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En las reuniones de profesores de Matemáticas celebradas en
estos últimos años se ha tratado a menudo de la introducción de la
Matemática moderna en el Bachillerato.

Esta preocupación se ha manifestado en diversos países, y en
muchos Centros de España y del extranjero se han hecho impor-
tantes ensayos individuales que han servido de base de discusión
para una ulterior labor de conjunto que permita establecer un
plan que deberá extenderse algún día a toda la Enseñanza Media.

Puesto que la Matemática moderna se ha introducido de modo
definitivo en la enseñanza universitaria, está fuera de duda que
la enseñanza media debe dejar al alumno en condiciones de que
al llegar a la Universidad o a las Escuelas Superiores se encuentre
con un tipo de matemática que no ofrezca graves discontinuidades
con lo que ha estudiado anteriormente. Es un hecho evidente que,
en la actualidad, el paso del Preuniversitario al Selectivo represen-
ta un cambio tan brusco que el alumno normal queda desorienta-
do, si bien es de esperar que las modificaciones introducidas re-
cientemente en los cuestionarios disminuyan este salto.

Una primera cuestión a resolver es la determinación de la edad
en que el alumno de Bachillerato debe entrar en contacto con esta
nueva matemática; pero esta determinación exige considerar dos
aspectos de la actividad matemática. Si pensamos en la formaliza-
ción de nuestra Ciencia, diversos organismos han estado de acuer-
do en que este aspecto debe retrasarse hasta los catorce o quince
años; prácticamente, para nosotros, hasta el Bachillerato superior.
Este ha sido el punto de vista adoptado por la Cornisión parc. la
h^troda^cciót^ de la Maternática Moderrra erz el Bachillerato nom-
brada por el Ministcrio de Educación Nacional español en 1961,
para coordinar los diversos ensayos que se están llevando a cabo
en distintos Centros de Enseñanza Media.

Sin embargo, no debemos olvidar que la Matemática no puede
contentarse can ser un sistema lógico-deductivo. Para el futuro
técnico, o científico no matemático, o profesional de cualquier ra-
ma que es el estudiante de Bachillerato, la Matemática es ante todo
una representación de la realidad, _y cuanto más amplio sea el
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catnpo al que puedan aplicarse los métodos matemáticos, más sa-
tisfacción y utilidad le proporcionarán.

La Matemática utiliza ciertos elementos (puntos, números, fi-
gttras), los agrupa en conjuntos, establece relaciones y efectúa
operaciones entre elementos y entre conjuntos. Interesa, pues, apo-
ar el estudio de la Matemática en un conocimiento suficiente de

^as propiedades de los conjuntos en general y de las operaciones,
apropiado al nivel de los estudios a realizar.

Trataremos en estre trabajo de dar un resumen de dichas teo•
rías que creemos oportuno para el Bachillerato superior y desarro-
llar como ejemplo una lección apoyándose en ellas.

Creemos que sería altamente interesante, como trabajo previo
a una estructuración definitiva de la enseñanza de la Matemática,
que se hicieran abundantes ensayos para determinar cuáles de estos
conceptos pueden introducirse en cada uno de los cursos del Ba.
chillerato, pues si bien es absurdo proponer en los cuestionarios
concepto para los cuales el escolar no está maduro, también es
contraproducente demorar su introducción más allá de la edad
oportuna.

TEORIA DE CONJUNTOS

La Matemática estudia conjuntos de elementos y relaciones en-
tre ellos.

Estas relaciones pueden dependcr de las propiedades de los
elementos considerados o ser generales de todos los conjuntos.

La idea de conjunto se adquiere lentamente en los primeros
años de la infancia, manejando diversos conjuntos de objetos ma-
teriales, y al alumno de Bachillerato basta hacerle observar que
posee esta idea, que cualquier definición que intente dar de con-
junto encierra un círculo vicioso y que lo único que puede hacer es
buscar un sinónimo como colección, familia, etc.

CoNJU^;TO.-Es importante notar que si bien no definimos la
idea de conjunto, en cambio hemos de ser muy exigentes cn la
definición de cada uno de los conjuntos que vayamos a manejar.
Diremos que un con_junto está definido cuando tengamos un cri-
terio que nos permita decidir sin ambigiiedad si un detcrminado
elemento pertenece o no a dicho eonjunio. Así, «el conjunto de
los hombres buenos» no podrá ser objeto de estudio matemático,

Los nítmeros naturales mayores quc 3 y menores que l0 cons-
tituyen un conjunto bicn definido, sus elementos son:

{ 4, 5, 6, 7, 8, 9}
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Los alumnos de una clase constituyen un conjunto. Podemos
nombrar sus elementos pasando lista.

Suelen representarse los conjuntos por letras mayúsculas y los
elementos por letras, números u otros signos definidos oportuna.
mente.

Iuct.uslóN.-Inmediatamente de precisar la idea de conjunto y
de elemento pertenecicnte a él, conviene iniciar la formalización
mediante los signos de pertenencia e inclusión. Si un elemento u
forma parte de un conjunto C se escribe:

aEC

y se lee: «a pertenece a C».
Si todos los elementos de un conjunto A pertenecen a un con-

junto B se escribe:

A c L.

y se díce que «A está incluido en B» o que «A es subconjunto de Bn.
Si estas cuestiones se explican a alumnos del Bachillerato supc-

rior deberá tenerse presente que estas ideas de pertenencia e in-
^clusión (como las de unión e intersección que definiremos inme-
diatamente) están implícitas en la mente del muchacho y bastarán
unos pocos ejemplos para precisarlos y fijar el simbolismo y termi-
nología. En alumnos de diez a doce años estas ideas están en plena
elaboración y habrá que proceder con más cautela para que la for•
malización no preceda a la comprensión.

INTERSECCIÓN.-Sl A y B son dos conjuntos, los elementos que
pertenecen a A y a B constituyen un subconjunto de cada uno de
ellos que se llama intersección de A y B y se escribe:

A^B

^Si designamos por P el conjunto de los números enteros positivos
pares y por T el de los enteros posiiívos múltiplos de tres, el con-
junto intersección P ^ T está constituido por los múltiplos de seis.

La intersección de conjuntos conduce de modo natural a la
introducción deI llamado conjunto vacío, que permite completar y
dar uniformidad a muchas proposiciones. Si pedimos a los alum-
nos que buesquen la intersección de los dos conjuntos P-{míme-
ros pares } y I={ números impares }, contestarán inmedíatamente
•que «no hay intersección». Para evitar la necesidad de considerar
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estos dos casos que la intersección exista o no exista, se introduce
la noción de conjunto vacío, llarnando así a un conjunto convencio-
nal que carece de elementos y que se designa por ^. Se escribe,
pues,

Pni=^

Es importante dejar bien claro este concepto en la mente de los
escolares, pues si bien tienen desde edad temprana la idea de «au-
sencia de elementos», difícilmente aciertan a plasmarla con clari-
dad, expresándola con muy diversos y pintorescos nombres.

UNIÓN.-S1 partiendo de dos conjuntos A y B definimos el nue-
vo conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a A,
a B, o a ambos, obtenemos la z^nión ( o reunión) de A y B. Se repre-
senta esta unión así:

AUB

En la primera enseñanza se utiliza ya esta operacicín para ma-
terializar la adición de números naturales; convendrá ahora pre-
cisar que la unión de conjunto representa la adición únicamente
cuando los conjuntos A y B considerados son disjuntos, es decir,
^^B=^.

RELACIONES DE EQUIVALENCIA.-^.s muy difícil dar directamente
una definición precisa de relación entre dos elementos de un con-
junto.

Podemos decir que una propiedad relativa a dos elementos que
se verifica para unos pares y no para otros es una relación binaria.

Esta noción, que definida abstractamente queda imprecisa, es
inmediatamente comprendida al dar unos ejemplos:

Si pensamos en la perpendicularidad de dos rectas de un plano
veremos que existen pares de rectas que son perpendiculares y
pares que no lo son: la perpendicularidad es una relación binaria.

Consideraciones análogas pueden hacerse sobre la relación de
paralelismo.

En toda la Matemática son muy importantes las relaciones de
equivalencia. Caracterizan estas relaciones las siguientes propie-
dades:

I) Propiedad reflexiva: todo elemento verifica la relación
consigo mismo.

II) Propiedad simétrica: si el elemento a verifica la relación
respecto del elemento b, también b la verifica respecto
del a.

6
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III) Propiedad transitiva: si a verifica la relación respecto de
b y b respecto de c, también a respecto de c.

Utilizando el símbolo ^ para representar la relación, estas
tres propiedades se escriben:

I) a^a
II) a^b ^b^a

III) a^b, b^c ^a^c

La importancia de las relaciones de equivalencia proviene de
que toda relación de equivalencia entre 1os elementos de un con-
junto divide a éste en clases sin elementos comunes. Es decir, es-
tablece una clasiticación.

La relación del paralelismo entre las rectas de un plano es una
relación de equivalencia; las clases están constituídas por las rec-
tas paralelas entre sí. La relación de perpendicularidad no es de
equivalencia y no da lugar a ninguna clasificación.

LOS AtÚMF.ROS RACIONALES

Para poner de manifiesto la gran uniformidad que da a la Ma-
temática el apoyo en la teoría de conjuntos y en las clasificaciones
basadas en las relaciones de equivalencia, expondremos sucinta-
mente una lección sobre revisión del concepto de número racional
o fraccionario.

Los alumnos a quienes se destina esta lección conocen ya el
número fraccionario como resultado de dividir la unidad en n par•
tes y tomar m de elIas. Saben, pues, simplificar fracciones y tienen
la intuición sensible de Io que significan «fracciones equivalentes».
Saben asimismo operar con números enteros, respetando la limi-
tación de no salir de este conjunto (por ejemplo, en los problemas
en que datos y resultados carecen de sentido si no son enteros, o
en la teoría de la divisibilidad).

Empezaremos proponiendo la resolución en el conjunto de los
enteros de la ecuación a= bx (b $ 0). Si tiene solución, el par de
números a, b determina un entero x. Es posible que otro par de nú-
meros c, d, a través de la ecuación c= dx (d ^ 0) determine el
mismo número x. Para saber si efectivamente los pares a, b y c, d
determinan un rnismo número x puede procederse, pues, cuando
ello es posible, a la resolución efectiva de las ecuaciones a= bx y
c= dx, por medio de las divisiones x= a: b, x= c: d. .'

Pero puede también afirmarse que los dos pares (a, b) y(c, d)
determínan el mismo x comprobando que se verifica la igualdad
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ad - cb, pues entonces es también adx = cbx, y de esta se deduce
que si esiste un x que verifica u= bx, tambi^n es d,r = c.

Tomaremos, pues, como definición de equivalencia de dos pares.
de números enteros, (a, b) ^(c, d), la igualdad ad = cb.

Por intervenir en esta definición de igualdad únicarnente la ope-
ración de multiplicación de enteros, que es posible sin excepción,
resulta que esta definición es aplicable a todos los pares, aun cuan-
do por división no determinen nungún x.

Recapitulando las anteriores consideraciones, podemos expo-
ner la siguiente teoría aritmética del número fraccionario:

1' Definición 1.^' : Se llama fracción a un par ordenado de
números enteros, el segundo no nulo.

El primero se Ilama numerador y el segundo denominadur. Se
escribe a/b.

2' Dos fracciones a/b y c/d se llaman equivalentes si ad = cb.
Se dcmuestra que en efecto la relación entre fracciones definida

por esta igualdad es de equivalencia (propiedad I, II y III del pá-
rrafo anterior).

3' Esta relación clasifica todas las fracciones y cada una de
las clases resultantes se llama un número f raccionario. Cada núme-
ro fraccionario está constituido, pues, por infinitas fracciones, cada
una de las cuases es un representante del número.

4.° Se demuestran las siguientes propiedades:

A1 nzzdtiplicar nunaerador y denorni^iador de una fracción por
un misrno entero no nulo se obtiene otra f racción equivalente.

En efecto,
a ah

b Y bh

son equivalente, puesto que abh = balz.

Dadas dos f racciones, se pa^eden encontrar otras respectiva-
.mente eqnivalente de igilal denorninador.

En efecto, a/b y c/d son respectivamente equivalentes a

ad_ _cb

bd Y db

en virtud de la propiedad anterior.
5' Se introducen las operacion°s de adición y multiplicación

de números fraccionarios por medio de las siguientes deficiones:
Definicicín 2.^: Se llama suma de los números fraccionarios re-
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presentados por las fracciones
a C

b Y b

.al número fraccionario de representante

a+c

b

Definición 3.^: Se llama producto de los números fraccionarios
de representantes

a

b

c

d
Y

ac
al número fraccionario de representante bd-•

Propiedad uniforlne de la adición y de la multiplicación.-Las
definiciones de adición y de multiplicación de números racionales
se dan por medio de sendas fracciones representantes de estos nú-
meros. Cabe, pues, la duda de si aplicando las mismas reglas a otros
representantes de los mismos números los resultados obtenidos se-
rán los mismos o, por el contrario, dependerán de los representan-
tes elegidos. Demostraremos (por ejernplo,. para la adición) que el
resultado no depende de los representantes elegidos.

Sean
a a'

b Y b'

dos fracciones equivalente y
c

b

otras dos fracciones también equivalentes entre sí; queremos
mostrar que

c'

b'
Y

u C__ a+c a' C' _a'^-c'
b + b b Y b' + b' b'

:

son también equivalentes.
Por hipótesis, es ab' = ba' y cb' = bc', y hace falta demostrar

que (a + c) b' = b(a' + ĉ ) , para lo cual basta sumar miembro a
miembro las igualdades de la hipótesis.

Las propiedades demostradas constituyen el punto de partida
de la teoría del número racional, cuyo desarrollo escapa a los lí-
rnites de esta nota.


