
Por JUAI^t A. VIEDMA CASTA1q0

Ea direator del nepartamento de Malem$ti.
cea de la Universidad de Autioquía, de
Medellin (Colombia^, y profesor actualmente
del Ceutro de Estadlos 9uperlares de la

Cmmpaífía de Jesús eo Alloante

En esta segunda parte vamos a ocuparnos de ex-
poner la utilidad de los elementos de la teoria de
conjuntos en la construcción de modelos activos para
presentar a los niños las cuestiones fundamentales
de aritmética. Por la limitación de espacio tratare-
mos con detalle sólo la operación de suma, indican•
do las actividades que conducen al descubrimiento
de sus leyes formales y los modelos de ejercicios
que pueden proponerse para su fijación. También
indicaremos brevemente cómo pueden desarmllarse
las otras operaciones,

LA SUMA DE NIiMEROS NATURALBS.

La operación de suma de números naturales se
introduce a partir de la reunibn de conjuntos dis
juntos. La enseñanza puede desarrollarse con el mé-
todo eurístico activo, siguiando los siguientes pasos:

Actividad primera:

A Ix, x, xL I q, q E, lo, o, o, ol

B Ix, x, x, q ; q , o, o, o, ol

^CÓmo se forma un conjunto de la parte B a par•
tir de los conjuntos de ]a parte A?

La mayorta de los niños contestan que el conjunto
de la parte B es la reunión de los conjuntos de la
parte A, El maestro debe hacerles observar que los
elementos del conjunto de la parte B son todos los
elementos de los conjuntos de la parte A, y sóló ellos,

Entonces se escribirá:

fX, x, xlUl q , q IUIo, o, o, 01=
=1X, X, X, q , q,o,o,o,ol.

Ahora se dirigen las siguientes preguntas:
^Cuántos elementos tiene el conjunto (X, X, Xf?

ZY el conjunto { q, Q1? ^Y el conjunto ( a, o, o, ol?
^Y el conjunto reunión?

61 número de elementos del conjunto reunión, 9 en
este ejemplo, se dice que es la suma de los números
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aplicación de la teoría
de conjuntos a la

enseñanza de la aritmética elemental '^

de elementos de los conjuntos que se reúnen, y se
escribe 3+2+4=9 ( léase: 3 más 2 más 4 igual a 9).

Para fijar esta idea fundamental de la relación
entre reuniones de conjuntos y sumas de sus nú-
meros de elementos se propondrán ejercicios de los
tipos siguientes:

EJERCICIOS
1, Completar los segundos miembros y escribir

las sumas de números que corresponden a las si-
guientes reuniones de conjuntos:

a) f-, -, -IUIo, 0, o, ^, oEU #^e^^=?

b) lo,o,o, olUix, XIU^O,O,O,O,O,O^-?

etc.

2. Escribir una reunián de conjuntos correspon•
diente a cada una de las siguientes sumas de nú-
meros:

a) 2+3+5=10; b) 4+2+5=?; c) 2+4+6=?; etc.

Con ejercicios de los tipos 1 y 2 el niño adquiere
conciencia de que la suma de números tiene su ori-
gen en la reunión de conjuntos.

Si queremos que el niño comprenda bien la ope•
ración de suma, no podemos limitarnos únicamente
a enseñarle la técnica operatoria, sino que debemos
conducirlo para que él descubra las propiedades
(leyes formales) de esta operación, Veamos cómo
pueden dirigirse las actividades.

Actividad segunda (enseñanza de la ley conmutativa):

a) Utilizando conjuntos pequeños, tales c o m o
A= I x, x, x I, B= I o, o, o, o I, etc„ se propondrán
ejercicios de completaci6n del t i p o siguiente:
AUB=BU?; AUB=?UA, Deben proponerse algunos
ejercicios con más de dos conjuntos: AUBUC=
=?UCUA, etcétera.
b) Después se pedirá a los alumnos que escriban

]as sumas de números correspondientes a]as reunio-
nes de conjuntos de ]a parte a) y que completen el
sumando que falta.

c) Finalmente se tratará de que el niño resuma

toda la experiencia adquirida proponiéndole las si-
guientes cuestiones:

Primera: ^Cómo serán las reuniones AUB y BUA,
cualesquiera que sean los conjuntos A y B? Casi to-
dos responden que san iguales. Entonces se escri-
birá AUB=BUA.

Segunda: Si el número de elementos de A lo re•
presentamos por a y el de B por b, ^cómo serán
a+b y b+a? Todos responden que son iguales, y
entonces se escribe a+b=b+a.

Por último, se les dice que esta propiedad que
tiene la suma se expresa con palabras así: Es lo
mismo sumar a con b que sumar b con a, siendo
a y b dos números naturales,

También se les indica, al final, que esta propiedad
se llama la ley eonmutativa de la suma.

Actividad tercera (enseñanza de la ley asociativa):

Como de costumbre se utilizarán conjuntos A, B,
C, ... pequeños.

a) ZCómo son (AUB)UC y AU(BUC)?
Se les aclara que una reunión encerrada entre pa-

réntesis se considera como si ya estuviera realizada;
as(, si A={q, q I, B={o, o, ol, (AUB) se considera
como { q, p, o, a, o I.

Los niños deben realizar varios ejercicios de este
tipo, hasta que se convenzan de que es lo mismo
reunir A con B y el resultado con C que reunir A con
el resultado de reunir B con C.

b) Ahora se pedirá a los alumnos que escriban
las sumas de números correspondientes a las reunio-
nes de conjuntos de la parte a). De esta forma ad-
quirirán experiencia s o b r e igualdades del tipo
(4+2)+5=4+(2+5), o sea, 6+5=4+7, etc,

c) Finalmente hay que procurar que el niño sim
tetice su experiencia, proponiéndole preguntas de este
tipo: Si a, b, c son números naturales, Zcómo serán
(a+b)+c y a+(b+c)? Todos contestan afirmativa-
mente, y entonces se escribe:

` (a+b)+c-a+(b+c).
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La expresión con palabras hay que hacerla de la
forma más sencilla:

Para sumar tres números da lo mismo sumar el
primero con el segundo y eI resultado eori el tercera
que sumar e! primero con el resultado de sumar el
segundo con el tercero.

También se les informa de que esta propiedad se
llama la Ley asociativa de la suma,

PRACTICAS

Una vez que los niños han comprendido las ]eyes
conmutativa y asociativa se les debe proponer una
abundante práctica para que aprecien la ayuda que
estas leyes les pueden prestar para calcular las su•
mas de forma más rápida y sencilla: 27+8+3=
=(27+3)+8=30+8=38, etc,

También se les enseñará que un sumando se puede
descomponer en dos, y que esto ayuda a veces a
calcular la suma: 34+13=(30+4)+(10+3)=(30+10)+
+(4+3)=40+7=47,

Asf van siendo conducidos a la conclusión de que
el mecanismo operatorio es consecuencia de las leyes
torrnaies.

Actividad cuarta (enseñanza de la ley uniforme):

a) Hay que proponer dos reuniones c u y o s
miembros sean c o n j u n t o s coordinables, como
Io,o,o,olUl q , q, q IyIX,X,X,XIUf+,+,+L
y preguntar si son coordinables los rt:sultados de am•
bas reuniones. La respuesta no se hace esperar; todos
advierten sin dificultad que las reuniones son tam•
bién coordinables.

Después de dos o tres ejercicios de este tipo se
enunciará:

Si los conjuntos de una reunión son coordinables
con ios de otra reunión, las dos reuniones son caor•
dinables.

En slmbolos: si ATB (A coordinable con B) y
C,rD, entonces AUC^rBUD.

b) Pasando de las reuniones de conjuntos a las
sumas de números correspondientes, el niño obtiene
la Ley uniforme de ia suma:

Si a=b y c=d, entonces a+c=b-}d.



En palabras: Sumando los primeros miembros de
varias igualdades se obtiene el mismo resultado que
su»iando los segundos miembros.

Actividad quinta (enseñanza de la ley modulativa):

a) Se pedirá a los niños que completen las si-
guientes igualdades:
I! U i x, x, x f=?: I o, o, o, o, o! U{ I=?; etc.

Ellos concluyen inmediatarnente que: La reuniótt
del conjunto vacío con uno lleno o de uno lleno con
el vacío es igual al conjunto lleno.

En símbolos: AUq,=¢UA=A.
b) Pasando de las reuniones de conjuntos a las

sumas de números correspondientes, los niños con-
cIuyen, después de varios ejemplos, que a+0-0+
^-a=a, siendo a un número natural.

Finalmente se les dice que esta propiedad se llama
la Ley modulativa de 1a suma, y que el cero (0) se
llama el módttlo o elemento neutro de la suma.

Actividad sexta (enseñanza de la ley clausurativa):

a) Siempre que se reúnen dos conjuntos resulta
otro conjunto reunión.

b) Pasando de los conjuntos a los números los
niños concluyen que: Siempre que se suman dos
números naturales se obtiene otro número natural.

Se les dice finalmente que esta propiedad se llama
la Ley clausu^ativa de la suma de números naturales.

c) Conviene proponer ejemplos de universos den-
tro de los cuales no rige la ley clausurativa; por
ejemplo, en el conjunto de los núrneros impares:
(1, 3, 5, ... i. La suma de dos números del conjunto
=se sale del conjuntop. Otro ejemplo: Suprimiendo
un número (que no sea el 1) del conjunto de los
números naturales se obtiene un universo que no es
cerrado respecto de la adición.

Actividad séptima (enseñanza de la ley cancelativa):

a) Se comienza proponiendo cuestiones de este
tipo: zSon coordinables las siguientes reuniones?:

1' reunión: IX, X, XI U I+, +, +, +, +f U{o, o{.
2' reunión: {** * f U ( o, 0, Q, ^, 0, 0 I U f p f.
^Y si suprimimos los c o n j u n t o s I X, X, X I y

( *, *, * { seguirán siendo coordinables?
Los niños contestan rápida y acertadamente estas

preguntas. Deben proponcrse varios ejemplos aná-
logos para acumular experiencia concreta.

b) Después se pide a los niños que pasen de las
reuniones de conjuntos a las sumas de números co-
rrespondientes, y de las coordinaciones de conjuntos
a las igualdades de sus números correspondientes.
En el ejemplo anterior escribirán: 3+5+2=3+6+1,
y después de suprimir los conjuntos coordinables
i x, x, x I y I*, *, * 1 queda: 5+2=6+1.

Repitiendo varios ejemplos de este tipo el niño
descubrirá que: Se pueden suprimir sumandos igua-
les de los dos miembros de una igualdad, quedando
otra igualdad.

Finalmente se les anuncia que esta propiedad se
llama la Ley cancelativa de la suma de números
naturales.

Para terminar con este esquema de la enseñanza
activa de la suma de números partiendo de la reunión
de conjuntos, indicaremos que la regla operatoria
de la suma en nuestro sistema decimal debe ense-
ñarse #ambién partiendo de la reunión de conjuntos
agrupados en unidades, decenas, centenas, etc., ha-
ciendo resaltar en cada paso de la ejecución de la
suma la propiedad que se está aplicando.

LA SUSTRACCIbV DE NÚMEROS NATURALES.

La sustracción de números naturales puede estu-
diarse activamente mediante la partición de un con-
junto (minuendo) en dos células ( sustraendo y dife-
rencia), una de las cuales ( el sustraendo) es dada.

Todas las propiedades de la diferencia se pueden
enseñar eurísticamente partiendo del siguiente es-

Minu^ndo

quema: j ^, ^, , ^, •̂ • •, • {.
__^

Sucrraendo ^iferencia

El niño descubre inmediatamente qué le ocurre a
la diferencia si el sustraendo se aumenta, conser-
vando el minuendo, etc.

Una vez comprendidas estas propiedades, median-
te multitud de situaciones activas, entenderá sin di-
ficultad la regla operatoria para restar dos números
escritos en nuestro sistema decimal.

Debe aprovecharse la oportunidad que ofrece esta
operación para destacar que ella no es clausurativa
en el campo de los números naturales, lo que hará
necesaria la creación de los números negativos.

1..A ,Vlll.^^ll'11L:.1^IuV D^^ Vl`S1I;ROti N:1"I'ti12ALILti.

Para explicar esta operación activamente se recu-
rre al producto cartesiano de conjuntos. El número
de elementos del producto cartesiano se define co
mo el producto de los números de elementos de los
conjuntos que se multiplican. De esta forma se da
un origen concreto a la multiplicación de números
que permite que el niño pueda obtener activamente,
manejando conjuntos, el cuadro de sus propiedades
fundamentales.

Insistimos en la importancia que tiene el que el
niño cobre conciencia, de una forma comprensiva,
de las propiedades de la operación, que son de gran
importancia, no sólo para comprender la regla ope-
ratoria para calcular el producto de dos números
escritos en el sistema decimal, sino como base de
gran parte del cálculo algebraico elemental.

De la definición que hemos dado del producto de
dos números, basada en el producto cartesiano de
dos conjuntos, se pasa a la definición tradicional
que considera el producto como una suma de su-
mandos iguales sin dificultad. Basta observar el es
quema siguiente:

i(a, m) (a, Yz), (a,P), (a, q)

!a, b, cl x Im, n, p, 4! _ (b, m) (b, n), (b, P), (b, q)
( (c, m) (c, n), (c, p), (c, q)

para darse cuenta dc que el producto cartesiano
puede considerarse como la reunión de sus filas (que
son sumandos coordinables) o de sus columnas.

A1 pasar de la reunión de filas a la suma de núme-
ros correspondientes se obtiene la definición clásica;
en e1 ejemplo dado, reuniendo por columnas:

3x4=3^-3+3+3.
Una vez comprobada la identidad de las dos de-

finiciones pueden usarse indistintamente para esta-
blecer las propiedades.

E1 resumen de estas propiedades es:
I) Ley uniforme: Si A^rA' y B^rB', e n t o n c e s

A x B,rA' X B', y pasando a los números correspon-
dientes, de ser a=a' y b=b', se deduce que a•b=a'•b'.

II) Ley conmutativa: Como es A x B^B x A, se si-
gue que a•b=b•a.

III) Ley asociativa: De ser (AXB)xCnAx(BxC)
se sigue: (a•b)•c=a•(b•c).

IV) Propiedad del cero: De ser Ax^=¢XA=^ se
sigue que a•0=0•a=0.
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V) Ley modulativa: De ser Ax I*1= I*! xA=A se
sigue que a•1=1•a=a. •

El 1 es el módulo, elemento neutro o elemento
indiferente de la multiplicación.

VI) Ley cancelativa: Si A$¢ se cumple: Si AX
xBnAxC, entonces B,rC, y pasando a los números
correspondientes, se obtiene:

Si a$0 y a•b=a•c, entonces b=c (cancelación de
factores iguales, distintos de cero, de los dos miem-
bros de una igualdad).

VII) Ley distributiva respecto de la suma: Por
ser AX(BUC)=AxBUAXC se sigue que a•(b+c)=
=a•b+a•c.

VIII) Ley dfstributiva respecto de la diferencia:
Por ser AX(B-C)=AxB-AXC se sigue que
a•(b-c)=a•b-a•c.

IX) Ley de monotonfa: a) Si A es coordinable
con una parte de B, y C es un conjunto cualquiera,
distinto del con junto vacío, se cumple que A X C es
coordinable con una parte de B X C, y pasando de
los conjuntos a los números se obtiene: Si a<h, y
c$0, entonces a•c<b•c.

b) Si A es coordinable con parte de B, y C coordi-
nable con parte de D, entonces A x C es coordinable
con parte de B X D, y pasando a los números resul-
ta: Si a<b y c<d, entonces a•c<b•d.

Como se ha podido observar, todas las propieda-
des de la multiplicación de números tienen su origen
en una propiedad del producto cartesiano de con-
juntos, que el niño puede verificar en multitud de
ejemplos de los que se manejen conjuntos A, B, C,
etcétera, pequeños, y la experiencia que adquiere ma-
nipulando los conjuntos de esta forma es mucho más
valiosa, matemáticamente, que la repetición insulsa
de ejercicios mecánicos de multiplicación de núme^
ros abstractos que nada dicen a su imaginación.

Creemos que con este breve esquema los maestros
pueden dirigir la enseñanza de esta importante ope-
ración eurísticamente, siempre utilizando conjuntos
pequeños para realizar las experiencias que conducen
al descubrimiento de cada propiedad.

Ln nwisróH.

La división exucta de números naturales correspon

de a la partíción de un conjunto (el dividendo) en
subconjuntos coordinables entre sí, cuando ello es
posible.

El cociente es el níunero de subconjuntos que re-
sultan. Descrita así la operación cobra un sentido
real perfecto, pues se identifica con el reparto de
un conjunto de objetos entre varias personas, «uno
a uno», es decir, «uno para ti, uno para ti...b, y vol-
viendo a repartir otra y otra vez, hasta que se acaban
los objetos. E1 cociente es el número de veces que
cada persona recibe un objeto.

Esquemáticamente: ^(* * * *) (*, * * *),> , , ^ , ,(* * * *)1
En estc ejemplo el dividendo tiene 12 elementos,

el divisor 4 y el cociente 3. Antes de entrar a dividir
números abstractos los niños deben practicar mu-
chas particiones de conjuntos en subconjuntos de
igual extensión, y descubrir personalmente las pro-
piedades fundamentales de la operación, que son aná-
logas a las de la sustracción. Frente a cada esquema
de la partición del dividendo debe colocarse el es-
quema tradicional de la división entre números, para
que relacionen la operación concreta de efectuar la
partición del conjunto en subconjuntos coordinables
entre sí, de extensión dada, con la operación abstrac-
ta de dividir los números correspondientes al divi-
dendo y al divisor.

La división inexacta corresponde a la partición de
un conjunto (dividendo) en subconjuntos de igual
extensión (la extensión de los subconjuntos es el
divisor), cuando esta partición no se puede realizar
exactamente, sino que la última célula de la par-
tición tiene menos elementos (célula incompleta). EI
número de células completas de la partición es el
cociente por defecto, y el número de elementos de
la célula incompleta es el resto (resto < divisor). El
alumno observa inmediatamente las dos relaciones
fundamentales:

D=dXC+r y r<d.
Si estas rápidas orientaciones acerca de la aplica-

ción de los conjuntos a la enseñanza activa de la
aritmética pueden servir de ayuda a los maestros en
su ardua y trascendental labor, nos daremos por sa
tisfechos.


