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Introducción: 

Al utilizar los catálogos en línea de una biblioteca encontramos que las búsquedas de materiales se 

pueden realizar combinando palabras con base a los llamados “operadores booleanos”, 

generalmente expresados en inglés con las palabras and, or, not. Los especialistas en información 

documental -bibliotecarios, archivistas, gestores de información documental, entre otros, como -

profesionales con estudios superiores en su campo, necesitan poseer un conocimiento completo de 

qué son, cómo operan y por qué funcionan los operadores booleanos.  

El estudio de la teoría de conjuntos y el álgebra de Boole permite llegar a comprender el sustento 

lógico en el que se basa la combinación de términos o palabras que ofrece como resultado un listado 

de obras, y evita ver ese proceso como una “actividad” que sucede en una caja negra a la que se le 

introducen ciertos datos para que ofrezca otros a la salida sin saber cómo y por qué ocurrió aquello. 

Asimismo, la clasificación documental como actividad teórica se fundamenta en la división de 



conceptos que puede ser entendida como una operación lógica realizada en y con los conjuntos. Por 

lo que si se estudia la teoría de conjuntos y del concepto, se puede entender de una manera clara y 

explícita el funcionamiento de los operadores booleanos y el mecanismo de la clasificación. 

Finalmente, el conocimiento de la teoría del concepto proporciona una herramienta para el trabajo 

intelectual porque se convierte en guía para la formación y el uso de conceptos, lo que permite 

alejarse de ambigüedades y ganar en claridad y precisión en el pensamiento. y en la exposición de 

nuestras ideas.  

Objetivo general: 

Comprender el sustento lógico de los operadores booleanos y la naturaleza lógica del concepto 

como forma de pensamiento. 

Objetivos específicos: 

-Reconocer las principales operaciones que se realizan con conjuntos. 

-Comprender la formación de nuevos conjuntos a partir de esas operaciones. 

-Realizar esas operaciones. 

-Identificar la relación existente entre las operaciones que se realizan con conjuntos y los operadores 

booleanos. 

-Explicar las características del concepto como forma del pensamiento. 

-Construir conceptos de acuerdo con las reglas lógicas correspondientes. 

-Distinguir diferentes clases de conceptos y relaciones entre éstos. 

-Realizar la limitación, generalización y división de conceptos como operaciones lógicas. 

-Relacionar las operaciones lógicas realizadas en los conceptos con las operaciones que se realizan 

con los conjuntos. 

-Explicar la clasificación como una operación lógica en conceptos mediante la introducción o 

eliminación de conectivos. 

 

Índice temático 
 Tema  

Horas semestre 
 

Teóricas Prácticas 

 

 



1 Introducción 1 1 
2 Teoría de conjuntos. Nociones iniciales, 

simbolización. Tipos de conjuntos 
6 6 

3 Operaciones de conjuntos 6 6 
4 Operadores booleanos 5 5 
5 Teoría del concepto. Definición, Tipos 7 7 
6 Operaciones con conceptos 6 6 
7 Otras lógicas no-clásicas 1 1 

Total 32 32 
Suma total de horas  

 

Contenido Temático 
 Tema y subtema 

1 Introducción 
1.1 La lógica, su naturaleza y función 
1.2 Dos aspectos del conocimiento 
1.3 Características del conocimiento racional 
1.4 El lenguaje 
1.5 La semiótica 
1.6 La lógica formal 

2  Teoría de conjuntos. Nociones iniciales, simbolización. Tipos de conjuntos 
2.1 Noción de conjunto 
2.2 Noción de elemento 
2.3 Representación de conjuntos 
2.4 Representación de los elementos de un conjunto 
2.5 Pertenencia de un elemento a un conjunto 
2.6 Descripción extensional de conjuntos 
2.7 Descripción intencional de conjuntos 
2.8 Tipos de conjuntos 

2.8.1 Conjunto finito 
2.8.2 Conjunto infinito 
2.8.3 Conjunto universal 
2.8.4 Conjunto vacío 
2.8.5 Conjunto unitario 

3 Operaciones de conjuntos 
3.1 Complemento 

3.1.1 Complemento absoluto 
3.1.2 Complemento relativo 

3.2 Intersección 
3.3 Unión 

4 Operadores booleanos 
4.1 Negación “no” (not) 
4.2 Conjunción “y” (and) 
4.3 Disyunción “o” (or) 



4.4 Leyes lógicas: conmutativa, asociativa, absorvencia, distributiva. 
4.5 Propiedades de identidades 
4.6 Otros teoremas 

5 Teoría del concepto. Definición, Tipos 
5.1 Definición del concepto 

5.1.1 Contenido y volumen del concepto 
5.1.2 Errores en la construcción del concepto 

5.2 Tipos de conceptos 
5.2.1 Vacíos 
5.2.2 No vacíos 

5.2.2.1 Individual 
5.2.2.2 General 
5.2.2.3 Universal 
5.2.2.4 Concretos y abstractos 
5.2.2.5 Colectivos y no colectivos 
5.2.2.6 Simples y compuestos 
5.2.2.7 Positivos y negativos 
5.2.2.8 Relativos y no relativos 

5.3 Relaciones entre conceptos 
5.3.1 Comparables y no comparables 

5.3.1.1 Comparables 
5.3.1.1.1 Compatibilidad 
5.3.1.1.2 Inclusión 
5.3.1.1.3 Completud 
5.3.1.1.4 Compatibles 

5.3.1.1.4.1 Equivalentes 
5.3.1.1.4.2 Subordinación 
5.3.1.1.4.3 Intersección 
5.3.1.1.4.4 Complementariedad 

5.3.1.2 Incompatibles 
5.3.1.2.1 Cosubordinación 
5.3.1.2.2 Contradicción 
5.3.1.2.3 Contrariedad 

6 Operaciones con conceptos 
6.1 Limitación.  
6.2 Generalización.  
6.3 División 
6.4 Clasificación. 

7 Otras lógicas no-clásicas 
7.1. Lógicas polivalentes, difusa, intuicionismo, paraconsistentes 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición x Exámenes parciales  

Trabajo en equipo  Examen final  



Lecturas x Trabajos y tareas x 
Trabajo de investigación  Presentación del tema  
Prácticas (Taller o laboratorio)  Participación en clase x 
Prácticas de campo  Asistencia  
Aprendizaje por proyectos  Rúbricas  
Aprendizaje basado en problemas x Portafolios x 
Casos de enseñanza  Listas de cotejo  
Otras (especificar)  Otras (especificar)  
Ejercicios dentro de clase x   

Ejercicios fuera del aula x   

 

Línea de investigación: 
                                                                                                            Perfil profesiográfico 
Grado Doctor en Filosofía, Lógica 
Experiencia docente Lógica 
Otra característica   
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