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MEMORIA DEL PROYECTO: 
Herramientas informáticas para el autoaprendizaje en lógica simbólica 

 
 
CURSO: primero de Filosofía 
 
FACULTAD: Filosofía y Letras 
 
 

I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto) 
Directora: 
- Paloma Pérez-Ilzarbe (Profesora Contratada Doctora, Departamento de Filosofía) 
 
Participantes:  
- Pablo Cobreros (Profesor Contratado Doctor, Departamento de Filosofía) 
- Mikel Ostiz (alumno de Grado) 

 
II. RESULTADOS OBTENIDOS 

Desde el curso 2012-13 se utilizó en la asignatura “Introducción a la lógica” (primer curso del 
grado en Filosofía) una aplicación informática de carácter interactivo para la resolución de 
ejercicios de lógica proposicional (eLP). El proyecto desarrollado durante el curso 2013-14 tenía 
como objetivo incorporar algunas medidas concretas para fomentar el uso de esta herramienta 
como ayuda al estudio. 

 
Medidas incorporadas durante el curso 2013-14: 
 
1. Información y seguimiento: 
- Actualización de la información sobre la herramienta eLP en la página web de la asignatura 
(octubre 2013). 
- Sesión informativa con los alumnos, para explicar el manejo de la aplicación eLP (enero de 
2014). 
- Sesión de seguimiento con los alumnos, para recoger impresiones del uso y utilidad de la 
herramienta (mayo de 2014). 
 
2. Coordinación de las actividades para fomentar el uso de la herramienta: 
- Ejercicios escritos de entrega semanal para practicar las técnicas aprendidas en clase. 
- Recordatorio en las clases presenciales de la herramienta y su funcionamiento.  
 
Para evaluar el desarrollo del proyecto y el logro de los objetivos se han utilizado las 

siguientes herramientas, de las que se incluye información en los anexos: 
- autoevaluación y puesta en común (Anexo I: Actas de las reuniones) 
- encuesta a los alumnos (Anexo II: Encuesta de evaluación; Anexo III: Resultados 

evaluación eLP) 
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Resultados alcanzados:  
1. Apoyo a las clases presenciales. Dominar las técnicas de lógica formal requiere un 

cierto tiempo y un buen número de repeticiones. Poder disponer de esta herramienta 
de autoaprendizaje ha remediado, en cierta medida, la imposibilidad de dedicar en las 
clases presenciales todo el tiempo que este proceso requeriría. 

2. Actividades pautadas. La experiencia de años anteriores mostró que no basta con 
poner la herramienta a disposición de los alumnos para que saquen provecho de ella. 
La coordinación de las clases presenciales con las actividades no presenciales ha 
contribuido eficazmente a fomentar el uso de la aplicación informática. 

3. Rendimiento de la herramienta. Las encuestas realizadas a los alumnos muestran, 
en general, un alto grado de uso y una valoración positiva. La aplicación eLP ha 
servido de apoyo al aprendizaje en algunos casos, y de instrumento de revisión y 
repaso en otros. 

 
 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 
 

Por una parte, vistas las opiniones de los alumnos y tras la autoevaluación de los 
participantes en el proyecto, se mejorarán algunos aspectos en la aplicación eLP, que va a 
seguir utilizándose en la asignatura “Introducción a la lógica”: 

a) En los aspectos técnicos, se quieren cambiar algunos detalles para hacer más agradable a 
la vista la herramienta, pero especialmente se ve necesario modificar la estructura de la 
aplicación informática para que permita la introducción paulatina de ejercicios sin tener que 
rehacer la aplicación cada año. 

b) En los aspectos de contenido, se espera poder ampliar la aplicación en tres puntos: 
- aumento del número de ejercicios de lógica proposicional, con distintos niveles de dificultad; 
- introducción de ejercicios básicos de lógica cuantificacional; 
- introducción de algunas unidades teóricas con explicaciones animadas. 
 
 
Por otra parte, en el curso 2014-15 se espera poder ampliar el proyecto en las siguientes 

direcciones: 
a) Traducir la aplicación al inglés, de modo que tenga un público potencial mucho más amplio. 

Esta acción está pensada, por una parte, de cara a la difusión del material docente en internet, y 
por otra parte, de cara a una posible oferta futura de la asignatura en inglés.  

b) Ir incorporando contenidos de la asignatura “Historia y filosofía de la lógica”, de modo que 
los alumnos de segundo curso del grado puedan también beneficiarse del uso de esta aplicación 
(en particular, se ha pensado comenzar introduciendo ejercicios sencillos de lógica modal). 

 
 
 
Extensión: Las memorias de proyectos deben tener un máximo del equivalente a tres 
folios Din A-4. 
 
Fecha: 2 de julio de 2014 


