
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación 

Escuela Académico Profesional de de Educación  Secundaria 

 

 

PENSAMIENTO RELACIONAL EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ CARLOS 

MARIÁTEGUI DEL DISTRITO EL PORVENIR, AÑO 2014 

 

TESIS PARA OBTAR EL TÍTULO DE LICENCIADO EN EDUCACIÓN 

SECUNDARIA CON MENCIÓN EN CIENCIAS MATEMÁTICAS 

  

AUTOR: 

 

BR. AGUILAR QUIPUSCOA, KENY GIANCARLO 

            

ASESOR: 

 

MG. GRADOS MANAY, BETTY VIOLETA 

 

TRUJILLO – PERÚ 

2015 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



i 
 

JURADO 

 

 

 

 

 

 

ARQUÍMEDES VÍLCHEZ SICCHA 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

RUTH NOEMI NORIEGA SAGÁSTEGUI 

Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

BETTY VIOLETA GRADOS MANAY 

Miembro 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



ii 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Autor

A mis padres: Gilmer y Mercedes por 

su apoyo incondicional durante todo 

este tiempo que Dios ilumine siempre 

sus caminos. 

A mi adorada Jessy por todo su apoyo 

y por su constante aliento para seguir 

avanzando en la vida. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



iii 
 

AGRADECIMIENTO 

Primero agradecer a Dios por guiarme siempre, a mis padres por brindarme todo su 

apoyo durante todos estos años, A la Universidad Nacional de Trujillo y a las alumnas y 

alumnos de 3º grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 80824 

“José Carlos Mariátegui” de  El Porvenir de esta ciudad de Trujillo por su colaboración 

porque sin ellos no hubiese sido posible llevar a cabo la investigación. 

También mi agradecimiento profundo a todos los docentes que durante cinco años 

compartieron sus sabios conocimientos conmigo y, en particular mi más sincero 

agradecimiento a la Mg. Betty Grados Manay, por haberme impartido durante todos los 

años de estudios sus conocimientos académicos, morales y éticos; que fueron de mucha 

utilidad, para la culminación de este trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

El autor 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



iv 
 

RESUMEN 

Este presente trabajo tuvo como objetivo comparar el nivel Pensamiento Relacional 

entre estudiantes varones y mujeres de 3º año de educación secundaria de la Institución 

Educativa Nº 80824 José Carlos Mariátegui, del distrito de El Porvenir en el año escolar 

2014. 

Se trabajó con 120 estudiantes de 3º año de educación secundaria de dicha institución, a 

los cuales se les aplicó un test con 20 preguntas con 5 alternativas de respuesta la cual 

consistía en que los alumnos deben de colocar en los espacios punteados de cada ítem el 

número de relación que crean correcta; el cual luego de ser contestados se hizo un 

análisis para su respectivo estudio, y para el análisis de los resultados se utilizó el 

Microsoft Excel 2010 y la prueba estadística fue la de Ji-Cuadrado, el resultado 

principal que se obtuvo es que se identifica una diferencia significativa entre el nivel de 

pensamiento relacional  según género del alumno; es así como se observa que del total 

de varones, el 26.7% presentan un nivel en proceso; en tanto que de las estudiantes 

mujeres solo el 6.7% registra este nivel.  

 

PALABRAS CLAVE: PENSAMIENTO RELACIONAL, GÉNERO 
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ABSTRACT 

The present study aimed to compare the level Relational Thinking between male and 

female students of 3rd year of secondary education in the School No. 80824 Jose Carlos 

Mariategui, the district of El Porvenir in this 2014 school year. 

 

We worked with 120 students of 3rd year of secondary education in the institution, to 

which was applied a test with 20 questions with five possible answers which was that 

students must put in spaces dotted each item number creating proper relationship; which 

will be answered after an analysis for their respective study, and the analysis of the 

results the Microsoft Excel 2010 and the statistical test used was the Chi-Square, the 

main result obtained is that it identifies a significant difference between the level of 

relational thinking as student gender; this is how it is observed that the total males, 

26.7% have a level in the process; while female students only 6.7% recorded this level. 

 

KEY WORDS: RELATIONAL THINKING, GENDER. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

 

1.1.1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 

POZO (2001) citado por BARBEROUSE (2008), sostiene que las teorías 

científicas que han favorecido nuestra comprensión de la realidad, han operado 

con nociones “significados” que nos han permitido estructurar nuestros 

conocimientos en función de un reducido número de variables que nos han 

facilitado la construcción de modelos explicativos de sistemas lineales que nos 

han aproximado a la realidad, pero una realidad mutilada en su complejidad. 

 

El autor asume que la realidad abordada desde la perspectiva de la complejidad, 

se entiende como un conjunto de sistemas jerarquizados constituidos por 

subsistemas que se interrelacionan e interactúan de manera permanente, 

ubicándonos en el contexto de pensamiento relacional, cuya importancia es 

reconocida en la resolución de problemas por parte de estudiantes tanto de 

secundaria como universitarios. 

 

De los análisis realizados por AMAT (S/A), en los programas y libros para la 

enseñanza de las matemáticas, se ha podido concluir que los problemas 

empleados en la secundaria básica, están estructurados atendiendo más a la 

complejidad de los conceptos y operaciones, antes que a las peculiaridades del 

pensamiento relacional de los estudiantes. Algunas de las insuficiencias 

detectadas por dicho autor, en estudiantes de secundaria básica, son; en el caso 

de los procedimientos de resolución de problemas, en el establecimiento de 

relaciones al solucionar los problemas, en la búsqueda de consecuencias de los 

teoremas y definiciones y representación de los conceptos matemáticos. Según 

dicho autor, lo anterior evidencia una falta de uso de un método que desarrolle el 

pensamiento relacional en estudiantes de secundaria básica, sobre la base de la 

comprensión didáctica que se da entre los datos e instrumentos para producir las 

consecuencias como una nueva cualidad del pensamiento relacional. 

 

Según MOLINA (2004) el uso del pensamiento relacional en la resolución de 

igualdades numéricas ha sido observado en algunos (as) alumnos (as) de 
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educación elemental (Primaria), pero existe poco información disponible sobre 

la secuencia de actividades que conduce a su desarrollo o uso, asi como la 

dificultad de su desarrollo. La situación planteada nos ha conducido a la 

realización del presente estudio vinculado con el pensamiento relacional en 

estudiantes de educación secundaria. 

 

1.1.2. ANTECEDENTES DE ESTUDIO: 
 

Antecedentes de estudio a nivel local y nacional: 
 

No ha sido posible detectar información disponible con relación al problema 

objeto de estudio en las diferentes bases de datos. 

 

Antecedentes de estudio a nivel internacional: 
 

MOLINA (2006) en un trabajo realizado sobre el “Desarrollo de pensamiento 

relacional y comprensión del signo igual por alumnos de tercero de educación 

primaria” de un total de dieciocho alumnos que participaron once dieron 

muestras orales o escritas de uso de pensamiento relacional; mientras que los 

otros construyeron  igualdades o resolvieron las actividades de forma que solo 

hacían  sospechar que estaban empleando pensamiento relacional pero que no 

llegaron a manifestarlo explícitamente. 

El análisis de los datos recogidos ha permitido identificar la diversidad de 

estrategias utilizadas por los alumnos para resolver las sentencias numéricas 

verdaderas y falsas consideradas. Guiados por la distinción entre el papel del 

cálculo y del pensamiento relacional en el proceso de resolución, se han 

diferenciado y estructurado los modos de proceder reconocidos en las respuestas 

de los alumnos distinguiéndose ocho estrategias que se organizan en dos ramas 

según si, al iniciar la resolución, se proceda a hallar y comparar el valor 

numérico de ambos miembros, o bien, a observar la sentencia, detectar alguna 

característica particular de ésta o relaciones entre sus elementos y utilizar 

conocimiento aritmético relacionado para resolverla.  
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1.1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

La investigación se realizó sólo en una institución educativa del distrito de El 

Porvenir  y se escogió un grupo en particular y que probablemente en la 

aplicación del instrumento ya que no fue posible aplicarlo de manera individual. 

Otra limitación  fue el espacio y el tiempo que nos brindó la institución para la 

evaluación con los alumnos ya que no dependía de nosotros sino de las horas 

que la institución y los profesores nos otorgaron. 

  

Los resultados que se obtuvieron nos sirvieron para generalizar de acuerdo al 

contexto distrital; puesto que esta institución es la más representativa a nivel 

distrital; sin embargo podríamos en un futuro continuar con la ampliación de 

esta investigación en los demás distritos de nuestra provincia. 

 

1.1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

¿Existe diferencia en el nivel de pensamiento relacional según el género en 

estudiantes de 3º año de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 

80824 José Carlos Mariátegui, del distrito de El Porvenir en el año escolar 2014? 

 

1.1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA: 

 

Esta investigación responde a una necesidad presente en los estudiantes y 

educadores peruanos: el surgimiento de nuevas estrategias o formas de mejorar 

el nivel de comprensión a nivel de pensamiento relacional en los estudiantes.  

 

En esta búsqueda incesante se han descubierto muchos enlaces entre el 

pensamiento relacional y otras actividades del razonamiento humano, entre ellas, 

los niveles del pensamiento en general. Por esto, el origen de esta investigación 

se encuentra en las constantes experiencias de muchos estudiantes que han 

buscado formas de mejorar las estrategias de comprensión de los estudiantes, y 

que han descubierto en el pensamiento relacional un medio para elevar su nivel, 

a través de la aplicación de estrategias como las respuestas orales, anotación de 

sus respuestas, resolución de listas de ejercicios y luego comentados juegos de 
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roles, entre otras. Sin embargo, la poca regularidad en el desarrollo de 

actividades y la preocupación en gran medida de la ejercitación del pensamiento 

humano y la comprensión en sí, en el aula por parte del profesor, han originado 

que se descuide su estudio y su profundización  (CHALCO & ILLESCAS, 

2010).  

 

Por todo ello, es importante que se conozca la relación teórica y estadística de la 

relación del pensamiento relacional y el género, para innovar la enseñanza de las 

relaciones y fortalecer la capacidad de comprensión de nuestros estudiantes. 
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2.1. TEORÍA BÁSICA Y CIENTÍFICA 

 

PENSAMIENTO RELACIONAL 

 

PENSAR: 

 

Según SCHARFETTER (1988), pensar significa mantenerse abierto a cuestiones, a 

información comprender, hacer presente, entender significaciones, conectar entre sí y 

dotar de sentido; también supone explicación de causas y reflexión preparatoria de 

actividades, asi como adoptar decisiones, establecer juicios. 

De lo dicho anteriormente por el autor se infiere que pensar es la actividad y creación de 

la mente de todo aquello que es traído a existencia mediante la actividad del intelecto. 

El término es comúnmente utilizado como la forma genérica que define todos los 

productos que la mente puede generar incluyendo las actividades racionales del 

intelecto o las abstracciones de la imaginación; todo aquello que sea de naturaleza 

mental es considerado pensamiento, bien sean estos abstractos, racionales, creativos, 

artísticos, etc. 

 

PENSAMIENTO: 

Según CASTAÑEDA (2007), el pensamiento es la capacidad del hombre para tomar 

conciencia de las cosas. Le permite elaborar conceptos y proposiciones de su realidad. 

El Diccionario de la Real Academia Española (DRAE, 1992) define pensamiento como 

potencia o facultad de pensar, acción y efecto de pensar, conjunto de ideas propias de 

una persona o colectividad; definiendo pensar como imaginar, considerar o discurrir, 

reflexionar, examinar con cuidado una cosa para formar dictamen, intentar o formar 

ánimo de hacer una cosa. 

Para MYERS (1999), el pensamiento tiene tres características fundamentas: 

 Es cognitivo pero se refiere a la conducta. 

 Es un proceso que establece un conjunto de operaciones sobre el conocimiento 

en el sistema cognitivo. 

 Es dirigido y tiene como resultado la resolución de problemas. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



17 
 

TIPOS DE PENSASMIENTO:  

Según CASTAÑEDA (2007), existen diferentes tipos de pensamiento dentro de los 

cuales están: 

 Pensamiento Deductivo: ocurre cuando se toma una o varias proposiciones y 

de ellas se obtiene una conclusión. Resulta la forma más común de pensamiento, 

la que utilizamos a diario para intentar comprender los hechos que nos rodean, 

etc. 

 Pensamiento Inductivo: de forma opuesta al pensamiento deductivo, este 

proceso se basa en una idea particular para luego generalizarla apoyado en que 

su veracidad en el caso aislado se mantendrá en situaciones similares, aun sin 

poder comprobarlo. 

 Pensamiento Analítico: parte la realidad en porciones para poder evaluarla a 

través de mecanismos lógicos. 

 Pensamiento Creativo: se basa en la libertad de modificar una idea, agregando 

o quitando elementos en restricciones impuestas por el marco de lo posible. 

 Pensamiento Sistémico: propone un sistema orgánico que interrelaciona los 

conceptos de manera compleja. 

 Pensamiento Crítico: analiza a la vez que evalúa las ideas, intentando obtener 

respuestas convincentes relacionadas con la moral, la ética, los gustos, las 

tendencias; es el tipo de pensamiento que nos ayuda a formar nuestra 

personalidad y a reforzar nuestras convicciones a través de la observación activa 

de la realidad. 

 Pensamiento Lógico: es un proceso de reflexión mediante el cual se pueden 

percibir regularidades y relaciones entre objetos, conceptos y situaciones, asi 

como para construir argumentos válidos. También es fundamental para el 

conocimiento y resolución de problemas matemáticos. 

Por su parte KNIGHT (2006), realiza una taxonomía de evaluación y dentro de esta 

toma en cuenta a cuatro categorías principales de pensamiento: 

 Pensamiento Abstracto: teorizar, generalizar, formular hipótesis y reflexionar. 

 Pensamiento Relacional: comparar y contrastar, explicar causas, analizar, 

establecer relaciones y aplicar. 
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 Pensamiento Multiestructural: enumerar, describir, listar, combinar y hacer 

algoritmos. 

 Pensamiento Uniestructural: identificar y realizar procedimientos sencillos. 

Por otro lado BELOHALAVEK (2005), divide al pensamiento en cuatro categorías: 

 Pensamiento Operativo: está relacionado con la acción orientada a los hechos. 

 Pensamiento Funcional: está determinado por la lógica jerárquica en términos 

de análisis. 

 Pensamiento Científico: está relacionado con la acción orientada a comprender 

la realidad en su estructura utilizando la lógica jerárquica. 

 Pensamiento Conceptual: relacionado con la acción orientada a comprender la 

realidad en sus esencias utilizando la lógica relacional dentro de un concepto de 

integración de la realidad. 

DIFERENCIA ENTRE PENSAMIENTO Y PENSAR: 

El pensamiento deriva del pensar, el pensar es una conformación del ser originada por 

su estructura biológica, el pensamiento es una abstracción de imágenes que invoca lo 

que el ser desea hacer, el pensar es una condición que determina el interés vocacional, el 

pensamiento condiciona las acciones humanas, el pensar es neurológico y estructural, el 

pensamiento es psicológico y sentimental. El pensar es complejo. Los pensamientos son 

axiológicos y emocionales (GALLEGO, 2002) 

TEORÍA DEL DESARROLLO LA INTELIGENCIA Y EL PROCESAMIENTO 

DE RELACIONES DE MIKE ANDERSON: 

El principal objetivo de esta teoría es poder establecer el concepto de una inteligencia 

general, pero además tiene los siguientes objetivos: 

 Defender la idea de inteligencia general  

 Sintetizar los descubrimientos de diversas disciplinas  

 Incorporar perspectivas de alto y bajo nivel  

 Explicar cinco descubrimientos de las investigaciones sobre la inteligencia  

 Plantear una arquitectura cognitiva mínima  
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Para ANDERSON (2001), las perspectivas de bajo nivel son las relacionadas a los 

procesos fisiológicos básicos, mientras que las perspectivas de alto nivel vendrían a ser 

las habilidades que se asocian con el conocimiento y las experiencias. 

RELACIÓN: 

 

Las relaciones constituyen una parte esencial de las matemáticas debido a que los 

diversos conceptos o ideas matemáticas se encuentran organizados en estructuras 

interrelacionadas. De hecho algunos autores (RUESGA, 2003) definen las matemáticas 

como una ciencia cuyo objetivo es el estudio de las relaciones. Además desde la 

perspectiva representacionalista del conocimiento se señala la importancia de las 

relaciones en el desarrollo de la comprensión y del conocimiento matemático 

(CARPENTER, 2003). 

A continuación, recogemos acepciones relativas al término relación procedentes de la 

consulta de documentos de Lengua, Filosofía, Lógica, Matemáticas y Educación 

Matemática. 

El DRAE (1992), define el  término relación como referencia que se hace de un hecho, 

conexión, correspondencia de una cosa con otra, y en matemáticas: resultado de 

comparar dos cantidades expresadas en números. 

Según la Enciclopedia Oxford de filosofía (Citado por HONDERICH, 2001), el término 

relación se refiere a maneras en que las cosas pueden estar conectadas entre sí (ejm. 

Algunas cosas son más viejas que otras) o consigo mismas (ejm. Cada cosa es idéntica a 

sí misma). 

En la Lógica, la relación se examina como un predicamento, es decir, como una de las 

clases o categorías que se reducen todas las cosas y entidades físicas y se define como el 

orden de una cosa respecto a otra (FERRATER, 1988). Desde la Lógica Tradicional, la 

relación se refiere al carácter condicionado (proposiciones hipotéticas y disyuntivas) o 

incondicionado de los enunciados (proposiciones categóricas).  

Según BARRANTES (S/A), cuando se habla de relación, se tiene un conjunto A y otro 

conjunto B (que pueden ser iguales o diferentes) y se asocian elementos de A con 

elementos de B. Así, se puede establecer pares ordenados (a, b), tales que, el primer 

elemento, a, del par pertenece a A, el segundo, b, pertenece a B y está relacionado con 
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b. De este modo una relación del conjunto A al conjunto B no es más que un 

subconjunto del producto cartesiano A x B. 

De lo dicho anteriormente se infiere que una relación es un vínculo. En el caso de 

la relación matemática, se trata de la correspondencia que existe entre dos conjuntos: a 

cada elemento del primer conjunto le corresponde al menos un elemento del segundo 

conjunto. 

Según Aristóteles en FERRATER (1988), el termino relación es una categoría, el cual 

define lo relativo como la referencia de una cosa a otra. 

PROCESAMIENTO DE RELACIONES: 

Desde hace mucho tiempo se ha reconocido que la inteligencia es, en gran parte, 

cuestión de procesar relaciones. SPERMAN (1923) citado por (ANDERSON 2001), la 

definió como la educación de relaciones o correlatos. 

A pesar de esto, han sido pocos los intentos por determinar lo que representa el 

procesamiento de relaciones. Esta situación, llevó según ANDERSON (2001), a 

observar que, a pesar de todo el trabajo empírico y de la clara importancia de los 

conceptos de relaciones, no existe un sistema unificado para pensar en su estructura y 

sobre cómo se desarrollan. 

1. EL TÉRMINO RELACIÓN EN LA TEORIA DE CONJUNTOS: 

Según FARRAN (2003), dentro de las matemáticas, concretamente en la teoría 

de conjuntos, el término relación se define formalmente como un subconjunto de 

un producto cartesiano:  

Una relación R entre los conjuntos A1, A2,… An es un subconjunto R cualquiera 

del producto cartesiano A1x A2 x…x An 

Este mismo autor señala que hay relaciones que solo relacionan una cosa, o que 

tienen un solo argumento; el argumento corresponde al número de dimensiones: 

 Relación Unitaria: la unión entre una relación y un argumento, se 

interpreta como proposiciones con un argumento o con uniones constantes – 

variables. 
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 Relaciones Binarias: se representan como la unión entre una relación y dos 

argumentos.  

En la teoría de conjuntos, ANDERSON (2001) dice, una relación binaria en 

un conjunto A es un subconjunto del producto cartesiano A x A de 

elementos de A, es un conjunto de pares ordenados {(a, b),...}, por lo que 

R(a, b) es cierto. 

 Relaciones Ternarias: se puede representar como la unión entre un 

símbolo y tres argumentos. 

En matemáticas, una función bivariable es un caso de relación ternaria y, 

específicamente en la teoría de conjuntos, es un conjunto de triples 

ordenados (a, b, c) en forma tal que para cada (a, b) existe un “c”, por lo que 

(a, b, c) Є f, (ANDERSON 2001). 

 Relaciones Cuaternarias: la unión entre una relación y cuatro argumentos, 

es decir pueden interpretarse como un compuesto de operaciones binarias. 

Las relaciones cuaternarias según ANDERSON (2001), también pueden 

interpretarse como funciones u operaciones. Una función trivariable es un 

caso especial de una relación cuaternaria. Es un conjunto de cuádruples 

ordenados (a, b, c, d) en forma tal que para cada (a, b, c) existe precisamente 

un “d” tal que (a, b, c, d) Є f. 

PENSAMIENTO RELACIONAL:  

Partiendo de las distintas acepciones de los términos pensamiento y relación recogidas 

anteriormente, nos encontramos en disposición de precisar que vamos a entender por 

pensamiento relacional, definido como pensamiento sobre relaciones y considerando el 

pensamiento como una acción. 

El pensamiento relacional es una actividad intelectual (interna) consistente en examinar 

objetos o situaciones matemáticas, considerándolos como totalidades, detectar de 

manera espontánea o buscar relaciones entre ellos, y utilizar dichas relaciones con una 

intencionalidad, es decir, para alcanzar un objetivo (PALACIO 2005). 

Entendemos que cuando una persona piensa relacionalmente o equivalentemente, usa 

pensamiento relacional, no sólo observa o detecta relaciones existentes entre los objetos 

matemáticos en cuestión, sino que estas relaciones pasan a ser consideradas objeto de 

pensamiento para lograr un objetivo determinado. Dicho objetivo puede ser un 
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problema, tomar una decisión o aprender más sobre la situación o los conceptos 

involucrados. 

El pensamiento relacional (o pensamiento centrado en relaciones) es un tipo de 

actividad cognitiva que se considera estrechamente ligada al trabajo algebraico. Se 

encuentra en conexión, principalmente, con la parte del álgebra relativa al estudio y 

generalización de patrones y relaciones. Cuando este tipo de pensamiento surge en el 

contexto del trabajo con expresiones aritméticas, consiste en la actividad intelectual de 

examinar las expresiones globalmente (como totalidades) y aprovechar las relaciones 

apreciadas, ya sea para resolver un problema, tomar una decisión o aprender más sobre 

una situación o cierto concepto. El examen de estas expresiones implica reconocer 

relaciones entre ellas o entre sus términos, lo que puede suceder de manera espontánea o 

a través de su búsqueda deliberada (MOLINA, 2006). 

Por su parte, CARPENTER (2003), denomina pensamiento relacional a la acción de 

considerar las expresiones e igualdades como totalidades, en vez de como procesos paso 

por paso, y utilizar propiedades aritméticas y relaciones existentes entre los términos 

que las componen para resolver las igualdades, manipular las expresiones o para 

construir sentencias basadas en relaciones aritméticas (ejm. 4 x 7 = 7 + 7 + 7 + 7). Este 

modo de proceder en la resolución de igualdades lo contraponen al cálculo directo de las 

operaciones expresadas. 

 En resumen podemos afirmar que la importancia del pensamiento relacional radica en 

que uno de los objetivos de su uso es centrar la atención en las propiedades de las 

operaciones, en cómo trasformar expresiones y operaciones, y cómo esta trasformación 

afecta a las operaciones. La abstracción de los patrones de comportamiento de las opera-

ciones aritméticas al ser manipuladas responde a un aprendizaje significativo de la 

aritmética y contribuye a la adquisición de una buena base para el posterior estudio 

formal del álgebra. 

Para MCLAREN (2005), el pensamiento relacional difiere del pensamiento categórico. 

Podemos ver que este autor analiza los fenómenos aisladamente. El pensamiento 

relacional puede referirse tanto a las relaciones externas como internas. 
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Según INGOLD (2012), el pensamiento relacional ha tenido un gran impacto no solo en 

la antropología sino en otras disciplinas, como geografía cultural y los estudios de la 

ciencia, los estudios culturales e incluso sociología. 

Según MOLINA (2007), utilizamos el término pensamiento relacional para referirnos a 

la actividad intelectual de examinar objetos o situaciones matemáticas, considerándolas 

como totalidades, detectar de manera espontánea o buscar deliberadamente relaciones 

entre ellas o entre sus elementos, y utilizar dichas relaciones con una intencionalidad, es 

decir, para alcanzar un objetivo. 

Uno de los primeros usos de este término en el área de la educación matemática, 

corresponde a O’BRIEN (1974) quien lo utiliza para referir al pensamiento que conecta 

ideas de una persona, procedentes de su experiencia, y que analiza la necesidad de 

dichas conexiones. Según este mismo autor, una persona piensa racionalmente cuando 

ordena o clasifica cosas e ideas y también cuando conecta ideas de forma exhaustiva 

para extraer conclusiones. 

Más recientemente, DOUMAS y HUMMEL (2005) utilizan el término pensamiento 

relacional para referir a la capacidad de formar y manipular representaciones 

relacionales, dando como ejemplos la capacidad de apreciar analogías entre objetos o 

eventos aparentemente diferentes. 

 

IMPORTANCIA DEL PENSAMIENTO RELACIONAL: 

La descripción del pensamiento relacional aportada permite vislumbrar la especial 

importancia de este tipo de pensamiento por el papel que desde la perspectiva 

representacionalista se le reconoce a las relaciones en el proceso de comprensión y 

desarrollo de conocimiento matemático (HIEBERT y CARPENTER, 1992). 

En el trabajo con expresiones aritméticas, el pensamiento relacional facilita la 

integración eficaz de las relaciones y propiedades aritméticas en la actividad matemática 

y que el conocimiento y capacidades que los alumnos desarrollan durante su vida 

escolar estén mejor alienados con los conceptos y capacidades que son posteriormente 

necesarios en el aprendizaje del álgebra (CARPENTER, 2003). 
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El uso del pensamiento relacional ayuda a minimizar el cálculo de operaciones y hace 

que los alumnos piensen sobre las propiedades de las operaciones, la manipulación de 

expresiones numéricas y sobre cómo esta manipulación afecta a las expresiones 

(MOLINA, 2006). 

ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA 

La aritmética es definida como el estudio de los sistemas numéricos junto con sus 

relaciones y sus reglas (GOMEZ 1988). Por su parte, el álgebra es considerada como el 

estudio de conjuntos de elementos, cuya naturaleza `puede no estar especificada, y de 

las propiedades formales de sus leyes de composición (BOUVIER y GEORGE, 2000).  

Entonces de  lo mencionado anteriormente podemos decir que el álgebra es, entre otras 

cosas, una herramienta para la comprensión, expresión y comunicación de 

generalizaciones, para revelar estructura, para establecer conexiones y para formalizar 

los argumentos matemáticos (GOMEZ 1995). 

Ambas son sub áreas de las matemáticas que están muy relacionadas, siendo el álgebra 

considerada, en ocasiones, aunque bajo numerosas críticas, como generalización de la 

aritmética. Al respecto DRIJVERS y HENDRIKUS (2003) dice que existe una relación 

dual entre ambas sub áreas: el álgebra tiene sus raíces en la aritmética y depende 

fuertemente de su fundamentación aritmética, mientras que la aritmética tiene muchas 

oportunidades para simbolizar, generalizar y razonar algebraicamente. GOMEZ (1995) 

enfatiza esta idea señalando que el álgebra generaliza a la aritmética y la aritmética, por 

su parte, se apropia de su lenguaje horizontal de igualdades y paréntesis. 

En la aritmética, las operaciones son consideradas principalmente como procesos que 

actúan sobre una colección de números siguiendo una secuencia de pasos para generar 

un único número, la respuesta. El álgebra, en cambio, se caracteriza por un alto carácter 

estructural. Las expresiones algebraicas son consideradas como objetos y la actividad se 

centra en simbolizar relaciones numéricas generales y estructuras matemáticas y en 

operar en esas estructuras (CARPENTER 2005). 
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DIFERENCIAS ENTRE LA ARITMÉTICA Y EL ÁLGEBRA 

Según KIERAN (1992), las principales diferencias son: 

ARITMÉTICA ÁLGEBRA 

Objetivo general: encontrar una solución 

numérica. 

Objetivo general: generalizar y simbolizar 

métodos de resolución de problemas. 

Generalización de situaciones relativas a 

números concretos. 

Generalización de relaciones entre 

números, reducción a la uniformidad. 

Manipulación de números fijos. Manipulación de variables. 

Los símbolos son etiquetas de medidas o 

abreviaciones de un objeto. 

Los símbolos son variables o incógnitas. 

Las expresiones simbólicas representan 

procesos. 

Las expresiones simbólicas son 

consideradas como productos y procesos. 

Las operaciones se refieren a acciones. Las operaciones son objetos autónomos. 

Las operaciones son consideradas de 

forma unitaria y binaria. 

Predomina una visión unitaria de las 

operaciones al ser asignado el signo 

operacional al término al que acompaña. 

El signo igual anuncia un resultado. El signo igual representa equivalencia. 

Razonamiento con cantidades conocidas. Razonamiento con cantidades 

desconocidas. 

Modo unidireccional de procesar la 

información. 

Modo bidireccional de procesar la 

información. 

Problemas lineales con una incógnita. Problemas con múltiples incógnitas. 

 

PENSAMIENTO RELACIONAL EN EL TRABAJO CON EXPRESIONES 

ARITMÉTICAS Y ALGEBRAICAS: 

Abordamos, a continuación, el interés y potencial de este tipo de pensamiento en el 

contexto de la aritmética y el álgebra, centrándonos en el trabajo con expresiones o 

igualdades numéricas aritméticas y algebraicas.   

A continuación se presentan algunas ilustraciones de cómo se puede desencadenar el 

pensamiento relacional de un alumno en una situación de cálculo (MOLINA 2006): 

a) Un alumno modifica una secuencia de operaciones para facilitar su cálculo 

mediante la aplicación de propiedades aritméticas fundamentales. Por ejemplo, 

cambia el orden de los términos, o descompone algunos de ellos y los recompone 

después. Así, en el caso de la expresión 14 + 9 + 6, se puede simplificar su 

cálculo reordenándola 14 + 9 + 6 = 14+6+9= 20 + 9 = 29 o descomponiéndola y 
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volviéndola a componer 14 + 6 + 9 = 10 + 4 + 9 + 6 = 10 + 9 + 4 + 6 = 10 + 9 + 

10 = 10 + 10 + 9 = 20 + 9 = 29. 

 

b) Un alumno deduce respuestas o resultados que no sabe o no recuerda a partir de 

otros que sí conoce. Por ejemplo, para resolver 9 + 8 se puede calcular 10 + 8 - 1. 

Para calcular 5 x 9, puede calcularse 5 x 10 - 5. 

De este modo, el pensamiento relacional puede ser utilizado para deducir respuestas o 

resultados que no se conocen o no se recuerdan en un determinado momento, a partir de 

otros que se conocen, o para resolver una secuencia de operaciones de forma más 

sencilla, transformándola mediante la aplicación de propiedades aritméticas o haciendo 

uso de la estructura del sistema numérico decimal (MOLINA 2006). 

Por otra parte, se puede usar pensamiento relacional en situaciones en las que se 

relacionan expresiones aritméticas, como en igualdades numéricas o expresiones 

aritméticas relacionadas mediante los signos mayor que o menor que. 

De forma similar, esta misma autora nos dice que el pensamiento relacional puede tener 

lugar en contextos algebraicos, en particular en la trasformación de expresiones, en la 

resolución de igualdades, ecuaciones y desigualdades o  en la comparación de 

expresiones. Por ejemplo, la ecuación 3x + 5 = 2x + 4 puede resolverse comparando 

ambos miembros y observando las relaciones expresadas por 3x = 2x + x y 5 = 4 + 1, y 

que por tanto, la ecuación dada es equivalente a x + 1 = 0; lo que permite obtener 

directamente la solución de la ecuación. De forma similar, si en vez de una ecuación 

dicha expresión fuera la inecuación 3x + 5 > 2x + 4, puede concluirse, a partir de las 

relaciones mencionadas anteriormente, que la diferencia existente entre dichas 

expresiones (x + 1) ha de ser un numero positivo, lo que conduce a la resolución de la 

inecuación. 

En resumen, este tipo de pensamiento hace referencia a situaciones en las que la 

aplicación directa de un procedimiento es dejada en un segundo plano, y la persona 

centra su atención en relaciones existentes entre las expresiones involucradas o entre 

partes de éstas. 

En los diversos ejemplos presentados por MOLINA (2006), se observa que el uso del 

pensamiento relacional, en el contexto del trabajo con expresiones aritméticas; 
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comprende varios aspectos que evidencian el carácter algebraico de este tipo de 

pensamiento: 

 La consideración de expresiones aritméticas y algebraicas desde un punto de 

vista estructural, promoviendo un enfoque no computacional de la aritmética al 

alejar la atención del valor numérico de las expresiones, es decir, de la obtención 

del resultado de las operaciones involucradas. 

 La concepción de las expresiones como totalidades susceptibles de ser 

comparadas, ordenadas, igualadas y trasformadas, y por tanto, la aceptación de 

la falta de clausura. 

 El uso del lenguaje horizontal, tradicionalmente más propio del álgebra que de la 

aritmética. 

 El favorecer la interpretación bidireccional de las igualdades y sentencias. 

 La potenciación de la exploración, identificación y descripción de patrones y 

relaciones sobre los números y operaciones, primeros pasos en el proceso de su 

generalización. 

 El favorecer el desarrollo y uso de sentido numérico y de sentido operacional, 

facilitando el avance hacia la concepción de las operaciones y expresiones 

aritméticas como objetos, y no sólo como procesos. 

 La potenciación de un enfoque aplicable a la resolución de ecuaciones en el 

contexto de la resolución de igualdades. 

 El promover la exploración de la igualdad como la representación de una 

relación estática entre dos expresiones. 

EL PENSAMIENTO RELACIONAL EN EL APRENDIZAJE DE LA 

ARITMÉTICA: 

CARPENTER (2003), afirma que el pensamiento relacional puede tener un papel de 

gran importancia en el aprendizaje de la Aritmética favoreciendo el desarrollo del 

sentido numérico al permitir abordar la Aritmética desde un enfoque no centrado en la 

obtención de la respuesta, sino en el estudio de las relaciones entre los números y entre 

las operaciones involucradas en una actividad.  

Además afirma que en el aprendizaje de la Aritmética el pensamiento relacional 

implica, por ejemplo: 
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 Modificar una secuencia de operaciones para facilitar su cálculo mediante la 

aplicación de propiedades aritméticas fundamentales. 

 Deducir respuestas o resultados que no se saben o no se recuerdan en un 

determinado momento a partir de otros que se conocen. 

RELACIÓN BINARIA: 

 

Según DOMENE (2010), una relación binaria RB en un conjunto A es una 

correspondencia f: A  A definida dentro de ese mismo conjunto A, esto es, en la que 

el conjunto inicial y el conjunto final son el mismo conjunto A.  

Según DIAZ; ARSUAGA y RIAÑO (2005), la definición de relación binaria. Dado un 

conjunto A definido en un universo U, se denomina relación binaria en A a cualquier 

subconjunto R del producto cartesiano A x A: 

 

De lo dicho anteriormente por los autores se infiere que una relación binaria en un 

conjunto A es una colección de pares ordenados de elementos de A. En otras palabras, 

es un subconjunto del producto cartesiano A
2
 = A x A. Más en general, una relación 

binaria entre dos conjuntos A y B es un subconjunto de A B. 

PROPIEDADES OPTATIVAS DE UNA RELACIÓN BINARIA 

  

Según DOMENE (2010), las propiedades optativas de una relación binaria son: 

a) Reflexiva: una relación binaria R es reflexiva si, en cualquiera que sea el elemento 

a del conjunto A, el par (a, a) verifica la relación.  

b) Simétrica: una relación binaria es simétrica si, verificando el par (a, b) la relación, 

también la verifica su transpuesto (b, a).  

c) Antisimétrica: una relación binaria RB es transitiva si, para todo par (a, b) y su 

transpuesto (b, a) que verifiquen la relación simultáneamente, es lícito inferir a = b.  

d) Transitiva: una relación binaria RB es antisimétrica si, verificando los pares (a, b) y 

(b, c) la relación, también la verifica el par (a, c). 

e) Conexa: una relación binaria RB es conexa si, siendo , uno de los pares (a, b) 

o (b, a) verifica la relación. 
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De lo dicho anteriormente por el autor se concluye que las relaciones binarias pueden 

cumplir las propiedades: reflexivas, simétricas, antisimétricas, transitivas y conexa. Sin 

embargo no tienen por qué cumplir todas las propiedades, pueden cumplir sólo algunas 

e incluso ninguna. 

CONJUNTOS: 

DEFINICIÓN DE CONJUNTOS: 

Según MILLER (2006), un conjunto es un grupo o colección de objetos. Cada objeto 

pertenece al conjunto se denomina elemento o miembro de ese conjunto. Los conjuntos 

puede expresarse por lo menos de tres maneras: la descripción verbal, la enumeración o 

listado y la notación de construcción de conjuntos. 

Para TIÑENA (S/A), un conjunto es una colección de elementos, donde todos los 

elementos son diferentes entre sí. 

Para GONZÁLEZ (2006), dado un universo del discurso U, llamamos conjunto de 

dicho universo a los colectivos formados con elementos de él que se mencionan o que 

tiene propiedad en común.  

Para FLORES (1996), el concepto de conjunto es un concepto primitivo: no es posible 

definirlo. Sin embargo, conjunto se puede describir como una colección de cosas o seres 

(en el más amplio sentido del término) bien definidos, con una característica bien 

definida. Cada uno de los seres, cosas u objetos recibe el nombre de elemento del 

conjunto. La propiedad característica del conjunto puede ensuciarse mediante una 

proposición lógica.  

De lo dicho anteriormente por los autores se concluye Un conjunto es un grupo de 

elementos u objetos especificados en tal forma que se puede afirmar con certeza si 

cualquier objeto dado pertenece o no a la agrupación. Para denotar a los conjuntos, se 

usan letras mayúsculas. La característica esencial de un conjunto es la de estar bien 

definido, es decir que dado un objeto particular, determinar si este pertenece o no al 

conjunto. 
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DETERMINACIÓN DE CONJUNTOS 

 

Según FLORES (1996), existen dos maneras de poder determinar los elementos de un 

conjunto: 

a) Forma Enunciativa, se dice también por comprensión: entre la letra mayúscula que 

simboliza el conjunto y dos llaves que contienen una letra (generalmente x) que es 

el conjunto, se escribe el signo igual.  

b) Forma Tabular, se dice también por extensión: entre las llaves va el elenco de los 

elementos (representados por letras minúsculas) y separados por comas. 

De lo dicho anteriormente por el autor se infiere un conjunto se determina por 

extensión cuando se nombran todos sus elementos, y por comprensión cuando se da la 

característica común de sus elementos. Los conjuntos también se pueden definir por 

comprensión utilizando la notación simbólica.  

RELACIÓN DE CONJUNTOS: 

Según COVEÑAS (1995), la relación de conjuntos tiene los siguientes tipos: 

 

Relación de inclusión:  

Se dice que "A" está incluido en el conjunto "B", cuando todo elemento de A; pertenece 

a "B". La inclusión se simboliza por  

 

 

También se puede decir que A es subconjunto del conjunto B. Se puede denotar 

por que se lee "B" incluye, contiene o es un subconjunto del conjunto A. 

Ejemplo de subconjunto o inclusión es el siguiente: 

Si:  

  

 

Entonces se tiene:  
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Relación de igualdad: 

 

Dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos. Su forma simbólica es: 

. 

 Nótese que decimos los mismos elementos que no es igual a decir el mismo número 

de elementos. 

 De la definición podemos inferir que  (Todo conjunto es igual a si mismo). 

 

       Ejemplo: 

Si:   

  

 

Entonces A = B pues son los mismos elementos aunque estén en diferentes orden. 

Recuerde, no importa el nombre dado al conjunto sino los elementos que lo forman. 

 

Conjuntos diferentes: 

 

Dos conjuntos son diferentes si sus elementos no son iguales. 

Ejemplo:  

   

   

Por lo tanto  ( Significa no igual o diferente) 

 

Conjuntos disjuntos: 

 

Dos conjuntos son disjuntos si no tienen ningún elemento en común: es decir, todos sus 

elementos de un conjunto son diferentes a los elementos del otro conjunto. 

Ejemplo: 
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Conjuntos coordinables: 

 

Dos conjuntos son coordinables si se puede establecer entre ellos una correspondencia 

uno a uno, es decir una correspondencia biyectiva (cada elemento del conjunto de 

partida está relacionado sólo con un elemento del conjunto de llegada y viceversa, y no 

sobra ninguno elemento por relacionar en ninguno de los dos conjuntos). 

 

GÉNERO 

 

Para intentar desentrañar esta complejidad es necesario remitirse a dos conceptos: sexo 

y género. 

SEXO: Según COREAS (2010), son las características físicas, biológicas, anatómicas y 

fisiológicas de los seres humanos que los definen como hombre o mujer. Se reconoce a 

partir de los datos corporales genitales; el sexo es una construcción natural con la que se 

nace. La palabra sexo originalmente se refiera nada más que a la división del género 

humano en dos grupos mujer u hombre. Cada individuo pertenece a uno de estos 

grupos, a uno de los dos sexos. La persona es o de sexo femenino o masculino. 

Sexo es un término que hace referencia a las diferencias anatómicas y fisiológicas entre 

mujeres y hombres. Es indiscutible que el ser humano es un sujeto biológicamente 

sexuado (BARBERÁ, 1982), por lo que desde el punto de vista biológico hay 

diferencias entre hombres y mujeres. Para GARCÍA (1999), sexo se refiere a los 

mecanismos biológicos que determinan que una persona sea varón o mujer, 

considerándose una característica biológica vinculada a la procreación y a la sexualidad. 

GÉNERO: Según la OMS (2014), el género se refiere a los conceptos sociales de las 

funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera 

apropiados para los hombres y las mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos 

pueden generar desigualdades de género, es decir, diferencias entre los hombres y las 

mujeres que favorecen sistemáticamente a uno de los dos grupos. A su vez, esas 

desigualdades pueden crear inequidades entre los hombres y las mujeres con respecto 

tanto a su estado de salud como a su acceso a la atención sanitaria. 

 

Según la FIDA (2014), el término género hace referencia a las expectativas de índole 

cultural respecto de los roles y comportamientos de hombres y mujeres. El término 
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distingue los aspectos atribuidos a hombres y mujeres desde un punto de vista social de 

los determinados biológicamente. A diferencia del sexo biológico, los roles de género y 

los comportamientos y relaciones entre hombres y mujeres (relaciones de 

género) pueden cambiar con el tiempo, incluso si ciertos aspectos de estos roles derivan 

de las diferencias biológicas entre los sexos. 

 

Según BONDER (1998), el género fue definido en contraposición a sexo en el marco de 

una posición binaria (sexo y género), aludiendo la segunda a los aspectos psico-

socioculturales asignados a varones y mujeres por su medio social y restringiendo el 

sexo a las características anatomofisiológicas que distinguen al macho y la hembra de la 

especie humana. 

 

Según la COMISIÓN EUROPEA (2011), el género hace referencia a la construcción 

social de mujeres y hombres, de feminidad y masculinidad, que varía en el tiempo y el 

espacio y entre las culturas. La idea de género surgió en los años setenta y fue propuesta 

por las teorizadoras feministas que desafiaron la posición secundaria de las mujeres en 

la sociedad. Se aleja de la noción de sexo para señalar que la biología o la anatomía no 

son un sino. Es importante distinguir claramente entre género y sexo. Ambos términos 

se usan a menudo indistintamente, pero conceptualmente son distintos. 

 

De lo dicho anteriormente por los autores se concluye que el género es el conjunto de 

características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y económicas que la 

sociedad asigna a las personas de forma diferenciada como propias de hombres y 

mujeres. El género está directamente relacionado con la biología y la identidad 

sexual de los seres vivos, hoy en día es mayormente utilizada para hacer referencia a las 

diferencias sociológicas que se establecen en los individuos de una sociedad de acuerdo 

al género que pertenecen. Los géneros son construcciones socioculturales que varían a 

través de la historia y se refieren a los rasgos psicológicos y culturales que la sociedad 

atribuye a lo que considera "masculino" o "femenino" mediante la educación, el uso del 

lenguaje, la familia, las instituciones o la religión. 
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LAS APTITUDES Y EL GÉNERO 

 

TYLER, (1978) describe la relación entre la diferencia entre géneros en la medida de 

aptitudes específicas como: 

 

 En aptitud verbal, desde la infancia hasta la madurez, las mujeres se expresan 

con más rapidez y exactitud que los hombres, demostrando mayor fluidez verbal 

antes que en la captación del significado verbal. 

 

 Con relación a la aptitud matemática, la superioridad masculina, constituye la 

norma. Esto resulta más claro en los test que requieren razonamiento matemático 

que en los que en los que exigen cálculos sencillos. 

 

 En lo que se refiere a juicio y a manipulación de relaciones espaciales se ha 

demostrado una constante superioridad masculina. 

 

 En los que se refiere a la percepción rápida de detalles, aptitud considerada 

básica para os trabajos administrativos de todo tipo, las mujeres son 

ampliamente superiores a los hombres. 

 

 En el rendimiento en ciencias, los varones son superiores a las mujeres. 
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2.2. HIPÓTESIS Y VARIABLES: 

 

2.2.1. HIPÓTESIS: 

 

Hipótesis general: es posible que exista relación entre el nivel de pensamiento 

relacional entre estudiantes varones y mujeres de 3º año de educación secundaria de 

la Institución Educativa Nº 80824 José Carlos Mariátegui, del distrito de El Porvenir 

en el año escolar 2014. 

 

Ha: si existe relación entre el nivel de pensamiento relacional entre estudiantes 

varones y mujeres de 3º año de educación secundaria de la Institución 

Educativa Nº 80824 José Carlos Mariátegui, del distrito de El Porvenir en el 

año escolar 2014. 

 

Ho: no existe relación entre el nivel de pensamiento relacional entre estudiantes 

varones y mujeres de 3º año de educación secundaria de la Institución 

Educativa Nº 80824 José Carlos Mariátegui, en el distrito de El Porvenir en el 

año escolar 2014. 

 

2.2.2. VARIABLES: 

- Genero 

- Pensamiento relacional 

 

2.2.3.  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 

 

variable Dimensiones  indicadores 

Pensamiento 

relacional 

Relación de Inclusión. 

Relación de Igualdad. 

Conjuntos Coordinables. 

Conjuntos Diferentes. 

Conjuntos disjuntos 

En inicio 

En proceso 

Logro previsto 

Género  
Masculino 

Femenino 

Cantidad de hombres 

Cantidad de mujeres 
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2.3. OBJETIVOS: 

 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL: Comparar el nivel de pensamiento relacional entre 

estudiantes varones y mujeres de 3º año de educación secundaria de la 

Institución Educativa Nº 80824 José Carlos Mariátegui, del distrito de El 

Porvenir en el año escolar 2014. 

 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Comparar el nivel, en la dimensión relación de inclusión de 

pensamiento relacional en estudiantes varones y mujeres de 3º año de 

educación secundaria de la Institución Educativa Nº 80824 José Carlos 

Mariátegui, del distrito de El Porvenir en el año escolar 2014. 

 Comparar el nivel, en la dimensión relación de igualdad de pensamiento 

relacional en estudiantes varones y mujeres de 3º año de educación 

secundaria de la Institución Educativa Nº 80824 José Carlos 

Mariátegui, del distrito de El Porvenir en el año escolar 2014. 

 Comparar el nivel, en la dimensión relación entre conjuntos 

coordinables de pensamiento relacional en estudiantes varones y 

mujeres de 3º año de educación secundaria de la Institución Educativa 

Nº 80824 José Carlos Mariátegui, del distrito de El Porvenir en el año 

escolar 2014. 

 Comparar el nivel, en la dimensión relación entre conjuntos disjuntos 

de pensamiento relacional en estudiantes varones y mujeres de 3º año 

de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 80824 José 

Carlos Mariátegui, del distrito de El Porvenir en el año escolar 2014. 

 Comparar el nivel, en la dimensión relación entre conjuntos diferentes 

de pensamiento relacional en estudiantes varones y mujeres de 3º año 

de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 80824 José 

Carlos Mariátegui, del distrito de El Porvenir en el año escolar 2014. 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



37 
 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

 

Pensamiento relacional: Según MOLINA, CASTRO y AMBROSE (2006) afirman 

que una persona usa pensamiento relacional en contextos matemáticos cuando 

examina alternativamente dos o más conceptos o ideas matemáticas para apreciar 

(recordar o detectar) relaciones que pueden existir entre ellos, y analiza o usa estas 

relaciones con la intención de resolver un problema, tomar una decisión o aprender 

algo sobre la situación o los conceptos involucrados. 

 

Género: Según la COMISIÓN EUROPEA (2011), el género hace referencia a la 

construcción social de mujeres y hombres, de feminidad y masculinidad, que varía en 

el tiempo y el espacio y entre las culturas. 
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3.1. MATERIAL: 

 

3.1.1. Población: La población objetivo de estudio estuvo constituida por 120 

estudiantes de 3º año de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 

80824 José Carlos Mariátegui, del distrito de El Porvenir en el año escolar 2014; 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Muestra: La muestra estuvo constituida por el subconjunto de la población 

objetivo cuando ésta es muy grande; pero en nuestra investigación la población 

fue pequeña, por lo cual no fue necesario determinar el tamaño de muestra; por 

ende la población objetivo fue la muestra de investigación (120 estudiantes). 

 

3.1.3. Técnica de muestreo: El tipo de muestreo que se utilizó en la investigación 

fue el muestreo empírico. 

 

3.2. MÉTODO: 

 

3.2.1. Tipo de investigación:  

 

De acuerdo al fin que persigue: básica 

 

De acuerdo a la técnica de contrastación: pre-experimental (descriptiva 

comparativa) 

 

 

 

 

           

SEXO 

GRADO 

H M TOTAL 

N % N % N % 

3º 60 50.0 60 50.0 120 100.0 
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3.2.2. Diseño de la investigación: resultó ser un estudio comparativo entre las 

variables objeto de estudio por lo que responde al siguiente esquema: 

 

                       O1                                                                       ≈         

     M                                                O1            =         O2  

                        O2                                                     ≠ 

 

Dónde: M representan a la muestra, O1 y O2 constituye la información 

(observaciones)  

M: Representa a los estudiantes.  

O1: Constituye la observación sobre el pensamiento relacional en el grupo de los 

varones. 

O2: Constituye la observación sobre el pensamiento relacional en el grupo de las 

mujeres. 

 

3.2.3. Procedimientos y técnicas: 

 

Procedimientos a seguir: Luego de la recopilación de la bibliografía  

adecuada y los datos informativos sobre el tema se aplicó el instrumento a la 

muestra escogida para luego finalmente realizar el análisis a los datos 

recopilados. 

 

Procedimientos estadísticos: Se elaboraron tablas y gráficos estadísticos y se 

hizo uso de la prueba de Ji- cuadrado para analizar la relación entre las 

variables. 
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3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN: 

 

3.3.1. Técnica de recolección de datos: para la recolección de los datos fue de 

manera colectiva en un solo momento se les aplicó el test de pensamiento 

relacional a la muestra escogida. 

 

3.3.2. Técnicas de Procesamiento de la información: Una vez recolectado los datos 

cuya información se encuentra en el formato de investigación se tabularon y 

analizaron los datos a través de paquetes estadísticos computarizados SPSS 

versión 12. 

 

3.3.3. El instrumento de recolección de datos: El instrumento que se utilizó para 

recolectar los datos fue un test sobre pensamiento relacional, el cual estuvo 

constituida por 20 preguntas (VER ANEXO) divididas en cinco niveles los 

cuales son: 

 

1 Relación de Inclusión. 

2 Relación de Igualdad. 

3 Conjuntos Coordinables. 

4 Conjuntos Diferentes. 

5 Conjuntos Disjuntos. 

 

Para evaluar el test de investigación se utilizó la escala vigesimal: 

 

 0 – 10  : en inicio. 

 11 – 15 : en proceso. 

 16 – 20 : logro destacado. 
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3.3.4. Validez y confiabilidad del instrumento: 

 

La validez y  confiabilidad del instrumento cobra consistencia interna a través 

del método ALFA DE CRONBACH. 

 

SEGÚN VELLIS (1991) EN GARCÍA, CH. (2006) la escala de valoración de 

Alfa de Cronbach, está compuesta de la siguiente manera: 

 

Valor Alfa de Cronbach Apreciación 

[0.95 a +> Elevada 

[0.80 – 0.90> Muy buena 

[0.70 – 0.80> Respetable 

[0.65 – 0.70> Mínimamente Aceptable 

[0.60 – 0.65> Indeseable 

[0.00 – 0.60> Inaceptable 

 

Finalmente, para la presente investigación se evaluó la confiabilidad del 

instrumento por consistencia interna a través del método Alfa de Cronbach 

hallándose un coeficiente de confiabilidad de 0.830, indicando una 

confiabilidad “muy buena” del instrumento en la población investigada. 
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4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Tabla 1: Distribución de frecuencias absolutas y relativas según el nivel 

Pensamiento Relacional de estudiantes varones y mujeres de 3º año de educación 

secundaria de la Institución Educativa Nº 80824 José Carlos Mariátegui del distrito 

de El Porvenir en el año escolar 2014. 

 

 Género  

Nivel de 

Pensamiento 

Relacional 

Masculino Femenino Total 

 Nº % Nº % Nº % 

       

En inicio 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

En proceso 16 26.7 4 6.7 20 16.7 

Logro previsto 44 73.3 56 93.3 100 83.3 

  Total 
60 100.0 30 100.0 120 100.0 

Fuente: Base de datos del test de pensamiento relacional aplicado a los alumnos de 3º año de 

educación secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui del distrito El Porvenir, año 

2014. 

2
  =  4.32 Gl.=1 p = 0.038 *p < 0.05 

 

En la tabla 1, se compara el Nivel de Pensamiento Relacional, según género en 

estudiantes varones y mujeres de 3º año de educación secundaria de la Institución 

Educativa Nº 80824 José Carlos Mariátegui del distrito de EL Porvenir en el año 

escolar 2014; apreciando que luego de aplicar la prueba ji-cuadrado se identifica 

una diferencia significativa entre el nivel de pensamiento relacional  según género 

del alumno; es así como se observa que del total de varones, el 26.7% presentan un 

nivel en proceso; en tanto que de las estudiantes mujeres solo el 6.7% registra este 

nivel. Igual tendencia se observa en el logro previsto para las mujeres que alcanzan 

un mayor porcentaje (93.3%) que los varones (73.3%). 
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Tabla  02: Distribución de frecuencias absolutas y relativas según el nivel I en la 

dimensión relación de inclusión del pensamiento relacional de estudiantes varones 

y mujeres de 3º año de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 80824 

José Carlos Mariátegui del distrito de El Porvenir en el año escolar 2014. 

 

 Género  

Nivel I en la 

dimensión 

Relación de 
Inclusión 

Masculino Femenino Total 

 Nº % Nº % Nº % 

       

En inicio 14 23.3 6 10.0 20 16.7 

En proceso 12 20.0 12 20.0 24 20.0 

Logro previsto 34 56.7 42 70.0 76 63.3 

  Total 
60 100.0 60 100.0 120 100.0 

Fuente: Base de datos del test de pensamiento relacional aplicado a los alumnos de 3º año de 

educación secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui del distrito El Porvenir, año 

2014. 

 

2
  =  2.02 Gl.=2 p = 0.364 p > 0.05 

 

En la tabla 2, se puede observar que la prueba  estadística JI-cuadrado de 

comparación de grupos no encuentra evidencia de la existencia de diferencia 

significativa sobre el pensamiento relacional en la dimensión relación de inclusión 

en estudiantes varones y mujeres de 3º año de educación secundaria de la 

Institución Educativa Nº 80824 José Carlos Mariátegui del distrito de El Porvenir 

en el año escolar 2014. 
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Tabla 3: Distribución de frecuencias absolutas y relativas según el nivel II en la 

dimensión relación de igualdad del pensamiento relacional de estudiantes varones y 

mujeres de 3º año de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 80824 

José Carlos Mariátegui del distrito de El Porvenir en el año escolar 2014. 

 

 Género  

Nivel II en la 

dimensión 

Relación de 
Igualdad 

Masculino Femenino Total 

 Nº % Nº % Nº % 

       

En inicio 4 6.7 4 6.7 8 6.7 

En proceso 20 33.3 14 23.3 34 28.3 

Logro previsto 36 60.0 42 70.0 78 65.0 

  Total 
60 100.0 60 100.0 120 100.0 

Fuente: Base de datos del test de pensamiento relacional aplicado a los alumnos de 3º año de 

educación secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui del distrito El Porvenir, año 

2014. 

 

2
  =  0.760 Gl.=2 p = 0.684 p > 0.05 

 

En la tabla 3, se puede observar que la prueba estadística JI-cuadrado de 

comparación de grupos no encuentra evidencia de la existencia de diferencia 

significativa sobre el pensamiento relacional en la dimensión relación de igualdad 

en estudiantes varones y mujeres de 3º año de educación secundaria de la 

Institución Educativa Nº 80824 José Carlos Mariátegui del distrito de El Porvenir 

en el año escolar 2014. 
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Tabla 4: Distribución de frecuencias absolutas y relativas según el nivel III en la 

dimensión relación entre conjuntos coordinables del pensamiento relacional de 

estudiantes varones y mujeres de 3º año de educación secundaria de la Institución 

Educativa Nº 80824 José Carlos Mariátegui del distrito de El Porvenir en el año 

escolar 2014. 

 

 Género  

Nivel III en la 

dimensión 

Relación entre 

Conjuntos 
Coordinables 

Masculino Femenino Total 

 Nº % Nº % Nº % 

       

En inicio 2 3.3 2 3.3 4 3.3 

En proceso 22 36.7 16 26.7 38 31.7 

Logro previsto 36 60.0 42 70.0 78 65.0 

  Total 
60 100.0 60 100.0 120 100.0 

Fuente: Base de datos del test de pensamiento relacional aplicado a los alumnos de 3º año de 

educación secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui del distrito El Porvenir, año 

2014. 

 

2
  =  0.704 Gl.=2 p = 0.703 p > 0.05 

 

En la tabla 4, se puede observar que la prueba estadística JI-cuadrado de 

comparación de grupos no encuentra evidencia de la existencia de diferencia 

significativa sobre el pensamiento relacional en la dimensión relación entre 

conjuntos coordinables en estudiantes varones y mujeres de 3º año de educación 

secundaria de la Institución Educativa Nº 80824 José Carlos Mariátegui del distrito 

de El Porvenir en el año escolar 2014. 
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Tabla 5: Distribución de frecuencias absolutas y relativas según el nivel IV en la 

dimensión relación entre conjuntos diferentes del pensamiento relacional de 

estudiantes varones y mujeres de 3º año de educación secundaria de la Institución 

Educativa Nº 80824 José Carlos Mariátegui del distrito de El Porvenir en el año 

escolar 2014. 

 

 Género  

Nivel IV en la 

dimensión 

Relación entre 

Conjuntos 
Diferentes 

Masculino Femenino Total 

 Nº % Nº % Nº % 

       

En inicio 8 13.3 0 0.0 8 6.7 

En proceso 14 23.3 14 23.3 28 23.3 

Logro previsto 38 63.4 46 76.7 84 70.0 

  Total 
60 100.0 60 100.0 120 100.0 

Fuente: Base de datos del test de pensamiento relacional aplicado a los alumnos de 3º año de 

educación secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui del distrito El Porvenir, año 

2014. 

 

2
  =  0.704 Gl.=2 p = 0.703 p > 0.05 

 

En la tabla 5, se puede observar que la prueba estadística JI-cuadrado de 

comparación de grupos no encuentra evidencia de la existencia de diferencia 

significativa sobre el pensamiento relacional en la dimensión relación entre 

conjuntos diferentes en estudiantes varones y mujeres de 3º año de educación 

secundaria de la Institución Educativa Nº 80824 José Carlos Mariátegui del distrito 

de El Porvenir en el año escolar 2014. 
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Tabla 6: Distribución de frecuencias absolutas y relativas según el nivel V en la 

dimensión relación entre conjuntos disjuntos del pensamiento relacional de 

estudiantes varones y mujeres de 3º año de educación secundaria de la Institución 

Educativa Nº 80824 José Carlos Mariátegui del distrito de El Porvenir en el año 

escolar2014. 

 

 Género  

Nivel V en la 

dimensión 

Relación entre 

Conjuntos 
Disjuntos 

Masculino Femenino Total 

 Nº % Nº % Nº % 

       

En inicio 8 13.4 2 3.3 10 8.3 

En proceso 26 43.3 8 13.3 34 28.3 

Logro previsto 26 43.3 50 83.4 76 63.4 

  Total 
60 100.0 60 100.0 120 100.0 

Fuente: Base de datos del test de pensamiento relacional aplicado a los alumnos de 3º año de 

educación secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui del distrito El Porvenir, año 

2014. 

  

2
  =  10.35 Gl.=2 p = 0.000 **p < 0.01 

 

En la tabla 6, se compara el Nivel de Pensamiento Relacional según el nivel V en la 

dimensión relación entre conjuntos disjuntos, según género en estudiantes varones 

y mujeres de 3º año de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 80824 

José Carlos Mariátegui del distrito de EL Porvenir en el año escolar 2014; 

apreciando que luego de aplicar la prueba ji-cuadrado se identifica una diferencia 

altamente significativa entre el nivel de pensamiento relacional  según género del 

alumno respecto a esta dimensión a favor de las mujeres con un 83.4 % que 

presentan un nivel de logro previsto, muy por encima de los varones con un 43.3% 

que destacan en este nivel. 
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

La investigación ha constatado una pequeña diferencia  sobre el pensamiento 

relacional, como se puede observar en la tabla 1, a favor de las mujeres con un total 

de 93.3 % mientras que los hombres con un 73.3 % lo cual quiere decir que las 

mujeres presentan un alto nivel de pensamiento relacional; estos resultados 

concuerdan con los trabajos realizados por MAS TOUS (2008, en MOLINA 2007), 

quien sostiene que el nivel de pensamiento o rendimiento en matemáticas no se 

asocia al género o que su efecto es pequeño y esta moderado por el tipo de tarea, la 

edad y el nivel de capacidad de los sujetos.; por su parte TYLER (1978) afirma que, 

la gente más joven es más rápida que la gente mayor, aprende más rápido cosas 

nuevas y asi desarrolla mejor su capacidad de procesar las relaciones. En otro 

estudio realizado por esta misma autora, al aplicar test de razonamiento a chicos y 

chicas de tercero, quinto y octavo grado, encuentra una contradicción con sus 

resultados, ya que los chicos de tercero y quinto grado tienen mejor desempeño en 

razonamiento aritmético que los chicas; mientras que las chicas de octavo grado son 

las que superan a los chicos en razonamiento aritmético. Estos resultados llevaron a 

concluir a la autora que posiblemente estos resultados se deben a que las chicas 

maduran de una manera más rápida que los chicos, pues las chicas alcanzan la 

pubertad, por término medio, aproximadamente dos años antes que los chicos. Al 

respecto AMES e ILG (1969, citados por TYLER 1978), confirman que la mayor 

madurez de las niñas en que empiezan el periodo escolar, las proporciona un mejor 

punto de partida ya así las conduce a una mejor escolaridad durante todos los años 

de enseñanza. 

 

Pero esta diferencia se hace más notoria como se puede observar en la tabla 6, se 

compara el Nivel de Pensamiento Relacional según el nivel V en la dimensión 

relación entre conjuntos disjuntos, según género en estudiantes varones y mujeres 

de 3º año de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 80824 José Carlos 

Mariátegui del distrito de EL Porvenir en el año escolar 2014; apreciando que luego 

de aplicar la prueba ji-cuadrado se identifica una diferencia altamente significativa 

entre el nivel de pensamiento relacional  según género del alumno respecto a esta 

dimensión a favor de las mujeres con un 83.4 % que presentan un nivel de logro 

previsto, muy por encima de los varones con un 43.3% que destacan en este nivel. 
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Por su parte NORTHBY (1958, citados por TYLER 1978), en una encuesta 

demuestra la amplitud de estas diferencias que comentamos; al dividirse en deciles 

las calificaciones medias obtenidas, fue realmente llamativa la preponderancia de 

las chicas (72%) con respecto a los chicos (28%). 

 

Pero MAS TOUS (2008, en MOLINA 2007), afirma que las diferencias han 

disminuido con el tiempo pero aún son notables en personas con talento matemático 

y parecen asociadas al uso de estrategias de manipulación. Además otros factores 

que contribuyen a explicar las diferencias se relacionan con la práctica y con 

expectativas y creencias sobre las matemáticas (BLANCO 2002) y con la capacidad 

de ambos géneros en este ámbito. 
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5.1. Conclusiones: De los resultados obtenidos se infiere que: 
 

a) Existe diferencia entre varones y mujeres en cuanto a nivel de pensamiento 

relacional, en otras palabras el pensamiento relacional está asociado al género 

aunque no en su gran mayoría. 

b) Las diferencias dependen  de la naturaleza de las tareas, por ejemplo en nuestra 

investigación al comparar el pensamiento relacional en la dimensión V relación 

de conjuntos disjuntos, ésta es la que hace la diferencia de pensamiento 

relacional en estudiantes varones y mujeres con una significativa diferencia a 

favor de las mujeres. 

5.2. Sugerencias:  

a) Que se implementen en la maya curricular de la Educación Básica Regular 

actividades en las cuales se incentive el uso y desarrollo del pensamiento 

relacional, tanto para alumnos como para docentes. 

b) Que se incentive la realización de investigaciones referidas al pensamiento 

relacional para que de esta manera se pueda evaluar progresivamente el nivel de 

desarrollo de pensamiento relacional, no solo en estudiantes sino también en 

docentes. 

c) Inculcar tanto en estudiantes como docentes la toma de conciencia en cuanto a la 

participación activa para el desarrollo de este tipo de investigaciones, para que 

asi las investigaciones sean más claras y trascendentes. 
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ANEXO: TEST PARA MEDIR EL PENSAMIENTO RELACIONAL 

INSTRUCCIÓN: lee cuidadosamente los enunciados que se te presentan a 

continuación y coloca en los espacios en blanco el número que corresponda a los 

enunciados que están dentro del recuadro. 

1 Relación de Inclusión. 

2 Relación de Igualdad. 

3 Conjuntos Coordinables. 

4 Conjuntos Diferentes. 

5 Conjuntos Disjuntos. 

 

1. Sean los conjuntos:  

A = {x/x es un número par}  

B = {x/x es un número impar},  

Se cumple el enunciado Nº………………….. 

 

2. Sean los conjuntos:  

A = {César Vallejo, Arguedas, Leoncio Prado}  

B = {Páginas Libres, Poemas Humanos, Ríos Profundos},  

Se cumple el enunciado Nº………………….. 

 

3. Sean los conjuntos:  

A = {m, n, p, q}  

B = {r, s, m, p}, 

Se cumple el enunciado Nº………………….. 

 

4. Sean los conjuntos:  

A = {2, 5, 8}  

B = {1, 2, 4, 5, 8, 9}, 

Se cumple el enunciado Nº………………….. 

 

5. Sean los conjuntos:  

A = {4, 6, 10}  

B = {10, 4, 6}, 

Se cumple el enunciado Nº………………….. 

 

6. Sean los conjuntos:  

A = {x/x Є N}  

B = {x/x es un número primo}, 

Se cumple el enunciado Nº………………….. 
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7. Sean los conjuntos:  

A = {Insectos, Ovíparos, Mamíferos}  

B = {abeja, pelícano, conejo},  

Se cumple el enunciado Nº………………….. 

 

8. Sean los conjuntos:  

A = {x/x es un número primo}  

B = {x/x es un número compuesto}, 

Se cumple el enunciado Nº………………….. 

 

9. Sean los conjuntos:  

A = {x/x es un número primo y x < 7}  

B = {x/x es un número primo},  

Se cumple el enunciado Nº………………….. 

 

10. Sean los conjuntos:  

A = {4, {6}, {{2}}}  

B = {{4}, 6, {2}},  

Se cumple el enunciado Nº………………….. 

 

11. Sean los conjuntos:  

A = {3k + 1 Є Z/ 5 < k < 9}  

B = {19, 22, 25},  

Se cumple el enunciado Nº………………….. 

 

12. Sean los conjuntos:  

A = {x/x es un número natural}  

B = {x/x es un número compuesto},  

Se cumple el enunciado Nº………………….. 

 

13. Sean los conjuntos:  

A = {Z
-
, Q

+
, I, C}  

B = {- 6, ,  , },  

Se cumple el enunciado Nº………………….. 

 

14. Sean los conjuntos:  

A = {x/x es un número real (R)}  

B = {x/x es un número compuesto (C)},  

Se cumple el enunciado Nº………………….. 
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15. Sean los conjuntos:  

A = {6, II, i, 10}  

B = {12, 13 II, 14},  

Se cumple el enunciado Nº………………….. 

 

16. Sean los conjuntos:  

A = {x/x es un animal invertebrado}  

B = {x/x es un insecto},  

Se cumple el enunciado Nº………………….. 

 

17. Sean los conjuntos:  

A = {profesor, músico, policía, chef}  

B = {pizarra, nota musical, patrullero, insumos},  

Se cumple el enunciado Nº………………….. 

 

18. Sean los conjuntos:  

A = {x/x es un policía varón del Perú}  

B = {x/x es un ciudadano del Perú},  

Se cumple el enunciado Nº………………….. 

 

19. Sean los conjuntos:  

A = {1, 3, 7, 9, a, b}  

B = {a, b, 9, 3, 1, 7},  

Se cumple el enunciado Nº………………….. 

 

20. Sean los conjuntos:  

A = {todos los ancianos Peruanos}  

B = {todos los jubilados},  

Se cumple el enunciado Nº………………….. 
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