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En el desarrolio de la Historia el hombre ha ido dia
a dia perteccionándose. La ciencia y la técnica han
avanzado grandemente, Ilegando a extremos insospecha-
dos. Pero hoy dfa tanto una como otra necesitan de la
base matemática; es, por tanto, muy importante instruir
al niño en esta disciplina desde que comienza su forma-
cibn, que en un futuro no lejano serán las matemáticas
útit indispensable de su trabajo. Es por esto por lo que
nadie que se dedique a la enseñanza debe permanecer
al margen del nuevo enfoque de esta ciencia, es decir,
de ia tlamada Maternática Moderna, que pronto pasará
a ser antigua.

La Matemática Moderna se usa hoy en todas las cien-
cias y la tlamada "Teorfa de conjuntos" se considera
como su nacimiento u origen. Dicha Teorfa fue descu-
bierta por George Cantor, un ruso de nacimiento, que
cursó sus estudios en varias Universidades alemanas. Sus
estudios sobre la Teoria dé conjuittbs los iníció hacia
ei 1879.

Canjunto es sinónimo de colección; la idea de con-
junto es intuitiva en la mente del niño, numerosas pala-
bras de uso corriente indican conjuntos. Verbigracia, gru-
po, equipo, tribu, regimiento, sociedad, etc.

Sin embargo, hay dos maneras de determinar un mis-
ma conjunto:

a) Enumerando todos y cada uno de los elementos
que forman parte del conjunto.

6) Diciendo una propiedad que posean todos los ele-
mentos y sólo ellos.

Ejemplo: a) a, e, i, o, u(extensión), b) vocales (com-
prensión).

Pasar lista en una clase es definir el conjunto de los
alumnos por EXTENSION. Si digo números impares me-
nores de 13, defino un conjunto por COMPRENSION.

DIAGRAMAS

Para representar los conjuntos que se van a manejar,
p,ede hacerse de dos maneras:

a) Diagramas de Venn.
b) Diagramas de Ilaves.

Veamos en qué consiste cada uno: Supongamos que
hemos formado un conjunto con los objetos que tenemos
al alc3nce, por ejemplo, un lápiz, una pluma, la cartera.
Tenemos que representar este conjunto. En principio, el
niño comenzará dibujando los objetos, pero posterior-
mente representará cada objeto con una letra o un núme-
ro. Por ejemplo, en el conjunto anterior designaremos la
goma por g, el lápiz por l, la pluma por p y la cartera

por c.

Para expresar que ei conjunto antes citado está forma-
do solamente por los objetos enumerados anteriormente,
se escriben dentro de un recinto cerrado así:

Cada punto representa un objeto. Este es el Ilamado

diagrama de Venn.

O bien, encerrar los elementos entre dos Ilaves, sepa-

rados por comas, asi:

A=; l, g, c, p} diagrama de Ilaves
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ELEMENTOS. SIGNOS DE PERTENENCIA

Para designar los conjuntos empleamos, en general,
letras mayúsculas; as(, en el ejemplo anterior, A designa
el conjunto antes citado.

Los objetos que componen o forman el conjunto se

denominan "elementos del conjunto". Y en lugar de decir

que un objeto es "ELEMENTOS DEL CONJUNTO", se dice
que pertenece a este conjunto. As(, en la figura 1, esta
goma pertenece al conjunto A. Ahora bien, si pertenece
a A, escribimos:

9 E A

En caso conírario, escribiriamos:

a^A

Los signos y son los de pertenencia. EI primero, el

de afirmación, y el segundo, la negación.

Ejemplo:

En este conjunto podemos escribir: s E 8, v E B Y a E B,
que se leen: s y v; son elementos del conjunto B o per-
tenecen a B y a no pertenece a B.

Es decir, entre un elemento y un conjunto sólo se pue•
de dar una de estas dos situaciones:

a) EI elemento pertenece al conjunto.

b) EI elemento no pertenece.

Sea x un objeto cualquiera y A un conjunto. O bien,
xEAoxffA.

SUBCONJUNTO

Toda parte de un conjunto forma un subconjunto de
aquél, es decir:

Si los elementos de un conjunto A están también en el
conjunto B, se dice "A es subconjunto de B" y se es-
cribe: AC B. A está contenído o incluido en B o bien A
es subconjunto de B.

Ejemplo:

V C A siendo: V= vocales
A = abecedario

Ahora bien, dado un conjunto podemos formar todos
los subconjuntos de él que tengan un solo elemento;
a estos conjuntos se les denominan unitarios. O bien los
subconjuntos de dos elementos: binarios. De tres: terna•
rios, etc.

Ejemplo:
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Subconjuntos:

Unitarios: ? ! ; ; u } ; z } .

Binarios: ; l, u} ; l, z; ; u, z 1.

Ternarios: ; l, u, z } .

Puede ocurrir que al buscar un subconjunio no encon-

tremos ningún elemento.

Por ejemplo: En una clase podemos buscar el subcon-
junto de tos niños que Ileven gorra y puede ocurrir que
ningún niño tenga gorra. ^CÓmo expresar esta situación?
£s lógico que la expresemos. En este caso se dice que
el subconjunto de los que tienen gorra está vac(o y se
representa por la fetra finlandesa: Qj.

OPERACIONES CON CONJIJNTOS

Unión^ U^, intersección ^(ĵ ^ y diferencia (-) .

Sean los conjuntos siguientes:

A={ a, b, c, d}

B=± a, e, i, o, u}

Puestos en diagramas de Venn:
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Este diagrama nos sugiere tres nuevos conjuntos:

aJ La unión o reunión A U B, formada por todos los
elementos que pertenecen, al menos, a uno de los con•
juntos:

AlJB^ c,b,d,a,e,i,o,u }

b) La intersección A n 3, formada por los elementos
que pertenecen, a la vez, al conjunto A y al conjunto B:

An6=^a}

c) La diferencia A- B, formada por los elementos
de A que no pertenecen a B:

A-B= }b,c,d}

Ejemplo: en el diagrama de Venn siguiente.

Vamos a ir rayando cada uno de los conjuntos citados
anteriormente.
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Otro ejemplo: sean r y r' dos rectas secantes:

r (1 r' = P

Cuando al buscar la interseccíón de dos conjuntos uti-
lizamos el conjunto vacío, ambos conjuntos se denomi-
nan DISJUNTOS.

Las rectas paralelas son dos conjuntos disjuntos.
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