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

 
 
CURSO: primero y segundo 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 

Antecedentes: 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). Durante el curso 2013-14 se llevó a cabo 
un seguimiento y evaluación de la herramienta como ayuda al estudio, y se incorporaron también 
algunas medidas concretas para fomentar su uso. 

 
El presente proyecto se propuso como continuación y ampliación del desarrollado durante el 

curso 2013-14. En esta memoria se distinguen los resultados relativos al uso y evaluación de la 
herramienta ya disponible (continuación del proyecto 2013-14 en la asignatura “Introducción a la 
lógica”) y los resultados relativos a la ampliación de la herramienta informática (aplicación del 
proyecto a nuevas asignaturas). 
 

1. Uso y evaluación de la herramienta en la asignatura “Introducción a la lógica” (primer 
curso del Grado en Filosofía) 

 
a) Resultados en el aprendizaje 
El uso y valoración por parte de los alumnos se ha medido mediante una encuesta realizada 

el día del examen final (Anexo I: Encuesta de evaluación 2015). 
El análisis de las encuestas (Anexo II: Resultados evaluación eLP 2015) da unos resultados 

satisfactorios: aunque muestra una acogida menor que en el curso anterior, la herramienta sigue 
teniendo una valoración positiva y se considera recomendable. 

Quienes la han usado destacan su utilidad para afianzar conceptos, resolver dudas y 
aprender paso a paso. 
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b) Resultados en la docencia 
El uso de la herramienta sido muy útil a la profesora en la planificación, desarrollo y 

evaluación de la asignatura: porque la introducción de la herramienta ha exigido una cuidada 
coordinación entre actividades presenciales y no presenciales; porque la posibilidad de 
autoaprendizaje supone un considerable apoyo en una asignatura de tan solo dos horas de 
clase semanales; porque la entrega pautada de ejercicios permite un seguimiento personalizado 
del aprendizaje de los alumnos. 

 
 
2. Ampliación de la herramienta para su aplicación en otras asignaturas (“Introduction to 

logic” de primer curso del Grado en Filosofía e “Historia y filosofía de la lógica” de segundo curso 
del Grado en Filosofía) 

 
a) Traducción al inglés 
Ya está lista la nueva herramienta en inglés, para poder ser utilizada en la asignatura 

“Introduction lo logic” del nuevo Grado en Filosofía durante el curso 2015-16. 
 
b) Introducción de nuevos ejercicios 
Por la dificultad técnica que supone la modificación de la estructura informática, que permitirá 

en el futuro la introducción de nuevos ejercicios (ampliar su número y ofrecer otros tipos), 
durante este curso el trabajo de ampliación de la herramienta en español se ha reducido a la 
planificación de los tipos de ejercicios que ayudarían a la docencia en “Historia y filosofía de la 
lógica”. 

 
 
 
 
Fecha: 24 de agosto de 2015 


