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ACTUALI2ACION MATEMATICA
L. a División de Investigaciones Didficticas del Instituto Colombiano
de Pedagogia -ICOLPE- estfi desarrollando una serie de investigaciones sobre matemgtica, que pretende Ilevar los conocimientos mfis
recientes de este campo a los profesores y alumnos del pal's.

El propOsito central de la presente publicaciOn es la de lograr la di-

vulgación de los trabajos hasta ahora realizados por el Instituto, den
tro de un plan de renovaciOn matemgtica.

Las investigaciones estfin orientadas ante todo a ofrecer nuevas pautas metodolOgicas en la ensePianza matemkica, con una concepciGn

diferente en relaciOn con la metodologia tradicional.
Esta nueva orientaciOn pretende ensePiar a pensar antes que a calcu-

lar, llevar a generalizar y abstraer mediante la observaciOn de objetos concretos. Se desarrollan el sentido lOgico y la organizaciOn espacial hasta llegar a procesos mentales cada vez mfis complejos.
La presente es la primera de una serie de publicaciones que el ICOLPE
tiene programada en el area de la matemfitica. Esta publicaciOn, he-

mos pretendido dirigirla a los maestros para su informaciOn y en nin
sgUn caso puede considerfirsele como un texto para los alumnos de las

escuelas primarias; en otras palabras, se pretende actualizar a los
profesores que enseflan matemfiticas a nivel elemental.

La División de CapacitaciOn del Magisterio -DICMA- colabora estrechamente con ICOLPE en la publicaciOn y divulgaciOn de esta serie,

asi como tambien en ta programaciOn de cursos de actualizaciOn pa
ra et rragisterio, que permita itevar estos nuevos conocimientos a
cada maestro.
r`l
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LOS BLOQUES LOGIOOS Y LOS ARBOLES

A.

PresentaciOn del material.

Consideremos el conjunto de los bloques lOgicos
que invent6
Z. P. DIENES.

Este conjunto cuenta con 48 bloques que se diferencian
por:
El tamafto (grande, pequefto)

El color (amarillo, rojo, azul)
La forma (rectángulo, trigngulo, disco, cuadrado)
El espesor (grueso, delgado)

B.

Formes posibles de conocer este material.

El aprendizaje del material, se puede iniciar desde el Kinder.
lo.- Dejando que los niftos jueguen
con el, haciendo cases o lo

que les parezca conveniente.
amp

2o.- Luego, se puede orientarlos
para que hagan clasificaciones por:
color, tamafto, forma, espesor; de tal manera
que se encuentren

con la idea de clases de equivalencia.

Si el nifto clasifica el material por colores,
encuentra tres

montones de bloques: un mohtOn azul,'un montón rojo
y un mon
ton amarillo; podemos observer que en cada montOn
dos bloques
cualesquiera tienen el miamo color.

Ademas un bloque no pue

de pertenecer a dos montones distintos,
puesto que si es
azul no puede ser ni rojo, ni amarillo.

-

A

2

En primero elemental se pueden presentar los
bloques de una ma
nera que guste a los niftos, aprovechando la necesidad
que tienen ellos

de moverse.

En el patio se dibuja primero una carretera
que se bifur

ca en ctra3 dos, en un cruce que llmnamos el
cruce tamafto, como sigue:

Figura

1

Al entrar en la carretera principal
que muestra la Figura 1,
cada alumno coge un bloque y se
acerca al cruce que le presenta
dos vias.

Para considerar de quel cruce se trate mira cuAles
son

las vias posibles y escoge la que debe
seguir, segdn el bloque que
tenga: es decir, que si tiene uno grande,
debe seguir el camino de
los grandes y si tiene uno pequefto
debe seguir el camino de los pe
queftos.

Al final del camino, encuentra una casa en la cual deja su bloque.
Esta acción debe repetirse hasta lograr que ningdn alumno se equivoque.

Se puede aprovechar esta situaciOn para decir:

en una casa se

encuentra el subconjunto de los bloques grandes y en la otra el subconjunto de los bloques pequeftos.

Después se pueden comparar esos dos subconjuntos asf:

el maes-

tro coge un bloque grande que puede ser el "triAngulo azul grueso"
y lo coloca sobre el bloque pequefto que es el "triAngulo azul grueso".

Luego puede tomar de los bloques grandes el "disco rojo delgado" que
coloca sobre el bloque pequefto "disco rojo delgado"; y asf sucestva-

mente con otros bloques, pidiendo a los niftos que repitan el proceso.

De esa manera se establece una correspondencia uno a uno (o bi-

yecciOn) entre el conjunto de los grandes y el conjunto de los peque
ftos.

Como existe una biyecci6n entre los dos conjuntos ro es necesario con
tar los elementos pars conclufr que tienen el mismo ndmero de elemen
tos, pues la biyección permite camparar el ndmero de elementos de los
dos conjuntos sin necesidad de saber contar.

Al devolver los bloques a sus easas correspondientes, es decir,
los grandes a la casa de los grandes y los pequeftos a la casa de los
pequeftos, nos formulamos las siguientes preguntas:

que pertenezca a la vez a las dos casas?

Existe un bloque

Es evidente, esto no es po

sible porque no hay un bloque grande y pequefto a la vez.

Que pode-

mos decit de los elerpentos encontrados en una misma casa?

Se puede

A

contestar que tienen el mismo tamano.

4

Atli se vuelve a poner en eviden

cia la idea de relación de equivalencia con las clases correspondientes.
La relación estg en tener el mismo ramafto y las clases que corresponden
a esa relaciOn son los dos subconjuntos (subconjunto de los grandes y
subconjunto dc los pequeftos).

Se puede llegar a considerar que el conjunto inicial es la unicin
de los dos subconjuntos que se encuentran en las cases.

1

Luego puede considerarse en cada vfa como lo muestra la
Figura 2
el cruce espesor con los mismos problemas que
para el cruce tamafto.
ry

A medida que 4e avanza

los cruces en cada via se iran multipli

cando y la situaciOn se va hacienda cada vez más compleja.
comoarar las dos gráficas siguientes:

Figura

SITUACION

Figura

4

B

3

Se pueden

A

6

Observe que en los dos casos intervienen los mismos cruces pero
en orden diferente.

Se encuentran o no los mismos subconjuntos en las dos situaciones?
Para contestar es necesario dejar en cada casa los bloques de tal manera que el nifto pueda comparar.

NOTA:

De manera estricta, si hemos utilizado dos conjuntos de "bloques

lógicos", no podemos decir que en las casas tenemos el mismo conjunto,
si fuera el mismo, no podria estar a la vez en dos sitios distintos,
pues un conjunto no puede ser igual sino a si mismc.

Pero si utili-

zamos la misma caja de bloques, y anotamos en una lista los elementos
encontrados en la casa uno de la situaciOn A, nos daremos cuenta
son los mismos que van a llegar a la casa uno de la situaciOn B

que

y en

tonces podemos decir que es el mismd conjunto que llega a las casas 1,
igual conclusión tenemos para las casas

2.

Los alumnos se reparten en grupos de cuatro.

Cada grupo hard sus

carreteras con cruces tamafto y cruces espesor, es decir todos tienen

el mismo esquema (que llamaremos drbol):

Figura

5

(página siguiente)

9

Los niftos pueden escoger los nombres de los cruces.

Probablemente

se encontrarg entre todos los esquemas, el siguiente:

O
Figura

6

Si no se encuentra, el maestro deberg hacerlo para que se considere esta situaciOn.

Como siempre, todos los bloques entrargn por la

via principal para ir a la casa que les corresponda.
una casa no hay bloques!
Por qua?

ConclusiOn:

Sorpresa!

en

hay un camino que no sirve!

(el maestro no debe en ningtin caso dar la conclusiOn). Son

los nittos quienes deben llegar a concluir que eso ocurre cada vez que

se siguen dos cruces de la misma naturaleza.

Como no nos interesan

los caminos inservibles, se evitarg poner dos cruces de la misma natu
raleza seguidos.

Establecida esta regla, cada grupo vuelve a considerar el circui
to hecho para ver si está de acuerdo con ella.

Cada grupo de alumnos

dispone de un conjunto de bloques lOgicos que reparte en las casas

que se encuentran al final de cada camino.

Despugs de la reparti-

cicln se borran los nombres de los caminos y de los cruces.

Otro

grupo buscarg cugles son esos nombres, considerando dnicamente los
subconjuntos que se encuentren en las cases

.

Luego pueden intervenir el cruce forma y el cruce color e idear
todas las series pos'ibles con los cuatro tipos de cruces conocidos.

Regla: En una serie no se debe utilizer rags que un cruce de cada tipo.

Tambign se anota que en las cases encontradas despugs del cruce

N + 1

hay menos elementos que en la case situada despugs del cruce N.

Es decir que entre mgs se sube al grbol, menos elementos se encuentran en las cases.

(En un curso ulterior se podrg precisar que el

ndmero de los elementos de una case es un mdltiplo del otro).

Finalmente se llega al grbol completo, en el cual cada serie de
cruces contiene cuatro elementos distintos, que son:

cruce forma,

cruce color, cruce espesor y cruce tamafto.

En el grbol siguiente, en cualquier ruta tendremos la serie con
los mismos elementos y en el mismo orden.

En otras palabras tenemos

la misma serie.

Figura

7

,12

(pggina siguiente)

ip

13

a

A - 11

-

La manera mgs sencilla de obtener un grbol completo (mgs nu la
Unica) es considerar seri s de este cipo, pero es posible obtener

-

grboles sin que el orden de los cruces en la serie sea el mismo.

En cada casa que se encuentra al final de cada rama de nuestro
grbol no hay mgs que un elemento.

Ejemplo:

En la figura 7 se seftla un camino entre 48 posibles, y

solamente el bloque:

disco- grande

delgado-amarillo, puede llegar

al final.

Se pide a cada alumno que haga su grbol de los bloques 16gicos
teniendo en cuenta que los cruces se hagan en el mismo orden.
todos los grboles distintos?

Sergn

Esta es una pregunta para el maestro,

o tal vez, para un alumno de 5o. elemental.

Trataremos de resolverla haciendo un grbol.

Si hemos estableci-

do que siempre, en un grbol de los bloques leigicos,
se debe seguir la

misma serie, el problema entonces estarg en encontrar el ndwero
de series posibles con cuatro elementos distintos.

A

-

Para el primer elemento tenemos 4 posibilidades:

Figura

8

(pggina siguiente)
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B

-

C

-

D.

cn

$wee

Figura

fs

A - 13 -

Para el primer elemento tenemos 4 posibilidades

A - B - C - D

Al seleccionarse B, tal como podremos observar en la grgfica, quedan
tres posibilidades para el segundo elemento (C)
cuales se escogi6

y

(A)

C

y

D

como tercer elemento; en

(D).

Finalmente tendremos, en la grgfica, la serie

Observese que el ndmero de series distintas es

C.

(B)

de tal manera que el cuarto elemento no pue

(C)

de ser otro distante a

de las -

(A)

Como ya se han escogido los elementos

(A).

sOlo resta escoger entre

la gráfica se tom6

(D)

(B)

(A)

(C)

(D).

4 X 3 X 2 X 1 = 24

Hacia due nos conduce esto?

Sabemos e1 papel cada vez mgs grande, que desempeftan las probebilidades, la estadistica y, desde luego, el anglisis combinatorio.
Como lo hemos visto, la nociOn de grbol facilita mucho los problemas
de anglisis combinatorio.

Estudiemos otro ejemplo:

En un restauran

te cada cliente que entre a tomer el almuerzo debe comprar:

lo)

una sopa.

- cuchuco (que representaremos por Al)
-

2o)

un sancocho (que representaremos por A2)

un plato principal:
-

pollo (que representaremos por

Bl)

-

cerdo (que representaremos por

B2)

-

carne asada (que representaremos por

B3)

A - 14 -

3o)

un postre:

Kumis (que representaremos por

4o)

-

Frutas (que representaremos por

-

Bizcocho (que representaremos por

-

Helado (que representaremos por

C2)

C3)
C4)

Una bebida:
-

agua mineral (que representaremos por

cerveza (que representarmos por

Dl)

D2)

Cugntos tipos de almuerzo completo tiene disponibles el cliente?
Hagamos un grbol y veamos los caminos posibles.

Figura

9

(pAgina siguiente)

El camino que aparece en la Figura 9 corresponde al almuerzo formado
por un plato de sancocho, carne de cerdo, una fruta y finalmente una
cerveza.

Hay 2 x 3 x 4 x 2

=

48

tipos de almuerzo posibles.

Pero cugl es la razón para que el ndmero de almuerzos pelf:10)1es

sea igual al ndmero de bioques del conjunto de DIEM?

La respuesta es obvia:

Para un almuerzo hay dos posibilidades

de "sopa", de la misma manera que para un bloque hay dos posibilidades

17

CA

tit
$.4

Z

60
sr4

44

A - 16 -

de tamafto entonces la sopa en el almuerzo desempefta el papel del tama-

Ito en los bloques y asf podemos establecer este diccionario:

Bloques lógicos

almuerzos

Tamafto

sopa

Color

plato principal

Forma

.

.

Espesor

postre

bebida

Y adn complementarlo por ejemplo asi:

Grande

cuchuco

Pequefto

sancocho

Azul

8008,0.440.

pollo

Amarillo

cerdo

Rojo

carne asada

Cuadrado

kumis

Tritingulo

fruta

Disco

bizcocho

Recttingulo

helado

Grueso

agua mineral

Delgado

cerveza

19

A - 17

-

Desde luego, es claro que:

Al

Almuerzo

El Bloque

Cuchuco

grande

Pollo

azul

corresponde
Kumis

cuadrado

Cerveza

delgado

De la misma manera:

Al

Almuerzo

El Bloque

Sancocho

Carne asada
corresponde
Bizcocho
Agua Mineral

Y:

Al

Almuerzo

El Bloque
Pequefto

Amarillo
corresponde
Disco

Grueso

Nos damos cuenta que a un almuerzo no sorresponde sino tim bloque y a un bloque no corresponde sino un almuerzo.

A

- 18 -

Decimos que esa correspondencia es una biyecciOn, entre el
conjun
to de los almuerzos y el conjunto de los bloques.

Desde luego, pars el matemAtico es igual hablar
del conjunto de

los bloques lOgicos, o del conjunto de los almuerzos
posibles: buscar
los elementos comunes de dos almuerzos
es el mismo problems que bus-

car las propiedades comunes de dos bloques.

Se puede luego hablar de ndmeros, segdn el
nivel de preparaciOn
de los alumnos; si cada plato tiene
su precio (lo pueden fijar los

plumnos despues de una encuesta), a cada bloque
corresponde entonces
un ndmero.

Cuttles son los precios de los almuerzos
posibles?

es el precio medio?

Cufl

Serf esa correspondencia entre el conjunto de

bloques y el conjunto de precios una biyección?

Si cada bloque (o

almuerzo) tiene un precio, es posible
por ejemplo que 2 almuerzos
cuesten $18; por tanto la correspondencia:

almuerzo

precio,

no serfa una biyección y se podrfa averiguar
que el ndmero de bloques
es distinto del ndmero de precios.

Salgamos del restaurante y vayamos
a pasear a otra regiein en la
cual a los nifios les gusts dibujar
frboles cuyas ramas SE PARTEN SIEM

PRE EN TRES:

Veamos uno de esos Arboles (acostado).

Figura

10

(pfgina siguiente)

A -19-

0

r.I

A - 2 0 -

Representemos por 3

2

el niimero de caminos posibles que puede

seguir un mono para subir al nivel dos; (2 es el ndmero del nivel,
3 el ndmero de partes en que se divide cada rama)

3

2

=

9

o sea

3 x 3

9

.,

De la misma manera 3 3

es el ntimero de caminos posibles que

puede seguir un mono para subir al nivel 3.

33

=

27

entonces

3

3

=

3 x 3 x 3

=

27

Al generalizar la notaciOn tenemos:

3n

serA el ndmero de caminos que permitan llegar al nivel

n.

Por otra parte:

3

2

1

=

3

3

Y

o

=

1

3

es el ndmero de caminos posibles para llegar al nivel

por tanto:

Figura 11

23

3,

A -21 -

23

23

=

=

2 x 2 x 2
3 factores

22

n
2

=

... ... ..

serg el ndmero de caminos que permita llegar al nivel

De manera general si consideramos

n.

an ,

a

indica el tipo de grbol (es el ndmero en que se parten las ramas) y

n

corresponde al nivel.

NOCIONES DE BASE CONCERNIENTES A LOS CONJUNTOS

Supongamos que estamos en presencia de alumnos de lo. elemental,

Les vamos a presenter a la familia Ruiz

11
\!

el pap4

la mama

el nifto Felipe

la nide Marta

Figura 1

Ellos viven en un pueblo que se llama CHICATA.

En ese pueblo no hay otras personas que se llamen Ruiz.

La gente de

CHICATA no se interesa sino por la gente del mismo pueblo; por tanto
el profesor de MatemAticas de CHICATA dice: para nosotros, el REFE
RENCIAL

es el conjunto de las personas que viven en CHICATA.

(Cla-

ro est/5 que los niftos probablemente no conocen todavia la palabrere

ferencial").

A alguien que le preguntaba sobre los Ruiz, el profesor

le contestó: el conjunto de los Ruiz les un SUBCONJUNTO de nuestro referencial (es decir que cada persona o ELEMENTO de la familia Ruiz es
un habitante de CHICATA).

La familia Ruiz cuenta con 4 elementos.

B

2

MIN

Aqui estg dibujada (sobre el plano de la ciudad) la casa de la
familia Ruiz, figura 2.

II

Podemos averiguar que
en la casa de los Ruik

estg el conjunto de los
Ruiz.

Figura 2
NOTAMOS QUE:
10.-

Todas las personas que estgn en la casa pertenecen a la
familia.

2o

Todas las personas que pertenecen a la familia estgn en la
casa

.31)

Ahora, el papa se fue a
trabajar; en la casa que

dan: la mamg, Felipe y
Marta, figura 3.

Figura 3

Ahora

no podemos decir que en

la casa estg el conjunto de los Ruiz, pues existe un Ruiz que
no estd en la casa.

Sin embargo podemos decir que en la casa

encontramos UN conjunto de Ruiz. (No es conveniente hablar de
UN conjunto de Ruiz en lo. elemental; es suficiente que se caz
te bien la noci6n de EL conjunto de los Ruiz).

Pedro Alvarez, amigo de
Felipe, vino a recogerle
pars ir a la escuela: el

estd en la case de la fa
milia Ruiz, ahora.

Figura 4

Entonces no podemos decir que en la casa de los Ruiz estA el conjunto de los Ruiz, pues en dicha casa se encuentra Pedro que no

pertenece al conjunto.

Cuando Pedro estaba en
la case, el senor Ruiz

sand.

Tampoco en Aste

caso podemos decir que
Figura 5

en la casa estA el con

junto de los Ruiz, por dos razones.

lo.-

En la casa se encuentra una persona que no pertenece a la
familia.

2o.-

Existe una persona de la familia que no estA en la casa.

27

Comparemos esa situación con la situaciOn inicial en la cual
el conjunto de los Ruiz estaba en la casa.

Situación Inicial
Figura

Situación actual
6

Podemos notar que los dos conjuntos son DISTINTOS pero tienen
el MISMO NUMERO DE ELEMENTOS.

Es bueno estudiar cOmo se pas6 de la situaci6n inicial a la
actual y cOmo se podria volver de la actual a la inicial.

En CRICATA existe tambign un hotel.

Es dia de mercado, el ho-

tel estet lleno de personas que vinieron de todas partes.

que se alojan en el hotel tienen el mismo apellido?

Todos los

Podemos acaso

decir que es el conjunto de los Ruiz o el de los HernAndez?

un hotel no es como en una casa cualquiera.
entonces ese conjunto?

No,

COmo podemos llamar

Lo podemos llamar el conjunto de las per-

sonas alojadas en el hotel aquel dia.
no hay sino los clientes).

(Se supone que en el hotel

B - 5

Otro dfa no habfa ningtin cliente en el hotel, entonces el Profesor

de Matemgticas de CHICATA dijc:

es el CONJUNTO VACIO, pues él siem

pre usa esa palabra cuando habla de un conjunto que no tiene elemen
tos.

Por ejemplo dice: el conjunto de los abuelos menores de diez

aftos es un conjunto vacfo

Consideremos ahora un conjunto de naipes.

El mismo existe también en rojo (pars representarlas usaremos un
doble marco).

Es decir nuestro referencial contiene doce elemen

tos.

Analicemos la siguiente casa de naipes.

En esa casa se encuentra
el conjunto de los recL

tgngulos (pars decir los

naipes sobre los cuales
estgn dibujados rectgngulos) y en esta forma

P

B - 6 -

Estamos en una situación parecida a la de la casa de la familia Ruiz
ogn el conjunto de los Ruiz: si quitamos un naipe (o varios)
no pode-

mos decir que es EL conjunto de los rectAngulos (pues no todos estAn
en la casa) pero si UN conjunto de rectángulos.

Consideremos otra casa; (figura 9) podemos decir que en esa
casa se encuentra el nonjunto
de los naipes que tienen dos
elementos.

Figura 9

Podemos averiguar que:
4

lo.-

Cada naipe que estii en la casta {.nmple con la propipeind "Lener

dos elementos".

2o.-

Fuera de la casa ningdn naipe cumple con esa propiedad.

Para resumir esto, podemos decir:

"Tener dos elementos" es una PROPIEDAD CARACTERISTICA de los elementos del conjunto.

(Esta palabra se usa lo mds tarde posible:

es mAs,conveniente no hablar sino de "la casa de los rect4ngu1os"
o el "conjunto de los rectAngulos").

Dado un REFERENCIAL, se consideran sus elementos y se fijan las
propiedades que se van a tener en cuenta.

Se puede notar que a

cada propiedad corresponde un subconjunto del referencial.

Por

ejemplo: con el Ultimo referencial considerado hemos visto que
conjunto correspondfa a la propiedad "rectgngulo" y luego que conjunto correspondfa a la propiedad "tener dos elementos".

De la misma manera se podrfan buscar los subconjuntos que corresponden respectivamente a las propiedades "rojo","negro", "tener un elemento", "rojo o tener un elemento".

LAhora cugl serfa el subconjunto que corresponde a la propiedad "rojo
o negro"?

i,Cugles naipes entran en la casa de los "rojo o negro"?

Entran todos los rojos por una parte y todos los negros por otra
parte, es decir que ningdn naipe se queda por fuera o mejor dicho
el subconjunto d(1 los "rojo o negro" es el mismo referencial.

lAhora cugl serfa el subconjunto que corresponde a la propiedad "disco
y rectgngulo"?

Para entrar en esa casa un naipe debe cumplir con las

dos condiciones siguientes: llevar discos y llevar rectgngulos.

Como

ninguno cumple tales condiciones, en dicha casa no puede entrar ningdn
naipe.

Es decir que el subconjunto que corresponde a la propiedad

"disco y rectgngulo" es el subconjunto vacfo.

Eiercicio:

Buscar propiedades que correspondan al conjunto referen-

cial y otras que correspondan al conjunto vacfo.

HEMOS VISTO QUE A CADA PROPIEDAD CORRESPONDE Ur SUBCONJUNTO.

Consideremos el subconjunto:Figura 10

LExiste una propiedad caracteristica de los elementos
de ese subconjunto? o iSerá
esta la casa de que?

Figura 10
Buscamos entonces las propiedades comunes.
LEs la casa de los negros?

Tienen el mismo color negro.

No, pues hay unos pocos que están fuera. Co-

mo no tienen otra propiedad eomdn (ni
tampoco un apellido comdn) podemos
considerar que esa casa es parecida al.hotel
de CHICATA: para saber dc
qué se compone ese 'conjunto hay que DAR LA
LISTA DE SUS ELEMENOTS

DEFINIR EN EXTENSION EL CCNJUNTO.

o

(Pero esta expresi6n "definición en

extensi6n" no se puede usar antes del
bachillerato).

Es obvio que no

estamos en la misma sit1aci6n que en el caso de la
casa de los Ruiz:
para pertenecer al conjunto de los Ruiz es necesario
y suficiente tener el apellido Ruiz.

Cuando se da la propiedad caracteristica de los

elementos del conjunto se dice que SE DEFINE EN
COMPRENSION EL CONJUNTO.
(La expresiân "definici6n en comprensión" no se debe
usar antes del
bachillerato).

En resumen hay dos maneras de definir un conjunto,

Definición en extensi6n.
Definici6n en comprensián.

Pero lo importante es que el conjunto esté BIEN
DEFINIDO.
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Consideremos alaunos casos en los cuales nos encontramos con conjuntos mal definidos:

- El coniunto de los niftos.

No se sabe si se trata de los niftos que estgn en un tierto salón
o en todo el mundo.

Oasta que edad se considera que uno es nifto?

En conclusi6n: dado un cierto individuo, no se puede asegurar si
pertenece o no al conjunto.

Eso no debe ocurrir en Matemgticas,

por tanto es necesario:

lo.-

FIJAR BIEN EL REFERENCIAL.

2o.-

REFERIRSE A UN& PROPIEDAD BIEN DEFINIDA.

Consideremos otro ejemplo: "el con unto de los niftos gue se encuentran
en ese momento en el salón_y que tienen ()los azules".

Ya hemos evitado ciertos problemas: si consideramos un nifto que no estg
en el salcin, no pertenece a ese conjunto.

Si consideramos un nifto que se encuentra en el sal6n y que tiene

ojos muy negros, tampoco pertenece a ese conjunto.

Pero si se pi-

de que cada uno haga la lista de los elementos de ese conjunto es
muy probable que no todas las listas sean iguales.

Esto prueba que

1

B - 10 -

la noci6n de ojo azul es una NOCION SUBJETIVA.

Cuando se usa una noci6n subjetiva hay dudas en cuanto a la
lista de los elementos del conjunto correspondiente y por eso

3o.- NO SE DEBEN UTILIZAR PROPIEDADES SUBJETIVAS para
definir un conjunto.

Pero parece que en lo dicho anteriormente existe una contradicción: por una parte hemos considerado el conjunto de los
naipes rojos, pero por otra parte hemos dicho que no se puede
considerar el conjunto de los niftos que tienen ojos azules.

La explicación es sencilla.
Es cierto, que al principio, la noci6n de color es subjetiva
pero si no existen sino dos tonos distintos se puede decidir
que a uno se le llama rojo y al otro negro de tal manera que
todos se portgart de acuerdo

en cuanto a lo significado por esas

palabras, de tal manera que se elimine lo subjetivo en ellas,
y se las pueda emplear para defiai

conjuntos.

Ocurre lo mis-

mo con muchos materiales: si hay discos de dos tamaftos distintos podremos dec

que hay uno grande y uno pequefto.

Pero si

a ese conjunto se aftaden discos de una talla mAs pequefta ten-

dremos que llamar mediano (por ejemplo) el que antes era el
pequefto y llamaremos pequefto al nuevo disco.

Lo importante

es que TODOS ESTEN DE ACUERDO EN CUANTO A LO SIGNIFICADO POR
LA PROPIEDAD CONSIDERADA, es decir que si se considera un objeto y una propiedad no hay ninguna duda posible:
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- o el objeto tiene la propiedad
o el objeto no tiene la propiedad.

Consideremos ahora un conjunto de carros.
ese conjunto.

Mi carro pertenece a

LPuedo o no decir que el timón de mi
carro perte-

nece al conjunto?

LEs el timón un carro?

La respuesta es no,

y por tanto el tin% 1.1.) puede ser elemento
del conjunto.

Además,

no se ha precisado si para pertenecer al conjunto,
un carro de
bla llevar o no un timón, luego mi
carro podria pertenecer al
conjunto sin tener timón.

Conclusi6n:

UNA PARTE DE UN ELEMENTO NO ES UN ELEMENTO.

Por ejemplo: si consideramos un conjunto
de nifios, el brazo de
un nifto no es elemento de ese conjunto.

Sin embargo, si se ha precisado lo contrario,
puede ocurrir que
una parte de un elemento sea tambidn un elemento,
por ejemplo
si digo:

consideramos el conjunto que tiene por elementos Carlos

Ruiz como primer elemento y el brazo
derecho de Carlos Ruiz como
segundo; entonces ocurre que el brazo derecho
de Carlos es una

parte de dl,que es tambidn elemento del
conjunto.

Veamos algunos simbolos que se utilizan despuds del
2o. grado de
primaria.
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El apellido de un conjunto es generalmente una maydscula, por ejemplo
N representa el conjunto de los ndmeros naturales 0, 1, 2, 3, ... etc.,
que se escribe: N
vos

O, 1,

2,

3, 4 ....

ponemos puntos suspensi-

porque no se pueden escribir todos los ndmeros y porque no

hay dudas en cuanto a los elementos que siguen.

Para escribir que 2 es un elemento de N podemos escribir 2 ( N es decir que el simbolo

significa "es elemento de" o "pertenece a".

Consideremos ahora el conjunto N*: N* =

1, 2, 3, 4,

mos aqui que 0 no es elemento de N, por lo cual escribimos 0

N

Podemos notar que todo elemento de N* es tambidn elemento de N, es 4ecir que N* es un subconjunto de N lo que podemos escribir

N

es decir que el sfmbolo (, significa "es incluido en" o "es un subconjunto de".

Problema:

Dado un conjunto de tres elementos, por ejemplo:

U

LCuántos subconjuntos de E es posible formar?
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Se puede proccder de la siguiente manera: o se toma la b, o

no se toma; despas o se toma la i, o no se toma; al fin o
se toma la u, o no se toma.

Serfa tal vez mgo fgcil represen

tarse eso haciendo un grbol:

.

sN

N.

.
.

..

4 \N
N <N.
.

_

.

.

s:

N:`

N\
--

\

Encontramos

'N

NNN
N.

'..i

N\,N 1

8 subconjuntos posibles.

LPor qu4 8?

De cada

punto de cada nivel salen 2 "caminos" haciendo que el ndmero de
caminos posibles que tendrfa un mono para subir del nivel 0 al

nivel 3 es 2x2x2 = 8ode otra manera 2
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Además podemos notar que, entre esos subconjuntos figuran el conjunto vacio y el conjunto E.
Ejercicios

:

Con otro ejemplo buscar el ntimero de subconjuntos que se pueden abte
ner a partir de un conjunto de 4 elementos.

Llegar a la conclusi6n que si un conjunto E tiene n elementos,

el conjunto que representaremos por P (E) de todos los subconjun
tos de E tiene 2n elementos.
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