
Diagrama de Venn 



Presentación

Hola, ¿cómo estás?

En esta herramienta aprenderás a elaborar diagramas de 
Venn, que te permi�rán clasificar elementos de una 
manera clara y eficaz. 

1. ¿Cómo se ve un diagrama de Venn? 
Selecciona la opción correcta

Diagnóstico

El ser humano aprende rápidamente porque crea cate-
gorías y clasifica  cosas.

Una categoría es un elemento de clasificación al que se le 
asocian otros rasgos que la dis�nguen de otras categorías.
Un ejemplo de una categoría podrían ser los mamíferos.
Todos sabemos cómo nacen, cómo se alimentan, qué 
necesitan para sobrevivir y cómo se reproducen. 

Categorías

Al final de este documento encontrarás las respuestas correctas, ¡cotéjalas!



Relación de las clasificaciones

La clasificación es la acción de asociar una cosa o ser, a una 
determinada direc�va, en otras palabras la búsqueda en un 
todo de todas aquellas cosas que guarden o compartan algún 
�po de relación para así agruparlas.
Si alguien nos informa que cierto animal es  mamífero, sabre-
mos cómo nace, cómo se alimenta, qué necesita para sobrevi-
vir y cómo se reproduce, aún sin conocerlo.  
Ese es el beneficio de tener categorías y clasificar. 
En ocasiones, las clasificaciones son mutuamente excluyentes. 
Por ejemplo, no se puede ser vertebrado e invertebrado a la 
vez.
Otras veces, en cambio, las clasificaciones no son mutuamente 
excluyentes; de hecho, la unión de dos categorías sobre la 
misma cosa o sujeto genera una nueva clasificación, que tal vez 
no tenga un nombre especifico. 
Imagina que una persona es contador público, ahora imagina 
que otra persona habla alemán, ¿es posible que una persona 
sea contador público y al mismo �empo que hable alemán? La 
respuesta es que sí, pero ¿cómo se le llama a una persona que 
�ene esas dos caracterís�cas? Quizá no hay un nombre para 
llamarlo, pero sin duda es una categoría diferente. Cuando 
tenemos un dilema de ese �po sería recomendable contar con 
una herramienta que nos permi�era ver las diferentes intersec-
ciones de las categorías de una forma fácil y representa�va, 
incluso si no son de una misma naturaleza. 



¿Qué es?

El diagrama de Venn es eficiente para mostrar sistemas de clasificación en donde los elemen-
tos no son mutuamente excluyentes en cuanto a las categorías a las que pertenece; es decir, 
que los elementos pueden pertenecer a varias categorías al mismo �empo. 
Los diagramas de Venn son representaciones gráficas que permiten mostrar la agrupación de 
cosas en forma de conjuntos, y sus relaciones. 

Piense que el universo es un tema que desea analizar, piense que los conjuntos de elementos 
serían categorías o �pos de cosas que existen, y que los elementos son aquellas cosas que 
desea clasificar con base a las categorías. 

Los diagramas de Venn deben su nombre a su creador, John Venn, 
quien los desarrolló en el año de 1880 y los presentó ese mismo año 
en una publicación �tulada “On the Diagramma�c and Mechanical 
Representa�on of Proposi�ons and Reasonings” de la revista “Philo-
sophical Magazine and Journal of Science”.
Los diagramas de Venn surgen por la necesidad de mostrar la 
agrupación de elementos en conjunto, relacionados de manera que 
fuera un sistema más claro y sencillo de representación lógica.



Funciones principales 

Un diagrama de Venn �ene cuatro funciones principales:

1. Para iden�ficar los diferentes conjuntos de elementos que existen en el universo.  
Los conjuntos en este ejemplo son: Aves, Seres vivos que vuelan, Seres vivos que nadan, ¡Iden-
��calos! 

2. Para iden�ficar a qué conjunto pertenece cada uno de los elementos.
Los elementos pertenecen a un conjunto si están dentro de su círculo. Por ejemplo, en Aves, 
tenemos Avestruz, Loro, Pingüino y Pato.

3. Para conocer que elementos pertenecen a dos o más conjuntos al mismo �empo. 
Los elementos que están en dos conjuntos son los que están dentro de dos círculos.  En este 
caso, Loro, Pingüino y Pez volador. 

4. Para conocer qué elementos no pertenecen a ningún conjunto del universo.
Los elementos que no están dentro de ningún círculo no forman parte de ningún conjunto. En 
este caso, jirafa.



Reglas de composición

El universo se representa en forma de rectángulo y 
todos los elementos gráficos del diagrama deberán 
encontrarse dentro de él.

Los conjuntos se representan en forma de círculo u 
óvalos.

Los elementos se representan textualmente, en 
cualquier parte del universo:

a. Si están dentro de un conjunto, quiere decir que 
forman parte de él.

b. Si están fuera, quiere decir que no forman parte 
de él.

En el caso de que sea posible 
que algún elemento forme 
parte de dos o más conjun-
tos, estos deben tener inter-
sección, formando una zona 
en donde el elemento esté 
en un conjunto, y al mismo 
�empo, en el otro.



¿Cómo se hace?

Lo primero que debe determinarse es el tema 
principal del diagrama, mismo que cons�tuirá el 
universo de éste y se representa en forma de 
rectángulo. 
Veamos un ejemplo: imagine que una ins�tución 
educa�va, ofrece tres carreras profesionales y 
aplica un examen vocacional a diez personas con 
el fin de saber la carrera más conveniente para 
ellos. 

El segundo paso es establecer cuáles son los 
diferentes conjuntos dentro del diagrama, 
mismos que deberán estar representados en 
forma de círculos u óvalos. 
En nuestro ejemplo, los conjuntos son las carre-
ras ofrecidas por la ins�tución, que son Informá�-
ca, Derecho y Psicología. 

El tercer paso es revisar los datos, iden�ficar los 
elementos, y ver su par�cipación en los conjun-
tos. Dicho de manera sencilla, hay que ver en qué 
conjunto va cada elemento. 
Siguiendo con nuestro ejemplo, consideremos las 
ap�tudes de las diez personas evaluadas. Para 
informá�ca mostraron ap�tud Juan, Alfredo, 
Patricia y Marcela, y se colocan en su correspon-
diente conjunto; para Derecho mostraron ap�tud 
Daniel, Ricardo y Vilma, que también se colocan 
en su conjunto correspondiente; para Psicología 
mostró ap�tud Lisa, Ricardo y Mario, se coloca a 
Lisa y Mario en su conjunto. 
Finalmente está el caso de Ana, que �ene una 
fuerte ap�tud para las artes, pero no para ningu-
na de las carreras disponibles y, por tanto, queda 
dentro del universo pero fuera de cualquier 
conjunto.

Como puede verse, Ricardo está en dos conjuntos 
al mismo �empo, y por lo tanto, ellos �enen una 
intersección jus�ficada para colocar a aquellos 
que tengan vocación tanto en Derecho como en 
Psicología, como es el caso de Ricardo.



Aquí te mostramos algunos ejemplos de diagramas de Venn que son u�lizados para iden�ficar  y 
categorizar de manera visual algún interés profesional específico. No dudes en u�lizarla en cual-
quier cosa que se te ocurra, ya que el universo de las cosas es infinito.   

Como úl�mo paso, puede complementar con colores, 
pero no adorne con nada más.
Al final, habrá quedado un diagrama completo. Como 
podrá apreciar es más sencillo entender quién �ene 
vocación para qué, de manera rápida y simple. Puede 
haber otras formas de representar esa información, 
pero ninguna tan simple como el diagrama de Venn. 

Veamos otro ejemplo:

La armadora de autos Chevrolet -GMC en otros 
lugares-, enfrenta una problemá�ca: �ene tan amplia 
gama de autos, que algunos coches de un segmento 
entran en el rango de autos del otro segmento. 
Por ejemplo, el más equipado de uno de sus sub com-
pactos (superficie interior entre 85 y 99 pies cúbicos, 
según EPA) es más caro que el más austero de uno de 
sus compactos (superficie interior de 100 a 119 pies 
cúbicos), y lo mismo pasa entre estos y los medianos 
(110 a 119 pies cúbicos), lo cual crea competencia 
entre sus propios modelos. 
Para resolver esto, le asignan a usted la tarea que 
forme conjuntos, tomando como base el rango de 
precios de los diferentes segmentos de vehículos; 
obviamente, en caso de que los dos segmentos inva-
dan sus rangos de precios, se generará una intersec-
ción.

Tips



Recuerda

Ya que hemos pla�cado del diagrama de Venn, es necesario dejar en claro cuáles son los 
elementos que se observan para determinar si un diagrama de Venn está bien hecho.

Los detalles a observar son los siguientes:

• Primero, que tenga un universo, representado por un rectángulo.
• Segundo, que tenga conjuntos, representados por círculos u óvalos.
• Tercero, que los elementos estén expresados textualmente y en el conjunto que les corre-
sponde.
• Cuarto, que los conjuntos que comparten elementos tengan intersecciones.
• Quinta, que no existan intersecciones de conjuntos si no poseen elementos que las jus�-
fiquen.

Un diagrama de Venn es una importante herramienta que nos permite clasificar elementos 
de forma sencilla y lógica. Con este diagrama es posible explicar situaciones complejas de 
combinaciones de una manera más efec�va que otras formas de representación.

En este apartado puedes dar un úl�mo repaso a los conceptos más importantes de esta 
herramienta.

• Diagrama: Es un dibujo geométrico con el que se ob�ene la representación gráfica de una 
proposición, de la resolución de un problema, de las relaciones entre las diferentes partes o 
elementos de un conjunto o sistema. 
• Categoría: Es lo que está unido, con�guo o incorporado a otra cosa, o que se encuentra 
mezclado, combinado o aliado con otra cosa diversa. Se refiere a cada uno de los grupos o 
jerarquías en los que puede incluirse o clasificarse todo conocimiento o cosa por clase, 
dis�nción, condición, etc.
• Elemento: Se le conoce como elemento a la parte integrante de algo, a las piezas que 
forman una estructura y a los componentes de una agrupación humana. 
• Universo: Es la totalidad del espacio y del �empo, de todas las formas de la materia, la 
energía y el impulso, las leyes y constantes �sicas que las gobiernan. 

Glosario



Transfiere a tu vida académica lo aprendido.

Para que lo aprendido en esta herramienta sea significa�vo, te sugerimos u�lizarla en alguna 
ac�vidad escolar de tus unidades de aprendizaje.
Una vez terminada, evalúate tú mismo con la lista de cotejo que se encuentra al final del 
documento, iden�ficando tus fortalezas y áreas de oportunidad. Este recurso también puede 
ser u�lizado por tus profesores(as) para evaluarte.

¡Hasta la próxima!

Transfiere



RESPUESTASSECCIÓN

1. Opción aDiagnós�co

Respuestas



 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
LISTA DE COTEJO GENERAL PARA EVALUAR UN  

DIAGRAMA DE VENN  

Este instrumento evalúa solo cuestiones relacionadas con la forma (estructura y lenguaje), el cual podrá complementarse con aspectos de fondo 
(características del área de conocimiento o disciplina a abordar), así como datos de identificación del profesor, unidad de aprendizaje, tarea o 
evidencia, estudiante, fecha, entre otros. En la columna de observación se incluirán comentarios para la mejora y puntuación.

Indicador Sí  
cumple 

No 
cumple 

Observaciones  
 

Está representado como un dibujo geométrico de una: proposición, resolución de un 
problema, relaciones de diferentes partes o elementos de un conjunto o sistema.    

Clasifica los 
elementos 
mediante 
categorías 

Cada uno de los grupos o jerarquías en los que puede incluirse o 
clasificarse todo conocimiento o cosa por clase, distinción, condición 
etc. 

   

Contiene los 
elementos: 

El universo, representado por un rectángulo.    

Los conjuntos, representados por círculos u óvalos, que une o 
incorporara elementos.    

Los elementos, se representan textualmente, en cualquier parte del 
universo, dentro de un conjunto si forman parte de él y fuera si es 
que no forman parte de él. 

   

Zona de intersección, en el caso de que sea posible que algún 
elemento forme parte de dos o más conjuntos al mismo tiempo.    

Todos los elementos son representados de una manera lógica en el diagrama.    

La representación es sencilla y clara.    

No existan intersecciones de conjuntos si no poseen elementos que las justifiquen.    

Puede complementar únicamente con colores.    
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