveles de complejidad en los 

teoremas a demostrar,  las propusimos en una secuencia de manera que las anteriores 

preguntas colaboran, casi siempre con las posteriores.  

Es en este momento en el que el objetivo de nuestra investigación tendrá oportunidad de 

ser esclarecido, es decir si los estudiantes rescatan o no las formulaciones visualmente 

reconocibles y qué papel juegan en la demostración. Somos concientes de que este diseño 

para las actividades propicia el uso de formulaciones visualmente identificables, lo que 

coloca a los estudiantes en una situación particular, pero es esta la que precísamente nos 

interesa observar. 

En la tercera y para fines de esta explicación encontramos marcada la operación que 

consideramos relevante en cada demostración. Finalmente en la cuarta hemos colocado los 

contenidos lógicos y proposicionales requeridos para llevar a cabo las demostraciones 

solicitadas. 
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P Proposición-Teorema Tema 

principal 

Contenidos 

necesarios  

1 𝐴 = 𝐵 ⟺ 𝐴 ⊆ 𝐵 𝑦 𝐵 ⊆ 𝐴 = 𝑖 ∈ 𝑆𝑃𝐺 

3 𝐴 ⊆ 𝐵, 𝐵 ⊆ 𝐶, 𝐶 ⊆ 𝐴 ⟹ 𝐴 = 𝐵 = 𝐶 ⊆ ∈ 𝑆𝑃𝐺 

3 𝐴 ∩ 𝐵 ⊆ 𝐴 ∩ ∈ ∧ 

3 𝐴 ⊆ 𝐴 ∪ 𝐵 ∪ ∈ ∨ 

3 𝐴 − 𝐵 ⊆ 𝐴 − ∈ ∧ 

3 𝐴 = (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 − 𝐵) − ∧ ∨ ⊃⊂ 

3 𝐴 = (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐵 ͨ) ͨ ∈ ∧ ∨ ⊃⊂ 

3(.5) 𝐴 ⊆ 𝐵 ⟺ 𝐵 ͨ ⊆ 𝐴 ͨ ͨ ⊃⊂ 𝑎𝑛 

3.5 𝐴 − 𝐵 = 𝐴 − (𝐴 ∩ 𝐵)  ∧ ⊃⊂ 𝑃 

3.5 𝐴 − 𝐵 = (𝐴 ∪ 𝐵) − 𝐵  ∈ ∧ ∨ ⊃⊂ 𝑃 𝑑𝑒𝑠 

4 𝐴 ∪ (𝐵 ∩ 𝐶) = (𝐴 ∪ 𝐵) ∩ (𝐴 ∪ 𝐶)  ∈ ∧ ∨ ⊃⊂ 𝑟𝑃 

4 𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) = (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶)  ∈ ∧ ∨ ⊃⊂ 𝑟𝑃 

Tabla No.1 Orden de entrevistas, demostraciones, tema principal y los contenidos 
necesarios, elaboración propia 

 

Por otra parte, la entrevista estaba divida en cuatro partes: 

1. En la primer parte de la puesta en marcha, el investigador hace una introducción y 

se habló sobre la demostración en general, señalando que esta tiene varias 

componentes que se tiene que interrelacionar: la lógica (deductiva), la sintaxis, la 

teoría matemática en la que se encontraba enmarcado el teorema y finalmente los 

elementos propios de la demostración, a los cuales muchas veces se les refirió como 

naturaleza.  
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Acto seguido se le cuestionaba al alumno sobre la igual y contención de conjuntos 

con el fin de pedirle que demostrara el siguiente teorema: 

𝐴 = 𝐵 ⟺ 𝐴 ⊆ 𝐵 𝑦 𝐵 ⊆ 𝐴 

Desde nuestro punto de vista esta doble implicación es esclarecedora para los fines 

de observar el uso de definiciones, los procedimientos utilizados para hacer 

inferencias, el des-empacamiento lógico de las proposiciones.   

2. En un segundo momento se procedió de manera distinta, si el estudiante se 

mostraba en dominio del contenido propuesto o no, en el primer caso sugerimos 

una de las preguntas más complejas, en tanto que si mostraba deficiencias entonces 

se pasaba la siguiente etapa (3a). 

3. En el tercero se solicitaron varias demostraciones sencillas, en el sentido comentado 

en el segundo punto, que hacían referencia a uno de los temas principales 

(intersección, unión, diferencia y complemento) que se tomaron en cuenta e 

involucraban varios elementos de los propuestos en el marco referencial. Antes de 

proponer cada ejercicio al alumno, recordábamos las definiciones implicadas lo que 

llamaba su atención sobre algunas formulaciones. 

4. La cuarta y final parte, la actividad consistía de la demostración de un teorema de  

mayor complejidad, como en la parte 2, el cual se esperaba que los alumnos 

pudieran demostrar después de haber pasado por todos los ejercicios de la parte 

anterior e hicieran uso de la recuperación de teoremas demostrados. 

Con los resultados obtenidos de la puesta en marcha de estos instrumentos de 

investigación, fue que procedimos a desarrollar un análisis de los resultados que aparecerán 

más adelante  

III.2. Los participantes en la investigación 

Como ya mencionamos, la investigación se llevó a cabo con la participación de 7 alumnos 

de la Facultad de Ciencias de la UNAM, que se ofrecieron como voluntarios para el proyecto. 

La muestra es variada en cuanto a los antecedentes de cada individuo, pero todos se 

encontraban cursando la asignatura de Álgebra Superior I que se postula en el currículum 
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de la Facultad de Ciencias. Cabe mencionar que 5 de los voluntarios se encontraban re-

cursando Álgebra Superior. 

A continuación pasamos a mostrar un breve perfil de los participantes. 

A. A se encontraba estudiando el quinto semestre de la carrera de Física, se encontraba 

cursando por primera vez Álgebra Superior, pero previo a este curso había llevado un curso 

de álgebra, en el cuál se pretende conjuntar los cursos de Álgebra Superior I y Álgebra 

Superior II, por lo que ya había tenido cierto contacto con la demostración en álgebra. 

I. I se encontraba en el octavo semestre de la carrera de Ciencias de la Tierra, en la cual 

había llevado varios cursos de matemáticas, pero en ninguno había tenido experiencia con 

la demostración. Al igual que A se encontraba cursando Álgebra Superior I por primera vez. 

C. C se encontraba en el segundo semestre de la carrera de Actuaría, en el momento en el 

que fue voluntario estaba re-cursando Álgebra Superior I, por lo que ya había tenido 

experiencia con la demostración en álgebra en su anterior curso, además tuvo experiencia 

en otras dos asignaturas: Cálculo I y Geometría Analítica I.  

E, D, LA y J se encontraban en el segundo semestre de la carrera de Ciencias de la 

Computación, todos ellos estaban cursando por segunda ocasión la materia Álgebra 

Superior I al momento de la investigación, por lo que ya habían tenido experiencia con la 

demostración en álgebra, además de un curso de Estructuras Discretas, el cual contempla 

un acercamiento a la lógica, encaminado hacia la computación. 

Consideramos que la mayoría de los estudiantes que hacían el curso por segunda vez se 

caracterizaban por usar ciertos procesos conocidos como establecer las variables, hipótesis 

y objetivos al iniciar su trabajo, incluso antes de entender la problemática, otros incluían 

estas actividades debido al carácter de sus licenciaturas.  

Hasta aquí dejamos la explicación la metodología que se siguió para la elaboración del 

presente trabajo. En el siguiente capítulo hablaremos sobre los resultados que se 

obtuvieron de la aplicación de las actividades. 
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Capítulo IV  Resultados y comentarios 

Introducción  

En este capítulo presentamos un análisis de una selección de los resultados que 

consideramos relevante de la información recabada en el trabajo con los voluntarios, datos 

que estaremos comentando para el posterior análisis y que también serán la base para 

responder las preguntas de investigación anteriormente planteadas. 

De los 7 voluntarios, daremos cuenta sólo de 3 alumnos y de 3 de las cuatro secciones, ya 

que la segunda sección nos parece que cumplió el papel de ejercitar algunos 

procedimientos, así como una introducción-recordatorio de algunas proposiciones, pero 

fue de relevancia para la obtención de resultados relativos a los objetivo de este trabajo.  

Analizaremos las  producciones escritas considerando las siguientes indicaciones: 

 Identificación de las estructuras relativas a las partes  formal-retórica y centrada en 

el problema de las demostraciones con el fin de evidenciar los procedimientos y los 

papeles en éstas. 

 Detección de las sub-demostraciones que demanden de un marco de 

demostración propio. 

 Detección del uso y aplicación de las definiciones. 

 Detección de los pasos utilizados en las demostraciones que evidencien el uso de 

las estructuras visualmente reconocibles y su recuperación en las posteriores 

demostraciones. 

Además observaremos el uso sintáctico del lenguaje algebraico, en particular lo que se 

refiere al uso de los paréntesis en el proceso de traducción/interpretación de las 

expresiones correspondientes y la forma cómo este juega un papel importante tanto en la 

detección de las formulaciones como en la orientación de las estrategias de solución 

adoptadas por algunos de los estudiantes. 
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IV.1. Respuestas por parte de los estudiantes 

IV.1.1. Introducción 

Enseguida vamos a mencionar los resultados de las demostraciones de los estudiantes. Las 

respuestas completas pueden verse en el anexo B. 

A lo largo del análisis estaremos haciendo uso de dos constructos para lo que hemos venido 

llamando formulaciones visualmente reconocibles y su recuperación, en las que hemos 

llamado actividades de des-empacamiento y reconocimiento (ver pág. 34) 

Antes de iniciar propiamente con el análisis haremos algunas acotaciones sobre la escritura 

de las demostraciones, ya que los estudiantes han adquirido ciertas costumbres 

taquigráficas en los salones de clase de la escuela a la que pertenecen los participantes.  

Los voluntarios están acostumbrados a señalar con “⇒) y ⇐)” el sentido en que desarrollan 

su demostración cuando existe una doble implicación en el teorema a demostrar, del mismo 

modo están acostumbrados a señalar lo que quieren demostrar con ¨PD, Pd o pd” y además 

algunos señalan sus hipótesis con una “h”.  

Por nuestra parte, para ahorrar espacio expresaremos “visualmente reconocible” 

solamente como “VR”. Aclaramos además que las respuestas transcritas fueron escritas 

literalmente como las originales, por ello con frecuencia habrá algunas faltas ortográficas o 

expresiones coloquiales. 

IV.1.2. Ejemplo de relación entre parte formal-retórica y el éxito en la 

demostración propuesta 

Enseguida proponemos dos tratamientos distintos de la parte formal-retórica: 

En la tabla 2 vamos a mostrar un fragmento de una demostración del estudiante I donde se 

muestra un ejemplo de la  parte formal-retórica que consideramos bien formulada. 
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𝐴 ⊆ 𝐵, 𝐵 ⊆ 𝐶, 𝐶 ⊆ 𝐴 ⇒ 𝐴 = 𝐵 = 𝐶 Voluntario I 

Producción escrita Comentarios 

3.1.- 𝐴 ⊆ 𝐵, 𝐵 ⊆ 𝐶, 𝐶 ⊆ 𝐴 ⇒ 𝐴 = 𝐵 = 𝐶 
[1] h: 𝐴 ⊆ 𝐵 y 𝐵 ⊆ 𝐶 y 𝐶 ⊆ 𝐴 
[2] p.d. 𝐴 = 𝐵 = 𝐶 
[3] 𝐴 = 𝐵)  
[4] 𝐴 ⊆ 𝐵 i.e. 𝑥 ∈ 𝐴 ⇒ 𝑥 ∈ 𝐵  ∀𝑥|𝑥 ∈ 𝐴 ⇒
𝑥 ∈ 𝐵 
[5]𝑦 ∈ 𝐵 ⇒  𝑦 ∈ 𝐶 [6] por h:𝐵 ⊆
𝐶, ∀𝑦|𝑦 ∈ 𝐵 ⇒ 𝑦 ∈ 𝐶 
[7] 𝑦 ∈ 𝐶 ⇒  𝑦 ∈ 𝐴 [8] por h:𝐶 ⊆ 𝐴,  
∀𝑦|𝑦 ∈ 𝐶 ⇒ 𝑦 ∈ 𝐴 
[9] ⇒ 𝑝𝑜𝑟 ℎ: 𝐴 ⊆ 𝐵, 𝑦 ∈ 𝐴 ⇒ 𝑦 ∈ 𝐵 𝐵 ⊆ 𝐴 
[10] ∴ 𝐴 ⊆ 𝐵 y 𝐵 ⊆ 𝐴 ⇒ 𝐴 = 𝐵 

-En 1 y 2 declara sus hipótesis y hacia dónde 
quiere llegar.  

-En 5 hace uso de la definición para guiar su 
estrategia. 

-En los enunciados 4, 5 y 7 hace uso de VR 
para des-empacar, al momento de traducir. 

 

Tabla No. 2 Fragmento de respuesta de I en actividad 3.1 

En esta demostración I procura dedicarle tiempo y espacio a la parte formal-retórica, 

declarando sus hipótesis y estableciendo hacia dónde quiere llegar, lo que le proporciona 

las herramientas para proceder adecuadamente, esto es hace un correcto des-

empacamiento. 

Ahora mostraremos en la tabla 3 un ejemplo donde este estudiante  hace un manejo pobre 

de  la parte formal-retórica 

 𝐴 ⊆ 𝐵, 𝐵 ⊆ 𝐶, 𝐶 ⊆ 𝐴 ⟹ 𝐴 = 𝐵 = 𝐶 Voluntario J 

Producción escrita Comentarios 

3.1.- 𝐴 ⊆ 𝐵, 𝐵 ⊆ 𝐶, 𝐶 ⊆ 𝐴 ⟹ 𝐴 = 𝐵 = 𝐶 
Demostración          [1]  Pd 𝐴 = 𝐵 
[2] 1) Sea 𝑥 ∈ 𝐴 
[3] Por def de contención sabemos que 
todos los elementos de el conjunto 𝐴 
tienen que estar en 𝐵, [4] eso nos lleva a 
que 𝐴 ⊆ 𝐵 
  

-La parte formal retórica es desplegada 
pobremente ya que solo señala adonde 
quiere llegar (en 1), lo que puede ser el 
motivo de que pruebe circularmente que 
𝐴 ⊆ 𝐵 (1-4). 

-Se observa que J que tiene poco 
entendimiento de las expresiones que 
aparecen como antecedente ya que no le 
sugieren las propiedades asociadas. 

Tabla No.3 Fragmento de respuesta de J en actividad 3.1 



 

 
47 

 

En esta demostración J no se da espacio para establecer las condiciones que implican las 

hipótesis propuestas ni establece lo que se desea demostrar, en cambio pasa directamente 

a declarar un elemento en el primer conjunto pero que no le permite vincularlo a los otros 

conjuntos  y o no pudo avanzar o prueba de manera circular una de sus hipótesis. 

Las dos demostraciones mostradas anteriormente, nos hacen sugiere que el estudiante que 

puede desempacar la parte-formal retórica, está en mejores condiciones para observar las 

condiciones que establecen las definiciones contenidas en las hipótesis propuestas.  

Encontramos también que en el transcurso de la demostración se va desarrollando una 

relación inversa entre la extensión de la parte formal-retórica expresada y la confianza y el 

dominio de un estudiante, ya que cuando el alumno se va sintiendo más confiado en la 

demostración, va dejando de escribir todos los elementos involucrados porque los toma 

por conocidos y la parte formal retórica será cada vez más escueta. El mismo I fue 

reduciendo cada vez más la parte relativa a la formal retórica de sus demostraciones. En la 

tabla 4 se muestra un fragmento de la última demostración de I. 

𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) = (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) Voluntario I 

Producción escrita Comentarios 

4.- 𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) = (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) 
[1] ⊆) 𝑥 ∈ 𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) 
[2] Pd 𝑥 ∈ (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) 
  

-Se ahorra varios pasos de la parte formal-
retórica y pasa a hacer uso de definición 
para guiar su estrategia. 

Tabla No. 4 Fragmento de respuesta de I en actividad 4 

En esta tabla podemos observar que el estudiante ya no siente la necesidad de poner por 

escrito todo lo que se podría implicar a partir de las proposiciones iniciales, pero maneja 

adecuadamente los contenidos.  

IV.1.3. Ejemplo de reconocimiento/no reconocimiento de las sub-

demostraciones que requieren de un marco de demostración propio 

Como ya hemos comentado, algunas demostraciones tienen subcomponentes, por 

ejemplo, el caso de los teoremas que involucran una doble implicación, se deben desarrollar 
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las implicaciones en las dos direcciones, sin mezclar los argumentos de una sub-

demostración con la otra. 

En general encontramos que los voluntarios reconocían este hecho, pero encontramos un 

caso donde no fue así. En la tabla 5 mostramos un fragmento de una demostración de J. 

𝐴 ⊆ 𝐴 ∪ 𝐵 Voluntario J 

Producción escrita Comentarios 

3.3.- 𝐴 ⊆ 𝐴 ∪ 𝐵 
Demostración 
[1] Sea 𝑥 ∈ 𝐴 ∪ 𝐵      [2] Pd 𝑥 ∈ 𝐴 
[3] Por def de unión [4] 𝑥 ∈ 𝐴 o 𝑥 ∈ 𝐵 

[5] ∴ 𝑥 ∈ 𝐴 
[6] Sea 𝑥 ∈ 𝐴 Hip       [7] Pd 𝑥 ∈ 𝐴 ∪ 𝐵 
[8] Por def de contención y por lo anterior, 
[9] al estar 𝑥 en 𝐴 ∪ 𝐵 [10] todos los 
elementos de 𝐴 tienen que estar en 𝐴 ∪ 𝐵 
 

-En 6 uso de definición para guiar su 
estrategia. 

-En 8 mezcla dos sub-construcciones que 
requieren de un marco de demostración 
propio por el desconocimiento de sus 
estatus inclusivo.  

Tabla No. 5 Respuesta de J en actividad 3.3 

En esta ocasión el voluntario J utiliza la implicación demostrada, esto es lo que quiere 

demostrar, argumentando que ya lo había demostrado, pero no logra ver que la 

demostración se apoya en dos proposiciones inclusivas y la demostración sólo se logra a 

partir de la demostración de ambas inferencias. Cabe mencionar que lo que dice mostrar 

en la primera mitad de su demostración no se le pedía y en general esto no es cierto. 

IV.1.4. Ejemplo de uso de definiciones 

Encontramos en las producciones de los estudiantes un uso de las definiciones no sólo como 

fuente de explicación, sino como una guía para su estrategia. En la tabla 6 mostramos una 

demostración que ejemplifica este hecho. 
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𝐴 ⊆ 𝐵 ⟺ 𝐵 ͨ ⊆ 𝐴 ͨ Voluntario I 

Producción escrita Comentarios 

3.5.- 𝐴 ⊆ 𝐵 ⟺ 𝐵 ͨ ⊆ 𝐴 ͨ                 
[1] ⇐) h 𝐵 ͨ ⊆ 𝐴 ͨ 
[2] P.d. 𝐴 ⊆ 𝐵 
[3] Sea 𝑥 ∈ 𝐴 [4] P.d. 𝑥 ∈ 𝐵 
[5] ⇒ 𝑥 ∉ 𝐴𝑐  [6] por h 𝑥 ∉ 𝐵  ͨ
[7] ⇔ 𝑥 ∉ (𝑋 − 𝐵) 
[8] ∴ 𝑥 ∈ 𝐵 
[9] ∴ 𝑥 ∈ 𝐴 ⇒ 𝑥 ∈ 𝐵 ⇔ 𝐴 ⊆ 𝐵 
[10] ⇒) P.d. 𝐵 ͨ ⊆ 𝐴 ͨ [11] h: 𝐴 ⊆ 𝐵 
[12] Sea 𝑥 ∈ 𝐵𝑐 [13] P.d. 𝑥 ∈ 𝐴𝑐  
[14] 𝑥 ∈ 𝐵𝑐 ⇒ 𝑥 ∉ 𝐵 [15] por h. 𝑥 ∉ 𝐴 
[16] ∴ 𝑥 ∈ 𝐴𝑐 
[17] ∴ 𝑥 ∈ 𝐵𝑐 ⇒ 𝑥 ∈ 𝐴𝑐 ⇔ 𝑥 ∈ 𝐵𝑐 ⊆ 𝐴𝑐 
 

-En 1 y 2 declara sus hipótesis y hacia dónde 
quiere llegar.  

-En 6 I afirma que de 5 y la hipótesis se 
obtiene el resultado expresado, pero esto 
no es tan directo, la afirmación se deduce 
con ayuda de un resultado de la contención 
de conjuntos. 

-En 3 y 12 usó de definición para guiar su 
estrategia.  

-En 5, 14 y 15 usa la definición de 
complemento para establecer la 
pertenencia de un elemento en cierto 
conjunto. 

Tabla No. 6 Respuesta de I en actividad 3.5 

En la tabla anterior podemos apreciar que I procede tomando en cuenta la definición de la 

contención de conjuntos, lo que la hace tomar un elemento en el conjunto y quiere ver si 

se encuentra contenido en el correspondiente conjunto.  Cabe señalar que todos los 

voluntarios, en uno u otro momento, hicieron procedimientos como éste y cuando se les 

preguntó explícitamente “¿quién me dice cómo proceder?” los alumnos contestaron que 

las definiciones. 

Además de funcionar las definiciones como guías, se encontró que los estudiantes le dan 

otro uso de suma importancia, nos referimos al papel que jugaron cuando los alumnos 

desempacan y hacen sus traducciones, en el sentido anteriormente comentado, las 

definiciones, en este tipo de demostraciones, establecen las propiedades disponibles casi 

de manera directa. En la tabla 7 mostramos una demostración de C. 
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𝐴 − 𝐵 ⊆ 𝐴 Voluntario C 

Producción escrita Comentarios 

3.4.- 𝐴 − 𝐵 ⊆ 𝐴 
Demostración 
[1] Supón que 𝑥 ∈ (𝐴 − 𝐵) [2] ⇒ 𝑥 ∈
𝐴 y 𝑥 ∉ 𝐵 [3] como 
 𝑥 ∈ 𝐴 𝑥 [4] ⇒ (𝐴 − 𝐵) ⊆ 𝐴 

-En 1, C usó de definición para guiar su 
estrategia. 

-En 2 hace uso de VR para des-empacar, al 
momento de traducir. 

-En 3 uso implícito de la simplificación. 

Tabla No. 7 Respuesta de C en actividad 3.4 

En la demostración anterior podemos ver cómo el voluntario C traduce la diferencia 

propuesta a una expresión proposicional, apoyándose en la definición y de alguna manera 

hace una recuperación muy simple.  

 

Señalamos además que, la definición también permite una traducción al  terreno 

proposicional donde los estudiantes hacen uso de sus resultados de la lógica proposicional, 

las cuales están estrechamente ligadas. Este tipo de acciones era común en el proceder de 

los estudiantes. 

IV.1.5. Ejemplo de uso de VR 

Siguiendo por la línea de los VR, pasaremos ahora a mostrar un ejemplo donde un 

estudiante se sitúa en la segunda actividad mencionada en el marco referencial, esto es la 

identificación de formulaciones visualmente reconocibles por ello en la tabla 8 mostramos 

un fragmento de una producción de C. 

 

 

 

𝑥 ∈ (𝐴 − 𝐵) 𝑥 ∈ 𝐴 y 𝑥 ∉ 𝐵
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𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) = (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) Voluntario C 

Producción escrita Comentarios 

4.- 𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) = (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) 
[12] ⊇) Sea 𝑥 ∈ (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶)[13] ⇒
𝑥 ∈ (𝐴 ∩ 𝐵) ∨ 𝑥 ∈ (𝐴 ∩ 𝐶) 
[14] Caso 1 𝑥 ∈ (𝐴 ∩ 𝐵) 
[15] ⇒ 𝑥 ∈ 𝐴 ∧  𝑥 ∈ 𝐵 [16] ⇒ 𝑥 ∈ 𝐴 ∧ 𝑥 ∈
𝐵 ∪ 𝐶 
[17] Por propiedad de conjuto 𝐵 ⊆ 𝐵 ∪
𝐸 ∀𝐸 conjunto 
[18] ∴ 𝑥 ∈ 𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) 
[19] Caso 2 𝑥 ∈ (𝐴 ∩ 𝐶) 
[20] 𝑥 ∈ 𝐴 ∧ 𝑥 ∈ 𝐶 [21] ⇒ 𝑥 ∈ 𝐴 ∧ 𝑥 ∈
𝐶 ∪ 𝐵 
[22] Por la propiedad de conjunto 𝐶 ⊆ 𝐶 ∪
𝐵 
[23] ⇒ 𝑥 ∈ 𝐴 ∩ (𝐶 ∪ 𝐵) 

[24] ∴ 𝑥 ∈ (𝐴 ∩ (𝐶 ∪ 𝐵)) 
[25]∴ (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) ⊆ 𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) 

-En 12 uso de definición para guiar su 
estrategia.  

-En 13 hace uso de VR para des-empacar, 
cuando traduce. 

-Desde 1 hasta 8 cuida en cada paso 
conservar los paréntesis originales. 

-En 14 y 19 muestra que atiende 
adecuadamente la unión atendiendo los  
casos, lo que pone de manifiesto el uso de 
VR. 

-En 17 y 22 hace uso de formulaciones 
visualmente reconocibles. 

Tabla No. 8 Fragmento de respuesta de C en actividad 4 

En este segmento de demostración podemos ver cómo el alumno, al estar en una situación 

específica, logra reconocer que puede utilizar un resultado que había demostrado 

previamente y recuperarlo para llegar a donde quería, el alumno incluso manifiesta por 

escrito el resultado que utiliza. 

 

Ahora pasaremos a mostrar (en la tabla 9) un ejemplo donde podemos ver otro de uso de 

VR, un tanto diferente al que acabamos de mostrar, la diferencia radica en el terreno 

donde se encuentra, ya que éste se refiere a la lógica proposicional.  

 

 

𝑥 ∈ 𝐴 y      
𝑥 ∈ 𝐵

𝐶 ⊆ 𝐶 ∪ 𝐵 𝑥 ∈ 𝐴 y      
𝑥 ∈ 𝐵 ∪ 𝐶
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𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) = (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) Voluntario J 

Producción escrita Comentarios 

4.- 𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) = (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) 
[1] 1) Sea 𝑥 ∈ 𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶)          [2] Pd 𝑥 ∈
(𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) 
[3]Por def de ∩ [4] 𝑥 ∈ 𝐴 y 𝑥 ∈ (𝐵 ∪ 𝐶) 
[5] Por def de ∪ [6] 𝑥 ∈ 𝐴 y (𝑥 ∈ 𝐵 o 𝑥 ∈
𝐶)             
[7] ∴podemos decir que 𝑥 ∈ 𝐴 ∩ 𝐵 o 𝑥 ∈
𝐴 ∩ 𝐶 [8] ⇒ 𝑥 ∈ (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) 

-De 6 a 7 utiliza la distributividad lógica, es 
decir, utiliza un resultado recuperándolo, 
pero que cae en el terreno de la lógica.  

 

Tabla No. 9 Fragmento de respuesta de C en actividad 4 

En nuestra ocasión se hace uso de los VR cuando el alumno J reconoce que puede utilizar 

un resultado previo para cambiar la expresión que tiene. Pero en esta ocasión el resultado 

cae, nuevamente  en el terreno de lógica, la distributividad, y de hecho cambia la 

proposición de la siguiente manera: 

 

Aunque esto queda implícito y pasa directamente a expresarlo con el operador intersección: 

𝑥 ∈ 𝐴 ∩ 𝐵 o 𝑥 ∈ 𝐴 ∩ 𝐶. 

Nos llama la atención que el fenómeno de las formulaciones visualmente reconocibles 

también aparezcan en el terreno de la lógica proposicional, lo que resulta natural dada su 

naturaleza sintáctica y nos habla de un fenómeno más general.  

IV.1.6. Ejemplo de uso de diagramas de Venn 

Durante las actividades realizadas con los estudiantes, dada su instrucción escolar, ellos 

estuvieron usando un recurso apoyado en la visualización, pero dirigido al uso de 

diagramas. Nos referimos en este caso, al uso de diagramas de Venn y como este recurso 

explicativo tiene inconvenientes cuando se intenta usarlo en el caso de la igualdad, en 

seguida  mostramos un ejemplo de esto en la tabla 10.  

𝑥 ∈ 𝐴 y               
(𝑥 ∈ 𝐵 o 𝑥 ∈ 𝐶)

(𝑥 ∈ 𝐴 y 𝑥 ∈ 𝐵) o 
(𝑥 ∈ 𝐴 y 𝑥 ∈ 𝐶)
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𝐴 ⊆ 𝐵 ⟺ 𝐵 ͨ ⊆ 𝐴 ͨ Voluntario I 

Producción escrita Comentarios 

3.5.- 𝐴 ⊆ 𝐵 ⟺ 𝐵 ͨ ⊆ 𝐴 ͨ                 
[1] ⇐) h 𝐵 ͨ ⊆ 𝐴 ͨ 
[2] P.d. 𝐴 ⊆ 𝐵 
[3] Sea 𝑥 ∈ 𝐴 [4] P.d. 𝑥 ∈ 𝐵 
[5] ⇒ 𝑥 ∉ 𝐴𝑐  [6] por h 𝑥 ∉ 𝐵  ͨ
[7] ⇔ 𝑥 ∉ (𝑋 − 𝐵) 
[8] ∴ 𝑥 ∈ 𝐵 
[9] ∴ 𝑥 ∈ 𝐴 ⇒ 𝑥 ∈ 𝐵 ⇔ 𝐴 ⊆ 𝐵 
[10] ⇒) P.d. 𝐵 ͨ ⊆ 𝐴 ͨ [11] h: 𝐴 ⊆ 𝐵 
[12] Sea 𝑥 ∈ 𝐵𝑐 [13] P.d. 𝑥 ∈ 𝐴𝑐  
[14] 𝑥 ∈ 𝐵𝑐 ⇒ 𝑥 ∉ 𝐵 [15] por h. 𝑥 ∉ 𝐴 
[16] ∴ 𝑥 ∈ 𝐴𝑐 
[17] ∴ 𝑥 ∈ 𝐵𝑐 ⇒ 𝑥 ∈ 𝐴𝑐 ⇔ 𝑥 ∈ 𝐵𝑐 ⊆ 𝐴𝑐 
 

--En 1 y 2 declara sus hipótesis y hacia 
dónde quiere llegar.  

-En 3 y 12 uso de definición para guiar su 
estrategia.  

-En 5, 14 y 15 usa transforma las 
pertenencias mediante el uso de la 
definición de complemento. 

 
        Figura No. 1 D. Venn I 

Tabla No. 10 Respuesta de I en actividad 3.5 

En esta ocasión I  decidió hacer uso del diagrama de Venn que se observa en la Figura 1, 

este recurso le ayudó a comprender la situación en la que se encontraba y entonces 

procedió con su demostración. De hecho, I realiza el paso de 5 a 6, que consideramos 

cruciales, apoyándose en el dibujo que hizo, el que en principio puede orientar la tarea, 

pero no resulta adecuado en todas las situaciones, como veremos adelante. 

El uso de diagramas de Venn no siempre es provechoso para el alumno, en la tabla 11 

mostramos un ejemplo de esto. 

𝐴 ⊆ 𝐵, 𝐵 ⊆ 𝐶, 𝐶 ⊆ 𝐴 ⟹ 𝐴 = 𝐵 = 𝐶 Voluntario C 

Producción escrita Comentarios 

3.1.- 𝐴 ⊆ 𝐵, 𝐵 ⊆ 𝐶, 𝐶 ⊆ 𝐴 ⟹ 𝐴 = 𝐵 = 𝐶 
Demostración 
[1] Por hipótesis sabemos que 𝑥 ∈ 𝐴 ⊆
𝐵 ⇒ 𝑥 ∈ 𝐴 ⇒ 𝑥 ∈ 𝐵  
[2]También 𝑥 ∈ 𝐵 ⊆ 𝐶 ⇒ 𝑥 ∈ 𝐵 ⇒ 𝑥 ∈ 𝐶 
[3] Y 𝑥 ∈ 𝐶 ⊆ 𝐴 ⇒ 𝑥 ∈ 𝐶 ⇒ 𝑥 ∈ 𝐴 

-En 1 y 6 declara sus hipótesis y en 7 hacia 
dónde quiere llegar. 

-En 8 uso de definición para guiar su 
estrategia. 
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[4] Como 𝑥 esta en los tres conjuntos [5] 
entonces 
𝐴 = 𝐵 = 𝐶 
Demostración 
[6] Por hipótesis 𝐴 ⊆ 𝐵 y ya tenemos una 
contención [7] P.D. 𝐵 ⊆ 𝐴 
[8] 𝑥 ∈ 𝐵 [9] P.D 𝑥 ∈ 𝐴 
[10] Como 𝑥 ∈ 𝐵, por hipótesis [11] 𝑥 ∈ 𝐶 
[12] porque 𝐵 ⊆ 𝐶 [13]ahora como 𝑥 ∈
𝐶 [14]⇒ 𝑥 ∈ 𝐴 [15] por hipótesis  
[16] ∴ 𝐵 ⊆ 𝐴 ⇒ 𝐵 = 𝐴 [17] por doble 
contención… 

- De 18 a 23, a pesar de haber escrito una 
buena parte formal-retórica, falla en la 
parte centrada en el problema por no usar 
correctamente lo que tiene en la otra parte. 

 
 Figura No. 2 D Venn C 

Tabla No. 11 Fragmento de respuesta de C en actividad 3.1 

Antes de empezar C decide hacer un dibujo estilo diagrama de Venn (figura 2), usando 

círculos anidados cada vez más grandes, ya que está acostumbrado a que si un conjunto 

contiene a otro, entonces es más grande, pero este diagrama no puede representar 

adecuadamente el caso de igualdad, el dibujo termina confundiéndolo y obstaculiza su 

proceder lo que lo lleva a un proceso erróneo (de 1 a 5) el cual, después de una intervención 

del investigador, decide eliminarlo.  

A continuación mostraremos aspectos de tratamiento sintáctico de las formulaciones de 

teoría de conjuntos desarrolladas por los estudiantes, que si bien son de índole más 

elemental, a fin de cuentas tienen relevancia en la realización de las demostraciones, tal es 

el uso correcto de los paréntesis, aspecto que contribuye a dar a las VR un carácter icónico 

que posiblemente no se vea activado si la formulación no está completa.  

IV.1.7. Ejemplo de la sintaxis adecuada: el uso de paréntesis 

Otro aspecto que salió a la luz durante la realización de las actividades por parte de los 

estudiantes, fue el factor de utilizar una buena sintaxis que mantenga la estructura lógica 

de las proposiciones,  de hecho este factor va a ser importante en la identificación visual de 

formulaciones. Específicamente nos referimos al caso en el que aparecen paréntesis para 

organizar proposiciones específicas, en la tabla 12 mostramos un ejemplo de esto. 
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𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) = (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) Voluntario J 

Producción escrita Comentarios 

4.- 𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) = (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) 
[1] 1) Sea 𝑥 ∈ 𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶)          [2] Pd 𝑥 ∈
(𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) 
[3]Por def de ∩ [4] 𝑥 ∈ 𝐴 y 𝑥 ∈ (𝐵 ∪ 𝐶) 
[5] Por def de ∪ [6] 𝑥 ∈ 𝐴 y (𝑥 ∈ 𝐵 o 𝑥 ∈
𝐶)             
[7] ∴podemos decir que 𝑥 ∈ 𝐴 ∩ 𝐵 o 𝑥 ∈
𝐴 ∩ 𝐶 [8] ⇒ 𝑥 ∈ (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) 
[9] 2) Sea 𝑥 ∈ (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶)   [10] Pd 
𝑥 ∈ 𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) 
[11] Por def de ∪ [12]  𝑥 ∈ (𝐴 ∩ 𝐵) o 𝑥 ∈
(𝐴 ∩ 𝐶) 
[13] Por def de ∩ [14] 𝑥 ∈ 𝐴 y 𝑥 ∈ 𝐵 o 𝑥 ∈
𝐴 y 𝑥 ∈ 𝐶 
[15] ∴podemos decir que  𝑥 ∈ 𝐴 ∩ (𝐵 ∪
𝐶) 
[16 ]∴ 𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) = (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) 

-Parte la igualdad en dos sub-
demostraciones. 

 -En 1 y 9 uso de definición para guiar su 
estrategia. 

-De 3 a 6 hace uso de VR para des-empacar, 
al momento de traducir.  

-De 6 a 7 utiliza la distributividad lógica.  

-En 14 pierde los paréntesis y se desorienta, 
y se apresura a concluir directamente de 
este paso sin justificación alguna. 

Tabla No. 12 Respuesta de J en actividad 4 

En esta ocasión podemos observar (de 3 a 6) que en la demostración de la primer 

contención J conserva adecuadamente los paréntesis que se van heredando del teorema 

mismo, conservando así la estructura lógica proposicional, por lo cual puede utilizar (de 6 a 

7) adecuadamente la distributividad lógica para proceder. Sin embargo, esto no ocurre en 

el caso de la segunda contención, en la que pierde los paréntesis (en el paso 14) y al no 

saber qué hacer se apresura a concluir directamente sin justificación alguna. 

En la siguiente tabla (13) mostramos un caso semejante, pero del voluntario I. 

𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) = (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) Voluntario I 

Producción escrita Comentarios 

4.- 𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) = (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) 
[1] ⊆) 𝑥 ∈ 𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) 
[2] Pd 𝑥 ∈ (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) 
𝑥 ∈ 𝐴 y 𝑥 ∉ (𝐵 ∪ 𝐶) 
𝑥 ∉ (𝐵 ∪ 𝐶) 
[3] 𝑥 ∈ 𝐴 y 𝑥 ∈ (𝐵 ∪ 𝐶) 

-Se ahorra varios pasos de la parte formal-
retórica.  

-En 1 y 11 uso de definición para guiar su 
estrategia. 
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[4] 𝑥 ∈ (𝐵 ∪ 𝐶) ⇔ 𝑥 ∈ 𝐵 o 𝑥 ∈ 𝐶 
[5] Entonces caso 1) 𝑥 ∈ 𝐴 y 𝑥 ∈ 𝐵 [6] ⇔
𝑥 ∈ 𝐴 ∩ 𝐵 
[7] Caso 2) 𝑥 ∈ 𝐴 y 𝑥 ∈ 𝐶 [8] ⇔ 𝑥 ∈ 𝐴 ∩ 𝐶 
[9] Entonces 𝑥 ∈ (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) 
[10] ∴ 𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) ⊆ (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) 
[11] ⊇)𝑥 ∈ (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) 
[12] p.d. 𝑥 ∈ 𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) 
[13] entonces 𝑥 ∈ (𝐴 ∩ 𝐵) o (𝐴 ∩ 𝐶) 
[14] (𝑥 ∈ 𝐴 y 𝑥 ∈ 𝐵) o (𝑥 ∈ 𝐴 y 𝑥 ∈ 𝐶) 
[15]⇒ 𝑥 ∈ 𝐴 y 𝑥 ∈ 𝐵 ∪ 𝐶 
[16] Caso 1) 𝑥 ∈ 𝐴 y 𝑥 ∈ 𝐵 
[17] Como 𝐵 ⊆ 𝐵 ∪ 𝐸 ∀𝐸 cjto [18] 
entonces 𝑥 ∈ 𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) 
[19] Caso 2) 𝑥 ∈ 𝐴 y 𝑥 ∈ 𝐶 
[20] Como 𝐶 ⊆ 𝐶 ∪ 𝑀 ∀𝑀 cjto [21] 
entonces 𝑥 ∈ 𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) [22] por 
conmutatividad 
[23] ∴ 𝑥 ∈ 𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) 
[24] Entonces 𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) ⊇ (𝐴 ∩ 𝐵) ∪
(𝐴 ∩ 𝐶) 
[25] Entonces 𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) = (𝐴 ∩ 𝐵) ∪
(𝐴 ∩ 𝐶)  

-En 4 Usa la definición de la unión, de 
donde reconoce que le surgen dos casos.  

-Cabe mencionar que aún después de hacer 
la traducción (de 3 a 9) I conserva los 
paréntesis correspondientes en su 
producción.  

-En 6 y 8 reconoce las intersecciones 

-En 9 junta sus casos en una unión  

-Para pasar de 14 a 15 usa una 
distributividad lógica de conjunciones y 
disyunciones. 

-En 15 pierde los paréntesis y se desorienta, 
no logra reconocer directamente que se 
trata de una intersección. 

-En 17 y 20 se observa uso de 
formulaciones visualmente reconocibles. 

  

Tabla No. 13 Respuesta de I en actividad 4 

En este caso, al igual que J, I conserva adecuadamente sus paréntesis en su desarrollo, de 

hecho se observa que usa, implícitamente, la distributividad proposicional al momento de 

declarar sus caso. Sin embargo, para la segunda contención pierde los paréntesis en el paso 

15, después de haber utilizado la distributividad proposicional,  

 

Esta pérdida sintáctica provoca que I no logre reconocer que está en presencia de la 

intersección pretendida y por tanto no la logra recuperar. A causa de esto decide darle la 

vuelta buscando concluir desarrollando las uniones haciendo uso de los VR.  

(𝑥 ∈ 𝐴 y 𝑥 ∈ 𝐵) o 
(𝑥 ∈ 𝐴 y 𝑥 ∈ 𝐶)

𝑥 ∈ 𝐴 y 𝑥 ∈ 𝐵 ∪ 𝐶
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Por último, resaltamos el hecho de que los estudiantes no sólo desempacaban al momento 

de traducir a un terreno proposicional, sino que también hacían un proceso inverso. Al estar 

en un terreno proposicional lograban reconocer ciertos VR que los llevaban a empacar las 

expresiones que tenían en el nivel proposicional en una expresión meramente conjuntista. 

En la siguiente tabla (14) mostramos un ejemplo de esto.  

Tabla No. 14 Fragmento de respuesta de C en actividad 4 

Hasta aquí el reporte de las producciones de los alumnos. Podemos deducir que el uso de 

elementos visualmente reconocibles tiene un impacto en el quehacer de los alumnos. 

Además aunque pudiera considerarse que la parte formal-retórica no es tan importante o 

indispensable como la parte centrada en el problema, es notorio que el espacio dedicado a 

la parte formal-retórica influye directamente en la producción de los alumnos porque es en 

esta actividad en la que se percatan de las implicaciones que tienen las definiciones en las 

primeras etapas y el los resultados disponibles en etapas posteriores. Otro punto a resaltar 

es la importancia de las definiciones y que los estudiantes hagan uso de ellas al demostrar 

un teorema dado. 

En adelante vamos a esbozar las conclusiones a las que hemos llegado a lo largo de esta 

investigación. 

  

𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) = (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) Voluntario C 

Producción escrita Comentarios 

4.- 𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) = (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) 
[1] ⊆) Sea 𝑥 ∈ 𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) [2] ⇒ 𝑥 ∈ 𝐴 ∧
𝑥 ∈ (𝐵 ∪ 𝐶) 
[3] ⇒ 𝑥 ∈ 𝐴 ∧ (𝑥 ∈ 𝐵 ∨ 𝑥 ∈ 𝐶)  
[4] Caso 1 𝑥 ∈ 𝐴 ∧ 𝑥 ∈ 𝐵 
[5] ⇒ 𝑥 ∈ (𝐴 ∩ 𝐵) 
[6] ⇒ 𝑥 ∈ (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) 
[7] Caso 2 𝑥 ∈ 𝐴 ∧ 𝑥 ∈ 𝐶 
[8] ⇒ 𝑥 ∈ (𝐴 ∩ 𝐶) 
[9] ⇒ 𝑥 ∈ (𝐴 ∩ 𝐶) ∪ (𝐴 ∩ 𝐵) 
[10] ∴ 𝑥 ∈ (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) 
[11] ∴ 𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) ⊆ (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) 

-En 17 y 20 se observa uso de 
formulaciones visualmente reconocibles. 

-Además se de 4 a 5 y de 7 a 8 se observa 
un empaquetamiento. 
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Capítulo V Conclusiones 

Después de haber realizado el análisis de datos estamos en posición de sugerir algunas 

conclusiones de la presente investigación.  

Considerando nuestra segunda hipótesis de trabajo, antes mencionada (pág. 35), 

encontramos que varios de los estudiantes con quienes trabajamos tienen problemas para 

identificar el procedimiento a desarrollar para llevar a cabo las demostraciones, debido a 

que no les queda claro que en el caso de las más complejas, estas suelen contener sub-

demostraciones y que no toda la información puede ser obtenida de las definiciones 

iniciales, las que proporcionan únicamente la información de partida. 

Respecto a la relación entre una parte formal retórica endeble y los fallos en las 

demostraciones, encontramos que esta  es mayor cuando las demostraciones van 

aumentando su complejidad e incluso su tamaño. Contrariamente pareciera que existe una 

tendencia a disminuir el papel que juega cuando los alumnos adquieren un mayor dominio 

y se va haciendo cada vez más corta en sus producciones. 

Las definiciones juegan un papel crucial en las demostraciones, aunque no las resuelven 

como ingenuamente creen algunos de nuestros estudiantes, ya que éstas son utilizadas 

cuando los alumnos traducen sus proposiciones, ya sea a través de un empacamiento o un 

des-empacamiento. Además también se puso de manifiesto que las definiciones son 

utilizadas eventualmente como guía para la estrategia de una demostración, efecto que 

disminuye cuando las demostraciones tienen varias sub-demostraciones y donde se 

requiere de estás como resultados válidos que apoyan la demostración, de alguna manera 

pareciera que, entre más compleja es la demostración, las definiciones tienen un papel 

menos significativo para orientarla. 

El que los alumnos cuenten con elementos visualmente reconocibles a su disposición, en 

consonancia con el diseño que usamos aquí donde las  conclusiones de las sub-

demostraciones estuvieron disponibles,  parece tener un efecto positivo en su proceder 

porque los recursos necesarios para trabajar también estuvieron disponibles, lo cual 
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aunque no es la situación con la que se encontrarán en una clase normal, proveé a los 

estudiantes de confianza en sus procedimientos.  

Hemos  detectado que en el tipo de demostración, recursiva en cierto sentido, con las que 

se trabajó y, en particular, establecer como recurso a las formulaciones visualmente 

reconocibles, fueron de gran ayuda para traducir una expresión conjuntista al terreno 

proposicional a través del des-empacamiento, y en algunas ocasiones también en el 

empacamiento. 

En el tratamiento de este tipo de álgebra, naturalmente surge el uso de los diagramas de 

Venn, pero estos no logran ser un recurso adecuado para todas las situaciones que 

enfrentan los estudiantes y esto puede llevar a malos entendidos, ya que dichos diagramas 

no tienen una naturaleza tan general como se requiere. 

Respecto al tratamiento sintáctico de este tipo de álgebra queda de manifiesto que, al igual 

que en álgebra de secundaria, al tratar con varios operadores dentro de una misma 

expresión, se vuelve necesario el uso de paréntesis, y no sólo eso, se ha detectado que si 

estos paréntesis no se colocan adecuadamente en el proceso de transformación y 

traducción de las expresiones, los alumnos tienden a desorientarse y las formulas 

visualmente reconocibles no cumplen el papel esperado y no pueden ser recuperadas. 

Creemos que este trabajo ayuda a mostrar que, si bien el álgebra conjuntista está basada 

en expresiones simbólicas y no en figuras como la geometría, hay un gran proceso de 

visualización, identificación y uso de formulaciones a lo largo de las demostraciones, las que 

fueron progresivamente adquiriendo más importancia en el desarrollo de las 

demostraciones de los teoremas algebraicos propuestos. 

Respecto a la didáctica de estos temas, bajo el diseño usado en el presente trabajo, 

consideramos que este acercamiento podría tenerse en cuenta, particularmente al inicio 

del aprendizaje de la demostración en álgebra de conjuntos, ya que promover la 

identificación de formulaciones visualmente reconocibles hace que el estudiante ponga 

atención en los resultados disponibles con el objeto de completar algunos de los pasos 
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intermedios con base en resultados de demostraciones anteriores, lo que puede ser útil 

para organizar los procedimientos generales. 

V.1. Respuestas a las preguntas de investigación 

1.- ¿Cómo es el desempeño de los estudiantes que cuentan con elementos visualmente 

reconocibles al realizar demostraciones de álgebra de conjuntos? 

El que los alumnos cuenten con elementos visualmente reconocibles parece tener un efecto 

positivo en la organización de la demostración, particularmente cuando necesitan traducir 

una expresión conjuntista al terreno proposicional a través del des-empacamiento, y en 

algunas ocasiones también en el empacamiento. 

Los estudiantes pudieron tener mayor dominio de su trabajo cuando contaban con 

formulaciones VR.  

2.- ¿Qué tipos de malentendidos, de los ya reportados, se encuentran en la comunidad 

estudiantil observada? y ¿qué otros malentendidos surgen? 

Logramos detectar que los voluntarios examinados, tienen dificultadas para iniciar las 

demostraciones hasta que reconocen a las definiciones como punto de partida, sin embargo 

este hecho no  los habilita para usarlas directamente.  

En el terreno sintáctico, encontramos que los alumnos se desorientan cuando pierden los 

paréntesis durante el desarrollo de las expresiones de álgebra de conjuntos. 

Además de lo reportado por  Moore (1994), encontramos conflictos provocados por el uso 

de los diagramas de Venn, particularmente en el caso de la igualdad  de conjuntos usando 

la doble contención.  

3.- ¿Cuál es el papel de las fórmulas visualmente reconocibles en la elaboración de 

demostraciones iteradas como las que proponemos? 

En algunos casos los alumnos logran reconocer las formulaciones VR que necesitaban y las 

recuperaron, lo que les permitió demostrar exitosamente. Hubo también quienes no las 
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usaron y tuvieron que desarrollar muchas más acciones antes de encontrar el camino 

adecuado para la demostración, lo que sugiere que la estrategia de recuperar las 

formulaciones VR ofrece una opción viable en este tipo de demostraciones. 

4.- ¿El tratamiento propuesto en este trabajo colabora a sugerir estrategias de 

demostración de conjuntos? 

Consideramos que este trabajo incorpora una de las estrategias más sencillas para lograr 

una demostración en algebra de conjuntos, esta es la sustitución de identidades por otras 

equivalentes, que en nuestro caso hacemos énfasis en que éstas son visualmente 

reconocibles. En particular sostenemos que, aun habiendo otras estrategias para demostrar 

en teoría de conjuntos, ésta siempre puede ser un recurso viable.  

Una contribución importante para el aprendizaje de la demostración, es la que se refiere a 

que una vez que el estudiante conoce esta estrategia y la usa, muestra gran confianza en el 

proceso de demostración porque adquiere recursos adicionales además de las definiciones 

de partida. 
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Anexo I Posibles teoremas para las actividades 

P Proposición-Teorema Tema  Elementos 

1 𝐴 = 𝐵 ⟺ 𝐴 ⊆ 𝐵 𝑦 𝐵 ⊆ 𝐴 = 𝑖 ∈ 𝑆𝑃𝐺 

3 𝑥 ∈ 𝐴 ⟺ {𝑥} ⊆ 𝐴 ⊆ ∈ 

3 𝐴 ⊆ 𝐵, 𝐵 ⊆ 𝐶, 𝐶 ⊆ 𝐴 ⟹ 𝐴 = 𝐵 = 𝐶 ⊆ ∈ 𝑆𝑃𝐺 

3 𝐴 ⊆ ∅ ⟺ 𝐴 = ∅ ⊆ 𝑖 ∈ 

3 𝐴 ∩ 𝐵 ⊆ 𝐴 ∩ ∈ ∧ 

3 𝐴 ⊆ 𝐵 ⟹ 𝐴 ∩ 𝐶 ⊆ 𝐵 ∩ 𝐶 ∀𝐶 ∩ ∈ ∧ 

3 𝐴 = 𝐴 ∩ 𝐵 ⟺ 𝐴 ⊆ 𝐵 ∩ ∈ ∧ 

3 𝐴 ⊆ 𝐵, 𝐶 ⊆ 𝐷 ⟹ 𝐴 ∩ 𝐶 ⊆ 𝐵 ∩ 𝐷 ∩ ∈ ∧ 𝑃 

3 𝐴 ⊆ 𝐴 ∪ 𝐵 ∪ ∈ ∨ 

3 𝐴 ⊆ 𝐵 ⟹ 𝐴 ∪ 𝐶 ⊆ 𝐵 ∪ 𝐶 ∀𝐶 ∪ ∈ ∨ 

3 𝐴 = 𝐴 ∪ 𝐵 ⟺ 𝐵 ⊆ 𝐴 ∪ ∈ ∨ ⊃⊂ 

3 𝐴 ⊆ 𝐵, 𝐶 ⊆ 𝐷 ⟹ 𝐴 ∪ 𝐶 ⊆ 𝐵 ∪ 𝐷 ∪ ∈ ∨ 𝑃 

3 𝐴 − 𝐴 = ∅ − 𝑖 ∧ 

3 𝐴 − 𝐵 ⊆ 𝐴 − ∈ ∧ 

3 𝐴 − 𝐵 = ∅ ⟺ 𝐴 ⊆ 𝐵 − 𝑖 ∈ ∧ 

3(.5) 𝐴 ⊆ 𝐵, 𝐴 − 𝐶 ⊆ 𝐵 − 𝐶 − 𝑖 ∈ ∧ 

3 𝐴 = (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 − 𝐵) − ∧ ∨ ⊃⊂ 

3 𝐴 = (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐵 ͨ) ͨ ∈ ∧ ∨ ⊃⊂ 
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3 𝑈 = 𝐵 ∪ 𝐵 ͨ ͨ 𝑖 ∨ ⊃⊂ 

3 (𝐴 ͨ) ͨ = 𝐴 ͨ  

3(.5) 𝐴 ⊆ 𝐵 ⟺ 𝐵 ͨ ⊆ 𝐴 ͨ ͨ ⊃⊂ 𝑎𝑛 

3(.5) 𝐴 = 𝐵 ⟹ 𝐴 ͨ = 𝐵 ͨ ͨ 𝑃 𝑎𝑛 

3.5 𝐴 = 𝐴 ∪ (𝐴 ∩ 𝐵) ∩,∪ ∈ ∧ ∨ 

3.5 𝐴 = 𝐴 ∩ (𝐴 ∪ 𝐵) ∩,∪ ∈ ∧ ∨ 

3.5 𝐴 = 𝐵 ⟺ 𝐴 ∩ 𝐵 = 𝐴 ∪ 𝐵 ∩,∪ ∈ ∧ ∨ ⊃⊂ 

3.5 𝐴 ∪ 𝐵 = 𝑈 ⟺ 𝐴 ͨ ⊆ 𝐵  𝑖 ∈ ∨ 

3.5 𝐴 ⊆ 𝐵 ͨ ⟺ 𝐴 ∩ 𝐵 = ∅  𝑖 ∈ ∧ 

3.5 (4) 𝐴 ∪ 𝐵 = 𝑈, 𝐴 ∩ 𝐵 = ∅ ⟺ 𝐵 = 𝐴 ͨ  𝑃 

3.5 𝐴 − 𝐵 = 𝐴 − (𝐴 ∩ 𝐵)  ∧ ⊃⊂ 𝑃 

3.5 𝐴 − 𝐵 = (𝐴 ∪ 𝐵) − 𝐵  ∈ ∧ ∨ ⊃⊂ 𝑃 𝑑𝑒𝑠 

4 𝐴 ∪ (𝐵 ∩ 𝐶) = (𝐴 ∪ 𝐵) ∩ (𝐴 ∪ 𝐶)  ∈ ∧ ∨ ⊃⊂ 𝑟𝑃 

4 𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) = (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶)  ∈ ∧ ∨ ⊃⊂ 𝑟𝑃 

4 𝐶 = 𝐴 ∩ 𝐵 ⟺ 𝑖)𝐶 ⊆ 𝐴, 𝐶 ⊆ 𝐵, 𝑖𝑖) 𝑠𝑖 𝐷 ⊆ 𝐴 𝑦 𝐷

⊆ 𝐵 ⟹ 𝐷 ⊆ 𝐶 

 ∈ ∧ ⊃⊂ 

4 𝐴 ∩ 𝐵 = (𝐴 ∩ 𝐵) − [(𝐴 − 𝐵) ∪ (𝐵 − 𝐴)]  ∈ ∧ ∨ ⊃⊂ 𝑃 𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑠 

4 𝐴 − (𝐵 − 𝐶) = (𝐴 − 𝐵) − 𝐶 ⟺ 𝐴 ∩ 𝐶 = ∅  ∈ ∧ ⊃⊂ 

4 𝐴 − (𝐵 ∩ 𝐶) = (𝐴 − 𝐵) ∪ (𝐴 − 𝐶)  ∈ ∧ ∨ 𝑎𝑛 𝑟𝑃 

4 (𝐴 ∪ 𝐵)𝑐 = 𝐴𝑐 ∩ 𝐵𝑐 ͨ ∈ ∧ ∨ ⊃⊂ 

4 (𝐴 ∩ 𝐵)𝑐 = 𝐴𝑐 ∪ 𝐵𝑐 ͨ ∈ ∧ ∨ ⊃⊂ 

Tabla No. 15 Posibles ejercicios a proponer 
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Anexo II Transcripciones y Análisis por Alumno 

B.1. El caso de I 

En la primera actividad se le pidió que demostrara que dos conjuntos son iguales si y sólo si 

se contienen el uno al otro lo cual fue planteado en términos de la definición de contención 

lo cual se le presentó como:  

𝐴 = 𝐵 ⟺ 𝐴 ⊆ 𝐵 𝑦 𝐵 ⊆ 𝐴 

En la tabla 16 se muestra la producción de I al respecto de la anterior proposición. 

𝐴 = 𝐵 ⇔ 𝐴 ⊆ 𝐵 y 𝐵 ⊆ 𝐴 

Producción escrita Comentarios 

1.- 𝐴 = 𝐵 ⇔ 𝐴 ⊆ 𝐵 y 𝐵 ⊆ 𝐴 
[1]Pd ⇐ 𝑥 ∈ 𝐴 
[2]⇐) 𝐴 ⊆ 𝐵 ⇒ 𝑥 ∈ 𝐴 ⇒ 𝑥 ∈
𝐵 i.e. ∀𝑥|𝑥 ∈ 𝐴 ⇒ 𝑥 ∈ 𝐵 
[3]𝐵 ⊆ 𝐴 𝑖. 𝑒.  𝑥 ∈ 𝐵 ⇒ 𝑥 ∈ 𝐴 i.e. ∀𝑥|𝑥 ∈
𝐵 ⇒ 𝑥 ∈ 𝐴  
[4]∴ 𝐵 = 𝐴 
 
[5]𝐵 = 𝐴 
[6]⇒) 𝐴 ⊆ 𝐵 y 𝐵 ⊆ 𝐴 
[7]𝑥 ∈ 𝐵 [8] como 𝐵 = 𝐴 entonces 𝑥 ∈ 𝐴 
[9]i.e.  
𝐵 ⊆ 𝐴 [10] y 𝑦 ∈ 𝐴 [11] como 𝐴 = 𝐵 
entonces  
𝑦 ∈ 𝐵 [12] i.e. 𝐴 ⊆ 𝐵 
[14] 𝐵 = 𝐴 ⇔ 𝐵 ⊆ 𝐴 y 𝐴 ⊆ 𝐵 

-Muestra que entiende que hay dos sub-
demostraciones que requieren de un 
tratamiento por separado.  

-Enunciados 7 y 11 uso de definición para 
guiar su estrategia. 

-En los pasos 2, 3 I hace uso de VR para des-
empacar, al momento de traducir. 

Tabla No. 16 Respuesta de I en actividad 1 

El alumno I expresa, exclusivamente, de forma verbal algunos segmentos de la 

demostración, como algunas justificaciones y elementos del marco de demostración. 

En la segunda actividad se le pidió que demostrara que si se cumple que un primer conjunto 

está contenido en uno segundo, ese segundo está contenido en un tercero y ese tercero 
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está contenido en el primero, entonces los tres conjuntos son iguales, lo cual se le presentó 

como:  

𝐴 ⊆ 𝐵, 𝐵 ⊆ 𝐶, 𝐶 ⊆ 𝐴 ⟹ 𝐴 = 𝐵 = 𝐶 

En la tabla 17 se muestra la producción de I. 

𝐴 ⊆ 𝐵, 𝐵 ⊆ 𝐶, 𝐶 ⊆ 𝐴 ⇒ 𝐴 = 𝐵 = 𝐶 

Producción escrita Comentarios 

3.1.- 𝐴 ⊆ 𝐵, 𝐵 ⊆ 𝐶, 𝐶 ⊆ 𝐴 ⇒ 𝐴 = 𝐵 = 𝐶 
[1] h: 𝐴 ⊆ 𝐵 y 𝐵 ⊆ 𝐶 y 𝐶 ⊆ 𝐴 
[2] p.d. 𝐴 = 𝐵 = 𝐶 
[3] 𝐴 = 𝐵)  
[4] 𝐴 ⊆ 𝐵 i.e. 𝑥 ∈ 𝐴 ⇒ 𝑥 ∈ 𝐵  ∀𝑥|𝑥 ∈ 𝐴 ⇒
𝑥 ∈ 𝐵 
[5]𝑦 ∈ 𝐵 ⇒  𝑦 ∈ 𝐶 [6] por h:𝐵 ⊆
𝐶, ∀𝑦|𝑦 ∈ 𝐵 ⇒ 𝑦 ∈ 𝐶 
[7] 𝑦 ∈ 𝐶 ⇒  𝑦 ∈ 𝐴 [8] por h:𝐶 ⊆ 𝐴,  
∀𝑦|𝑦 ∈ 𝐶 ⇒ 𝑦 ∈ 𝐴 
[9] ⇒ 𝑝𝑜𝑟 ℎ: 𝐴 ⊆ 𝐵, 𝑦 ∈ 𝐴 ⇒ 𝑦 ∈ 𝐵 𝐵 ⊆ 𝐴 
[10] ∴ 𝐴 ⊆ 𝐵 y 𝐵 ⊆ 𝐴 ⇒ 𝐴 = 𝐵 
[11] 𝐵 = 𝐶)  
[12] por h:𝐵 ⊆ 𝐶 𝑖. 𝑒. 𝑥 ∈ 𝐵 ⇒ 𝑥 ∈
𝐶 𝑖. 𝑒. ∀𝑥|𝑥 ∈ 𝐵 ⇒ 𝑥 ∈ 𝐶 
[13] por d 𝐶 ⊆ 𝐵 [14] 𝑖. 𝑒. 𝑦 ∈ 𝐶 [15] ⇒
𝑦 ∈ 𝐵 i.e. ∀𝑥 𝑦 ∈ 𝐴 
[16] ∀𝑦|𝑦 ∈ 𝐶 ⇒ 𝑦 ∈ 𝐴 [17] Por lo ya 
demostrado 
𝐴 = 𝐵 [18] entonces ∀𝑦|𝑦 ∈ 𝐶 ⇒ 𝑦 ∈
𝐵 i.e. 𝐶 ⊆ 𝐵 
[19] ∴ 𝐵 ⊆ 𝐶 y 𝐶 ⊆ 𝐵 ⇒ 𝐵 = 𝐶 
[20] ∴ 𝐴 = 𝐵 = 𝐶 

-En 1 y 2 declara sus hipótesis y hacia dónde 
quiere llegar.  

-En 5 hace uso de la definición para guiar su 
estrategia. 

-En los enunciados 4, 5, 7, 12 hace uso de 
VR para des-empacar, al momento de 
traducir. 

 

Tabla No. 17 Respuesta de I en actividad 3.1 

El estudiante muestra que, aunque trata de al menos dos sub-demostraciones, éstas están 
en la misma dirección de la implicación en el teorema y las combina de manera adecuada. 

Después se le pidió demostrar lo siguiente: 

𝐴 ∩ 𝐵 ⊆ 𝐴 

En la tabla 18 se muestra la producción de I. 
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𝐴 ∩ 𝐵 ⊆ 𝐴 

Producción escrita Comentarios 

3.2.- (𝐴 ∩ 𝐵) ⊆ 𝐴                                                    
[1] ∀𝑥|𝑥 ∈ 𝐴 ⇒ 𝑥 ∈ 𝐵 
[2] (𝐴 ∩ 𝐵) ⊆ 𝐴 ⇔ ∀𝑥|(𝑥 ∈ 𝐴 𝑦 𝑥 ∈ 𝐵) ⇒
𝑥 ∈ 𝐴 
[3] Sea 𝑦 ∈ 𝐴 ∩ 𝐵 ⇔ 𝑦 ∈ 𝐴 y 𝑦 ∈ 𝐵 
[4] ∴ (𝐴 ∩ 𝐵) ⊆ 𝐴 

-En 3 uso de definición. 

-En 2 uso de VR para des-empacar, al 
momento de traducir. 

-En 3 traduce la llegando a la demostración  
y a otra proposición. 

-Para pasar de 3 a 4 desarrolla una 
simplificación lógica.   

Tabla No. 18 Respuesta de I en actividad 3.2 

El siguiente teorema que se le pidió demostrar fue: 

𝐴 ⊆ 𝐴 ∪ 𝐵 

En la tabla 19 se muestra la producción de I. 

𝐴 ⊆ 𝐴 ∪ 𝐵 

Producción escrita Comentarios 

3.3.- 𝐴 ⊆ 𝐴 ∪ 𝐵 
[1] Sea x∈ 𝐴 ∪ 𝐵 ⇔ 𝑥 ∈ 𝐴 o 𝑥 ∈ 𝐵 
[2] ∴ 𝐴 ⊆ (𝐴 ∪ 𝐵) 

-En esta ocasión parece proceder “al revés” 
–Observa que se encuentra en una 
situación similar al teorema de la 
intersección y concluye tomando la 
dirección contraria de implicación con 
respecto a la que inició.  

-Se observa un pobre marco de 
demostración.  

Tabla No. 19 Respuesta de I en actividad 3.3 

En esta ocasión vuelve a dejar varias justificaciones de su proceder solamente de manera 

verbal. 

El siguiente teorema que se le pidió demostrar fue: 

𝐴 − 𝐵 ⊆ 𝐴 

En la tabla20 se muestra la producción de I. 
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𝐴 − 𝐵 ⊆ 𝐴 

Producción escrita Comentarios 

3.4.- 𝐴 − 𝐵 ⊆ 𝐴 
[1] Sea 𝑦 ∈ 𝐴 − 𝐵                        [2]𝐴 − 𝐵 =
{𝑥|𝑥 ∈ 𝐴 𝑦 𝑥 ∉ 𝐵} 
[3] ⇔ 𝑥 ∈ 𝐴 𝑦 𝑥 ∉ 𝐵 [4] en particular  
𝑥 ∈ 𝐴        [5] ∴ 𝐴 − 𝐵 ⊆ 𝐴 

-En 1 uso de definición para guiar su 
estrategia. 

-En 2 uso de VR para traducir la diferencia.  

Tabla No. 20 Respuesta de I en actividad 3.4 

En esta ocasión reconoce, al considerar la definición de diferencia, que se enfrenta a una 
situación similar al caso de la intersección, lo que le permitió enfrentar una operación con 
la que, a considerar nuestra, muchos estudiantes suelen tener problemas. 

El siguiente teorema que se le pidió demostrar fue: 

𝐴 ⊆ 𝐵 ⟺ 𝐵 ͨ ⊆ 𝐴 ͨ 

En la tabla 21 se muestra la producción de I. 

𝐴 ⊆ 𝐵 ⟺ 𝐵 ͨ ⊆ 𝐴 ͨ 

Producción escrita Comentarios 

3.5.- 𝐴 ⊆ 𝐵 ⟺ 𝐵 ͨ ⊆ 𝐴 ͨ                 
[1] ⇐) h 𝐵 ͨ ⊆ 𝐴 ͨ 
[2] P.d. 𝐴 ⊆ 𝐵 
[3] Sea 𝑥 ∈ 𝐴 [4] P.d. 𝑥 ∈ 𝐵 
[5] ⇒ 𝑥 ∉ 𝐴𝑐  [6] por h 𝑥 ∉ 𝐵  ͨ
[7] ⇔ 𝑥 ∉ (𝑋 − 𝐵) 
[8] ∴ 𝑥 ∈ 𝐵 
[9] ∴ 𝑥 ∈ 𝐴 ⇒ 𝑥 ∈ 𝐵 ⇔ 𝐴 ⊆ 𝐵 
[10] ⇒) P.d. 𝐵 ͨ ⊆ 𝐴 ͨ [11] h: 𝐴 ⊆ 𝐵 
[12] Sea 𝑥 ∈ 𝐵𝑐 [13] P.d. 𝑥 ∈ 𝐴𝑐  
[14] 𝑥 ∈ 𝐵𝑐 ⇒ 𝑥 ∉ 𝐵 [15] por h. 𝑥 ∉ 𝐴 
[16] ∴ 𝑥 ∈ 𝐴𝑐 
[17] ∴ 𝑥 ∈ 𝐵𝑐 ⇒ 𝑥 ∈ 𝐴𝑐 ⇔ 𝑥 ∈ 𝐵𝑐 ⊆ 𝐴𝑐 
 

--En 1 y 2 declara sus hipótesis y hacia 
dónde quiere llegar.  

-En 3 y 12 uso de definición para guiar su 
estrategia.  

-En 5, 14 y 15 usa transforma las 
pertenencias mediante el uso de la 
definición de complemento. 

 

Tabla No. 21 Respuesta de I en actividad 3.5 

Para enfrentar este  teorema I se apoya en un diagrama de Venn y ya que se siente 

conocedor de la situación procede a demostrar. Además I realiza el paso crucial de esta 
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demostración apoyándose en el dibujo que hizo, lo cual en principio no es del todo 

adecuado, pero cuando se le cuestiona sobre esto I da una explicación adecuada. 

En la última actividad se le pidió que demostrara la siguiente ley distributiva de los 

conjuntos:  𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) = (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) 

En la tabla 22 se muestra la producción de I. 

𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) = (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) 

Producción escrita Comentarios 

4.- 𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) = (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) 
[1] ⊆) 𝑥 ∈ 𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) 
[2] Pd 𝑥 ∈ (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) 
𝑥 ∈ 𝐴 y 𝑥 ∉ (𝐵 ∪ 𝐶) 
𝑥 ∉ (𝐵 ∪ 𝐶) 
[3] 𝑥 ∈ 𝐴 y 𝑥 ∈ (𝐵 ∪ 𝐶) 
[4] 𝑥 ∈ (𝐵 ∪ 𝐶) ⇔ 𝑥 ∈ 𝐵 o 𝑥 ∈ 𝐶 
[5] Entonces caso 1) 𝑥 ∈ 𝐴 y 𝑥 ∈ 𝐵 [6] ⇔
𝑥 ∈ 𝐴 ∩ 𝐵 
[7] Caso 2) 𝑥 ∈ 𝐴 y 𝑥 ∈ 𝐶 [8] ⇔ 𝑥 ∈ 𝐴 ∩ 𝐶 
[9] Entonces 𝑥 ∈ (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) 
[10] ∴ 𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) ⊆ (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) 
[11] ⊇)𝑥 ∈ (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) 
[12] p.d. 𝑥 ∈ 𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) 
[13] entonces 𝑥 ∈ (𝐴 ∩ 𝐵) o (𝐴 ∩ 𝐶) 
[14] (𝑥 ∈ 𝐴 y 𝑥 ∈ 𝐵) o (𝑥 ∈ 𝐴 y 𝑥 ∈ 𝐶) 
[15]⇒ 𝑥 ∈ 𝐴 y 𝑥 ∈ 𝐵 ∪ 𝐶 
[16] Caso 1) 𝑥 ∈ 𝐴 y 𝑥 ∈ 𝐵 
[17] Como 𝐵 ⊆ 𝐵 ∪ 𝐸 ∀𝐸 cjto [18] 
entonces 𝑥 ∈ 𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) 
[19] Caso 2) 𝑥 ∈ 𝐴 y 𝑥 ∈ 𝐶 
[20] Como 𝐶 ⊆ 𝐶 ∪ 𝑀 ∀𝑀 cjto [21] 
entonces 𝑥 ∈ 𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) [22] por 
conmutatividad 
[23] ∴ 𝑥 ∈ 𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) 
[24] Entonces 𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) ⊇ (𝐴 ∩ 𝐵) ∪
(𝐴 ∩ 𝐶) 
[25] Entonces 𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) = (𝐴 ∩ 𝐵) ∪
(𝐴 ∩ 𝐶)  

-Se ahorra varios pasos de la parte formal-
retórica.  

-En 1 y 11 uso de definición para guiar su 
estrategia. 

-En 4 Usa la definición de la unión, de 
donde reconoce que le surgen dos casos.  

-Cabe mencionar que aún después de hacer 
la traducción (de 3 a 9) I conserva los 
paréntesis correspondientes en su 
producción.  

-En 6 y 8 reconoce las intersecciones 

-En 9 junta sus casos en una unión  

-Para pasar de 14 a 15 usa una 
distributividad lógica de conjunciones y 
disyunciones. 

-En 15 pierde los paréntesis y se desorienta, 
no logra reconocer directamente que se 
trata de una intersección.  

Tabla No. 22 Respuesta de I en actividad 4 
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-En un primer intento desarrolla la expresión usando la definición de diferencia, esto puede 

deberse a que justamente viene de realizar una demostración que la involucraba y a la 

similitud de las definiciones. 

I comienza las actividades un poco débil, pero con el pasar de las actividades va mostrando 

un mayor dominio y seguridad en su proceder, resolvía adecuadamente las situaciones a las 

que se enfrentaba haciendo uso de los elementos visualmente reconocible.  

B.2. El caso de J 

En la tabla23 se muestra la producción de J al enfrentar 𝐴 = 𝐵 ⟺ 𝐴 ⊆ 𝐵 𝑦 𝐵 ⊆ 𝐴 

𝐴 = 𝐵 ⟺ 𝐴 ⊆ 𝐵 𝑦 𝐵 ⊆ 𝐴 

Producción escrita Comentarios 

1.- 𝐴 = 𝐵 ⟺ 𝐴 ⊆ 𝐵 𝑦 𝐵 ⊆ 𝐴 
[1] Demostración de derecha a izquierda 
[2] 1.- Sea 𝑥 ∈ 𝐴 [3] Pd 𝑥 ∈ 𝐵 ⊆ 𝐴 
[4] Por definición de la contención 𝐴 = 𝐵 
Sabemos que todo los elementos de 𝐴 
están en 𝐵 por 1) {refiriéndose a las 
contenciones} 
[5] 2.- 𝑆𝑒𝑎 𝑧 ∈ 𝐵 
[6] Por definición de contención sabemos 
que todos los elementos de 𝐵 están en 𝐴. 
[7] ∴ 𝐴 = 𝐵 se cumple la definición de 
igualdad 
[8] Demostración izquierda a derecha 
[9] 1.- Sea 𝑥 ∈ 𝐴 igualdad [10] Pd 𝐴 ⊆ 𝐵 
[11] Por definición de igualdad podemos 
decir que [12] si 𝑥 ∈ 𝐴 entonces esa 𝑥 
tiene que estar en 𝐵. 
[13] 2.- Sea 𝑧 ∈ 𝐵 Pd 𝐵 ⊆ 𝐴 
[14] Por definición de igualdad podemos 
decir que [15] si 𝑥 ∈ 𝐵 entonces 𝑥 tiene 
que estar en 𝐴 [16] y con eso podemos 
concluir que 𝐴 = 𝐵 

-Mezcla las dos sub-demostraciones que 
requieren de marco propio. 

-Le dedica espacio a la parte formal-
retórica. 

-En 8 y 12 uso de definición para guiar su 
estrategia. 

-En 3 Escribe “Pd 𝑥 ∈ 𝐵 ⊆ 𝐴” falló la 
sintaxis. 

-En 6 Escribe que la garantía es la definición 
de contención, lo cual no es del todo 
acertado, pero parece ser que entiende 
cual es realmente la garantía, pero no sabe 
cómo expresarla. 

  

Tabla No. 23 Respuesta de J en actividad 1 
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Cabe mencionar que antes comenzar a escribir, J prefiere primero hacerlo verbalmente. 

Además intenta demostrar una de sus hipótesis, y siguiendo su explicación verbal llega a un 

punto donde utiliza lo que quiere demostrar y se da cuenta de ello, es decir, se da cuenta 

de que tiene un error de inicio.  

Al parecer J tiene una fuerte influencia de su curso previo, ya que muestra tener una base 

de marco de demostración que obtuvo en dicho curso, pero parece que tiene poco 

entendimiento semántico de lo que ve y actúa a un nivel operativo siguiendo lo que 

recuerda haber hecho en su curso previo. Otro foco de alerta es que a la mitad de su 

demostración J pregunta si puede utilizar lo que ya demostró, lo cual denota que 

seguramente tuvo este tipo de entrenamiento en su curso anterior, pero no ve que en ese 

momento sería utilizar lo que quiere demostrar.  

El siguiente teorema que se le pidió demostrar fue: 

𝐴 ⊆ 𝐵, 𝐵 ⊆ 𝐶, 𝐶 ⊆ 𝐴 ⟹ 𝐴 = 𝐵 = 𝐶 

En la tabla 24 se muestra la producción de J 

𝐴 ⊆ 𝐵, 𝐵 ⊆ 𝐶, 𝐶 ⊆ 𝐴 ⟹ 𝐴 = 𝐵 = 𝐶 

Producción escrita Comentarios 

3.1.- 𝐴 ⊆ 𝐵, 𝐵 ⊆ 𝐶, 𝐶 ⊆ 𝐴 ⟹ 𝐴 = 𝐵 = 𝐶 
Demostración          [1]  Pd 𝐴 = 𝐵 
[2] 1) Sea 𝑥 ∈ 𝐴 
[3] Por def de contención sabemos que 
todos los elementos de el conjunto 𝐴 
tienen que estar en 𝐵, [4] eso nos lleva a 
que 𝐴 ⊆ 𝐵 
[5] 2) Sea 𝑥 ∈ 𝐵 
[6] Por def de contención sabemos que 
todos los elementos de 𝐵 tienen que estar 
en 𝐶 [7] 𝑥 ∈ 𝐴 ⇒ 𝐵 ⊆ 𝐴 [8] ∴ 𝐴 = 𝐵 
[9] 3) Sea 𝑥 ∈ 𝐶 
[10] Por def de contención sabemos que 
todos los elementos de 𝐶 tienen que estar 
en 𝐴, [11] lo que nos lleva a que 𝐴 = 𝐵 =
𝐶 
[12] Pd 𝐵 = 𝐶 

-Deja pobre la parte formal retórica, ya que 
solo señala adonde quiere llegar (en 1), lo 
que puede ser el motivo de que pruebe 
circularmente que 𝐴 ⊆ 𝐵 (1-4). 

-En un primer intento, sigue y utiliza 
definición de contención para “llegar de 𝐵 
a 𝐶”, pero en lugar de seguir con el mismo 
elemento declara otro para “llegar de 𝐶 a 
𝐴” y declara que juntando sus tres 
argumentos anteriores se concluye que los 
tres conjuntos son iguales (5-11).  

-Se observa que J que tiene poco 
entendimiento semántico y actúa a un nivel 
operativo. 
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[13] 𝐵 ⊆ 𝐶 
[14] Sea 𝑥 ∈ 𝐵 [15] Pd 𝐵 = 𝐶 [16] Pd. 𝐵 ⊆
𝐶 ∧ 𝐶 ⊆ 𝐵 
[17] Por def ⊆ (y por Hip) sabemos que los 
elementos 𝐵 tienen que estar en 𝐶  
[18] Sea 𝑥 ∈ 𝐶 
[19] Por def ⊆ y por Hip los elementos de 
𝐶 tienen que estar en 𝐴 [20] y por la 
primer conclusión podemos decir que [21] 
𝑥 ∈ 𝐵. 
[22] ∴ 𝐶 ⊆ 𝐵 [23] y por Hip 𝐵 ⊆ 𝐶 
[24] ∴ 𝐵 = 𝐶 
[25] Concluimos que 𝐴 = 𝐵 = 𝐶  

-J tiene muy en mente tratar de utilizar sus 
resultados previos, incluso los mismos 
resultados de sub-demostraciones previas 
de la misma demostración. 

Tabla No. 24 Respuesta de J en actividad 3.1 

-Se apoya en un dibujo tipo diagrama de Venn y le causa conflicto que el más “grande” sea 

el más “pequeño”, pero cuando el investigador le pregunta sobre cómo tendrían que ser 

los conjuntos para que esto pase responde confiadamente “iguales”. Además sigue 

mostrando la fuerte influencia de su curso previo y que actúa a un nivel operativo. 

Después se le pidió demostrar lo siguiente: 

𝐴 ∩ 𝐵 ⊆ 𝐴 

En la tabla 25 se muestra la producción de J. 

𝐴 ∩ 𝐵 ⊆ 𝐴 

Producción escrita Comentarios 

3.2.- 𝐴 ∩ 𝐵 ⊆ 𝐴           → 𝐴 ∩ 𝐵 ⊆ 𝐴       
   ← 𝐴 ⊆ 𝐴 ∩ 𝐵 
Demostración 
[1] 1) Sea 𝑥 𝐴 ∩ 𝐵  [2] Pd   𝑥 ∈ 𝐴 
[3] Por def de ∩ 𝑥 ∈ 𝐴 y 𝑥 ∈ 𝐵 [4] ∴ 𝑥 ∈ 𝐴 
[5] 2) Sea 𝑥 ∈ 𝐴                 [6] Pd𝐴 ∩ 𝐵 
[7] Por def de ⊆ {∀ los elementos de 𝐴 
tienen que estar en 𝐴 ∩ 𝐵 [8] y por lo 
anterior [9] ⇒ 𝑥 ∈ 𝐴 ∩ 𝐵 
[10] ∴ el salir de 1) que 𝑥 ∈ 𝐴 y de 2) que 
todos los elementos de 𝐴 ⊆ 𝐴 ∩ 𝐵  
[11} ya que 𝑥 ∈ 𝐴 ∩ 𝐵 [12] ⇒ 𝐴 ∩ 𝐵 ⊆ 𝐴   

-En 1 uso de definición para guiar su 
estrategia. 

-En 3 hace uso de VR para des-empacar, al 
momento de traducir. 

-De 3 a 4 uso, implícito, de la simplificación. 

-Para la otra hace unos argumentos 
bastante extraños, como es de esperarse, 
ya que no siempre es válido.  

 

Tabla No. 25 Respuesta de J en actividad 3.2 
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Cabe resaltar que intenta desarrollar las dos direcciones que corresponden a las dos 

contenciones, siendo que sólo se le pedía una y la otra no es necesariamente cierta. 

El siguiente teorema que se le pidió demostrar fue: 

𝐴 ⊆ 𝐴 ∪ 𝐵 

En la tabla 26 se muestra la producción de J. 

𝐴 ⊆ 𝐴 ∪ 𝐵 

Producción escrita Comentarios 

𝐴 ⊆ 𝐴 ∪ 𝐵 
Demostración 
[1] Sea 𝑥 ∈ 𝐴 ∪ 𝐵      [2] Pd 𝑥 ∈ 𝐴 
[3] Por def de unión [4] 𝑥 ∈ 𝐴 o 𝑥 ∈ 𝐵 

[5] ∴ 𝑥 ∈ 𝐴 
[6] Sea 𝑥 ∈ 𝐴 Hip       [7] Pd 𝑥 ∈ 𝐴 ∪ 𝐵 
[8] Por def de contención y por lo anterior, 
[9] al estar 𝑥 en 𝐴 ∪ 𝐵 [10] todos los 
elementos de 𝐴 tienen que estar en 𝐴 ∪ 𝐵 
 

-En 6 uso de definición para guiar su 
estrategia. 

-En 8 mezcla dos sub-construcciones que 
requieren de un marco de demostración 
propio.  

Tabla No. 26 Respuesta de J en actividad 3.3 

Nuevamente intenta la dirección no requerida, es de resaltar que además escribió el 

teorema con esta forma.  

En la última actividad se le pidió que demostrara la siguiente ley distributiva de los 

conjuntos:  

𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) = (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) 

En la tabla 27 se muestra la producción de J. 

𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) = (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) 

Producción escrita Comentarios 

4.- 𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) = (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) 
[1] 1) Sea 𝑥 ∈ 𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶)          [2] Pd 𝑥 ∈
(𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) 
[3]Por def de ∩ [4] 𝑥 ∈ 𝐴 y 𝑥 ∈ (𝐵 ∪ 𝐶) 

-Parte la igualdad en dos sub-
demostraciones. 
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[5] Por def de ∪ [6] 𝑥 ∈ 𝐴 y (𝑥 ∈ 𝐵 o 𝑥 ∈
𝐶)             
[7] ∴podemos decir que 𝑥 ∈ 𝐴 ∩ 𝐵 o 𝑥 ∈
𝐴 ∩ 𝐶 [8] ⇒ 𝑥 ∈ (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) 
[9] 2) Sea 𝑥 ∈ (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶)   [10] Pd 
𝑥 ∈ 𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) 
[11] Por def de ∪ [12]  𝑥 ∈ (𝐴 ∩ 𝐵) o 𝑥 ∈
(𝐴 ∩ 𝐶) 
[13] Por def de ∩ [14] 𝑥 ∈ 𝐴 y 𝑥 ∈ 𝐵 o 𝑥 ∈
𝐴 y 𝑥 ∈ 𝐶 
[15] ∴podemos decir que  𝑥 ∈ 𝐴 ∩ (𝐵 ∪
𝐶) 
[16 ]∴ 𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) = (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) 
 

 -En 1 y 9 uso de definición para guiar su 
estrategia. 

-De 3 a 6 hace uso de VR para des-empacar, 
al momento de traducir.  

-De 6 a 7 utiliza la distributividad lógica.  

-En 14 pierde los paréntesis y se desorienta, 
y se apresura a concluir directamente de 
este paso sin justificación alguna. 

Tabla No. 27 Respuesta de J en actividad 4 

En ningún momento declara casos a partir de la unión, aunque en su explicación verbal sí 

menciona casos, entonces su carencia sería en la redacción. Tampoco usa en sentido inverso 

la distributividad lógica que uso en la primera mitad de la demostración, por lo que parece 

que el resultado lógico lo maneja a medias. 

Cabe mencionar, que contrario a sus primeras actividades, en la actividad final ya se observa 

un uso de los elementos visualmente reconocibles, lo que posibilita J para hacer una buena 

traducción, pero aún le falta más entrenamiento con esto elementos, ya que no logró 

reconocer en la segunda contención lo que tenía, por lo cual no pudo concluir 

adecuadamente. 

En buena medida los fallos de la producción de J pertenecen a la parte formal-retórica de 

la demostración, y en muchas ocasiones en la parte centrada en el problema actúa a un 

nivel operativo con poco entendimiento semántico, siguiendo únicamente lo que recuerda 

haber hecho en sus cursos previos. 

B.3. El caso de C 

En la tabla 28 se muestra la producción de C al enfrentar 𝐴 = 𝐵 ⟺ 𝐴 ⊆ 𝐵 𝑦 𝐵 ⊆ 𝐴 
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𝐴 = 𝐵 ⟺ 𝐴 ⊆ 𝐵 𝑦 𝐵 ⊆ 𝐴 

Producción escrita Comentarios 

[1] ⇒) Hipotesis 𝐴 = 𝐵 [2] P.D. 𝐴 ⊆ 𝐵 y 
𝐵 ⊆ 𝐴 
[3] Parte 1 
Supongamos que  
𝑥 ∈ 𝐴 [4] y por hipótesis sabemos que 𝐴 =
𝐵 
[5] ⇒ 𝑥 ∈ 𝐵 [6] ∴ 𝐴 ⊆ 𝐵 
[7] Parte 2 
Supongamos que  
𝑥 ∈ 𝐵 [8] y por hipótesis sabemos que 𝐴 =
𝐵  
[9] ⇒ 𝑥 ∈ 𝐴     [10]∴ 𝐵 ⊆ 𝐴 
[11] ⇐) Hipotesis 𝐴 ⊆ 𝐵 y 𝐵 ⊆ 𝐴 [12] P.D. 
𝐴 = 𝐵 
[13] Por definición sabemos que 𝑥 ∈ 𝐴  ⇒
𝑥 ∈ 𝐵 y 𝑥 ∈ 𝐵 ⇒ 𝑥 ∈ 𝐴 
[14] Como los conjuntos 𝐴 y 𝐵 tienen los 
mismo elementos [15] entonces ambos 
conjuntos son iguales  

-Se da tiempo y espacio para escribir un 
segmento de la parte formal-retórica inicial 
de cada sub-demostración que requiere de 
un marco propio de demostración. 

-En 3 y 7 uso de definición para guiar su 
estrategia. 

-En 13 hace uso de VR para des-empacar, al 
momento de traducir.  

Tabla No. 28 Respuesta de C en actividad 1 

Después se le pidió demostrar lo siguiente: 

𝐴 ⊆ 𝐵, 𝐵 ⊆ 𝐶, 𝐶 ⊆ 𝐴 ⟹ 𝐴 = 𝐵 = 𝐶 

En la tabla 29 se muestra la producción de C. 

𝐴 ⊆ 𝐵, 𝐵 ⊆ 𝐶, 𝐶 ⊆ 𝐴 ⟹ 𝐴 = 𝐵 = 𝐶 

Producción escrita Comentarios 

3.1.- 𝐴 ⊆ 𝐵, 𝐵 ⊆ 𝐶, 𝐶 ⊆ 𝐴 ⟹ 𝐴 = 𝐵 = 𝐶 
Demostración 
[1] Por hipótesis sabemos que 𝑥 ∈ 𝐴 ⊆
𝐵 ⇒ 𝑥 ∈ 𝐴 ⇒ 𝑥 ∈ 𝐵  
[2]También 𝑥 ∈ 𝐵 ⊆ 𝐶 ⇒ 𝑥 ∈ 𝐵 ⇒ 𝑥 ∈ 𝐶 
[3] Y 𝑥 ∈ 𝐶 ⊆ 𝐴 ⇒ 𝑥 ∈ 𝐶 ⇒ 𝑥 ∈ 𝐴 
[4] Como 𝑥 esta en los tres conjuntos [5] 
entonces 
𝐴 = 𝐵 = 𝐶 
Demostración 

-En 1 y 6 declara sus hipótesis y en 7 hacia 
dónde quiere llegar. 

-En 8 uso de definición para guiar su 
estrategia. 

- De 18 a 23, a pesar de haber escrito una 
buena parte formal-retórica, falla en la 
parte centrada en el problema por no usar 
correctamente lo que tiene en la otra parte. 
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[6] Por hipótesis 𝐴 ⊆ 𝐵 y ya tenemos una 
contención [7] P.D. 𝐵 ⊆ 𝐴 
[8] 𝑥 ∈ 𝐵 [9] P.D 𝑥 ∈ 𝐴 
[10] Como 𝑥 ∈ 𝐵, por hipótesis [11] 𝑥 ∈ 𝐶 
[12] porque 𝐵 ⊆ 𝐶 [13]ahora como 𝑥 ∈
𝐶 [14]⇒ 𝑥 ∈ 𝐴 [15] por hipótesis  
[16] ∴ 𝐵 ⊆ 𝐴 ⇒ 𝐵 = 𝐴 [17] por doble 
contención 
[18] Ahora por hipótesis sabemos que 𝐵 ⊆
𝐶 [19] P.D. 𝐶 ⊆ 𝐵 
[20] Supon que 𝑥 ∈ 𝐵 ⊆ 𝐴 ⇒ 𝑥 ∈ 𝐵 ⇒
𝑥 ∈ 𝐴 [21] y como 𝑥 ∈ 𝐴 y por hipótesis 
𝐴 ⊆ 𝐵 [22] ⇒ 𝑥 ∈ 𝐵 [23] ∴ 𝐶 ⊆ 𝐵 

[24] ⇒ 𝐶 = 𝐵 = 𝐴 

 
            Figura No. 3 

Tabla No. 29 Respuesta de C en actividad 3.1 

-Hace un dibujo estilo diagrama de Venn (figura 3), haciendo círculos cada vez más grandes, 

ya que está acostumbrado a que si un conjunto contiene a otro, por lo general es más 

grande, pero no el caso de igualdad, lo cual seguramente devino de hacer uso de diagramas 

de Venn en la preparatoria. 

Nota: en esta demostración se manifestó bastante inseguro y confundido, en varios 

momentos pensaba las cosas demasiado y no procedía, por lo que el investigador le 

recomendaba ir escribiendo las cosas. 

Después se le pidió demostrar lo siguiente: 𝐴 ∩ 𝐵 ⊆ 𝐴 

En la tabla 30 se muestra la producción de C. 

𝐴 ∩ 𝐵 ⊆ 𝐴 

Producción escrita Comentarios 

3.2.- 𝐴 ∩ 𝐵 ⊆ 𝐴 
Demostración 
[1] Supón que 𝑥 ∈ 𝐴 ∩ 𝐵 [2]⇒ 𝑥 ∈ 𝐴 y 𝑥 ∈
𝐵 
[3] Como 𝑥 ∈ 𝐴 [4] ⇒ (𝐴 ∩ 𝐵) ⊆ 𝐴  

-En 1 uso de definición para guiar su 
estrategia. 

-En 2 hace uso de VR para des-empacar, al 
momento de traducir. 

-De 2 a 3 uso implícito de la simplificación. 

Tabla No. 30 Respuesta de C en actividad 3.2 
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El siguiente teorema que se le pidió demostrar fue: 

𝐴 ⊆ 𝐴 ∪ 𝐵 

En la tabla 31 se muestra la producción de C. 

𝐴 ⊆ 𝐴 ∪ 𝐵 

Producción escrita Comentarios 

3.3.- 𝐴 ⊆ 𝐴 ∪ 𝐵 
Demostración 
[1] Supón que 𝑥 ∈ 𝐴, como 𝑥 ∈ 𝐴 ⇒ 𝑥 ∈
𝐴 ∪ 𝐵 [2] por definición de la unión [3] 𝑥 ∈
𝐴 o 𝑥 ∈ 𝐵  
[4] Como  𝑥 ∈ 𝐴 [5] ⇒ 𝑥 ∈ 𝑥 ∈ 𝐴 ∪ 𝐵  

-En un primer intento, C utiliza lo que 
quiere demostrar. 

-En 1 uso de definición para guiar su 
estrategia. 

-En 3 hace uso de VR para des-empacar, al 
momento de traducir. 

Tabla No. 31 Respuesta de C en actividad 3.3 

En esta ocasión mezcla lo escrito con argumentos puramente verbales. 

El siguiente teorema que se le pidió demostrar fue: 

𝐴 − 𝐵 ⊆ 𝐴 

En la tabla 32 se muestra la producción de C. 

𝐴 − 𝐵 ⊆ 𝐴 

Producción escrita Comentarios 

3.4.- 𝐴 − 𝐵 ⊆ 𝐴 
Demostración 
[1] Supón que 𝑥 ∈ (𝐴 − 𝐵) [2] ⇒ 𝑥 ∈
𝐴 y 𝑥 ∉ 𝐵 [3] como 
 𝑥 ∈ 𝐴 𝑥 [4] ⇒ (𝐴 − 𝐵) ⊆ 𝐴 

-En 1uso de definición para guiar su 
estrategia. 

-En 2 hace uso de VR para des-empacar, al 
momento de traducir. 

-En 3 uso implícito de la simplificación. 

Tabla No. 32 Respuesta de C en actividad 3.4 

El siguiente teorema que se le pidió demostrar fue: 

𝐴 ⊆ 𝐵 ⟺ 𝐵 ͨ ⊆ 𝐴 ͨ 

En la tabla 33 se muestra la producción de C. 
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𝐴 ⊆ 𝐵 ⟺ 𝐵 ͨ ⊆ 𝐴 ͨ 

Producción escrita Comentarios 

3.5.- 𝐴 ⊆ 𝐵 ⟺ 𝐵 ͨ ⊆ 𝐴 ͨ 
[1} ⇒) Supongamos que 𝑥 ∈ 𝐵 ͨ [2] esto 
implica que 𝑥 ∉ 𝐵 [3] ahora supón que 
esta 𝑥 esta en 𝐴  
[4] por la hipótesis se deduce que [5] 𝑥 ∈
𝐵 [6] pero esto nos lleva a un absurdo [7] 
por lo tanto 𝑥 ∉ 𝐴 
[8] entonces 𝑥 ∈ 𝐴  ͨ                                             

[9] ∴ (𝐵 ͨ ⊆ 𝐴 ͨ) 
[10] ⇐) Supon que 𝑥 ∈ 𝐴 [11] ⇒ 𝑥 ∉ 𝐴  ͨ
[12] suponiendo que 𝑥 ∈ 𝐵  ͨesto por 
hipótesis [13] implica que esta en 
 𝑥 ∈ 𝐴 ͨ [14] pero 𝑥 ∉ 𝐴  ͨ  ⇒ 𝑥 ∉ 𝐵  ͨ[15] 
como 𝑥 ∉ 𝐵 ͨ  

[16] ⇒ 𝑥 ∈ 𝐵 
[17] ∴ (𝐴 ⊆ 𝐵) 

-Parte la demostración en las dos sub-
demostraciones que requieren de un 
marco propio.  

-Declara adecuadamente la parte formal-
retórica  

-En 1 y 10 uso de definición para guiar su 
estrategia. 

-En 2, 8, 11, 16 hace uso de VR para des-
empacar, al momento de traducir. 

-En 3-6 y 12-14 desarrolla adecuadamente 
la justificación de los pasos cruciales de la 
demostración.  

-Para el regreso logra darse cuenta de la 
analogía del procedimiento y escribe una 
construcción análoga. 

Tabla No. 33 Respuesta de C en actividad 3.5 

En primer intento procede hasta llegar a 𝑥 ∉ 𝐵 y sin garantía alguna de ello implica 𝑥 ∉ 𝐴, 

muestra saber que ese paso es verdadero, pero no puede expresar bien por qué, C decide 

hacer uso de diagramas de Venn y entonces logra darse cuenta del argumento que 

acompaña el paso que supo justificar, pero parece tener dudas para redactarlo. 

En la última actividad se le pidió que demostrara la siguiente ley distributiva de los 

conjuntos:  

𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) = (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) 

 

En la tabla 34 se muestra la primer parte de la producción de C. 
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𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) = (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) 

Producción escrita Comentarios 

4.- 𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) = (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) 
[1] ⊆) Sea 𝑥 ∈ 𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) [2] ⇒ 𝑥 ∈ 𝐴 ∧
𝑥 ∈ (𝐵 ∪ 𝐶) 
[3] ⇒ 𝑥 ∈ 𝐴 ∧ (𝑥 ∈ 𝐵 ∨ 𝑥 ∈ 𝐶)  
[4] Caso 1 𝑥 ∈ 𝐴 ∧ 𝑥 ∈ 𝐵 
[5] ⇒ 𝑥 ∈ (𝐴 ∩ 𝐵) 
[6] ⇒ 𝑥 ∈ (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) 
[7] Caso 2 𝑥 ∈ 𝐴 ∧ 𝑥 ∈ 𝐶 
[8] ⇒ 𝑥 ∈ (𝐴 ∩ 𝐶) 
[9] ⇒ 𝑥 ∈ (𝐴 ∩ 𝐶) ∪ (𝐴 ∩ 𝐵) 
[10] ∴ 𝑥 ∈ (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) 
[11] ∴ 𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) ⊆ (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) 
[12] ⊇) Sea 𝑥 ∈ (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶)[13] ⇒
𝑥 ∈ (𝐴 ∩ 𝐵) ∨ 𝑥 ∈ (𝐴 ∩ 𝐶) 
[14] Caso 1 𝑥 ∈ (𝐴 ∩ 𝐵) 
[15] ⇒ 𝑥 ∈ 𝐴 ∧  𝑥 ∈ 𝐵 [16] ⇒ 𝑥 ∈ 𝐴 ∧ 𝑥 ∈
𝐵 ∪ 𝐶 
[17] Por propiedad de conjuto 𝐵 ⊆ 𝐵 ∪
𝐸 ∀𝐸 conjunto 
[18] ∴ 𝑥 ∈ 𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) 
[19] Caso 2 𝑥 ∈ (𝐴 ∩ 𝐶) 
[20] 𝑥 ∈ 𝐴 ∧ 𝑥 ∈ 𝐶 [21] ⇒ 𝑥 ∈ 𝐴 ∧ 𝑥 ∈
𝐶 ∪ 𝐵 
[22] Por la propiedad de conjunto 𝐶 ⊆ 𝐶 ∪
𝐵 
[23] ⇒ 𝑥 ∈ 𝐴 ∩ (𝐶 ∪ 𝐵) 

[24] ∴ 𝑥 ∈ (𝐴 ∩ (𝐶 ∪ 𝐵)) 
[25]∴ (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐶) ⊆ 𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) 

-Parte la demostración en dos 
contenciones. 

-En 1 y 12 uso de definición para guiar su 
estrategia.  

-En 2,  3 y 13 hace uso de VR para des-
empacar, al momento de traducir. 

-Desde 1 hasta 8 cuida en cada paso 
conservar los paréntesis originales. 

-En 3 y 7 identifica acertadamente los casos 
que le resultan de utilizar una de las 
distributividades lógicas. 

-En 9 reconoce y retoma los casos en una 
unión. 

-En 14 y 19 muestra que separa 
adecuadamente la unión en casos, lo que 
pone de manifiesto el uso de VR. 

-En 17 y 22 se observa uso de 
formulaciones visualmente reconocibles. 

 

 

Tabla No. 34 Respuesta de C en actividad 4 

Se puede observar que, con el paso de las actividades, C va teniendo dominio de la parte 

formal-retórica y cada vez escribe menos de ella, por lo que adquiere seguridad para 

proceder. 

 


