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A principios del mes de junio, en las modernas instalaciones del Colegio Mayor Fonseca de la 
Universidad de Salamanca, se celebró el tercero en la serie de congresos sobre la didáctica de 
la lógica llamados Tools for Teaching Logic. La impecable organización, junto con la 
concurrencia de ponentes versados en la enseñanza de la lógica de todos los rincones del 
mundo y la riqueza del programa cultural convirtieron el congreso en un rotundo éxito. 
 Las clases introductorias a la lógica plantean un reto pedagógico harto conocido para 
la mayoría de nosotros. Muchos son los estudiantes para los que el encuentro con una 
disciplina de un carácter tan formal en el Grado de Filosofía resulta chocante e incluso 
desalentador. A pesar de que la dificultad no suele ser muy elevada en comparación con todo 
lo que cabría (y convendría, dirían algunos) enseñar, muchos estudiantes, que en principio no 
deberían tener problemas en aprobarla, pierden el interés muy temprano y al no poder seguir 
el ritmo de las explicaciones se acaban rindiendo definitivamente. Los estudiantes de las 
Ciencias de la Computación, por su parte, aun acostumbrados a los lenguajes formales, a 
veces consideran las asignaturas de lógica una mera distracción de aquellos temas más 
directamente vinculados a la aplicación práctica. 
 La serie de congresos salmantinos, multianuales, organizados bajo el nombre de Tools 
for Teaching Logic tiene, entre otros, el cometido de proporcionar una plataforma para que los 
profesores de lógica de todo el mundo puedan poner en común los resultados de su 
experiencia docente, así como establecer contactos para colaborar en proyectos didácticos que 
transciendan los límites de los departamentos universitarios. El primer congreso de los Tools 
tuvo lugar en el junio de 2000. El segundo se celebró en el año 2006. En junio de 2011 ya 
tocaba reanudar la tradición y así nos reunimos en Salamanca para la Third International 
Conference on Tools for Teaching Logic, organizada localmente por María Manzano y Andrei 
Moldovan, con la colaboración indispensable de becarios predoctorales, siendo los otros 
miembros del comité organizador Patrick Blackburn, Hans van Ditmarsch y Fernando Soler-
Toscano. 
 El comité evaluador constaba de 29 profesores provenientes de las universidades 
europeas, americanas y asiáticas, que tuvieron que evaluar las 62 propuestas de artículos para 
el congreso. De todas las propuestas fueron seleccionadas 30, que se incluyeron en las actas 
del congreso editadas por el comité organizador y publicadas por Springer bajo el rótulo de 
Tools for Teaching Logic. El resto de las contribuciones se puede encontrar en la página 
oficial de la conferencia, en el enlace http://logicae.usal.es/TICTTL/program.html. 
 El congreso se inauguró el miércoles 1 de junio por la mañana y las sesiones se 
sucedieron a lo largo de los dos días siguientes. Cada una de las jornadas científicas se 
iniciaba y concluía con una o dos sesiones plenarias, entre los cuales se insertaban varios 
bloques de sesiones paralelas separados por pequeños descansos para tomar café o almorzar. 
Todos los ponentes disponían de aproximadamente tres cuartos de hora para exponer sus 
contribuciones y contestar las preguntas de los asistentes. 
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 Los temas tratados por los ponentes abarcaron prácticamente todos los aspectos de la 
didáctica de la lógica, si bien la temática dominante, de acuerdo con la frecuencia de 
contribuciones relacionadas con ella, fue el uso de herramientas electrónicas de apoyo a la 
docencia. Dado que los campos de los lenguajes formales y la computación se hallan 
estrechamente ligados, no es de extrañar que muchos de los profesores de lógica se esfuercen 
por aplicar sus conocimientos de informática para crear programas que faciliten el aprendizaje 
de sus alumnos. Hans van Ditmarsch, actualmente profesor de la Universidad de Sevilla y uno 
de los organizadores del congreso, ha confeccionado una lista exhaustiva de herramientas 
electrónicas de apoyo a la docencia de la lógica, ya sean de libre acceso (en su mayoría) o de 
pago (como ocurre por ejemplo con la Tarski’s World), que puede encontrarse en el enlace 
http://www.ucalgary.ca/aslcle/logic-courseware. Antonia Huertas, profesora de la Universidad 
Abierta de Cataluña (UOC), presentó en la tercera sesión plenaria, y sobre esta lista, una 
clasificación de herramientas electrónicas según su funcionalidad, objetivos didácticos y 
grado de interacción con el usuario. 
 Las diversas herramientas electrónicas que fueron presentadas los participantes 
agotaron todas las categorías propuestas por Antonia Huertas. No han faltado plataformas 
educativas globales, que además de explicar temas y ayudar con un amplio abanico de 
ejercicios son capaces de evaluar el rendimiento del estudiante. A esta clase de herramientas 
pertenecen por ejemplo el sistema ORGANON, creado por varias universidades checas para 
simplificar la evaluación de sus estudiantes, el entorno Blackboard, usado en un proyecto 
internacional en el que participan profesores suecos, austriacos y alemanes, o la misma 
plataforma SELL utilizada por los profesores de lógica de la UOC. No obstante, por lo 
general, los programas que fueron expuestos durante el congreso habían sido diseñados para 
cumplir objetivos concretos, sin estar integrados en plataformas globales, entrando por lo 
tanto en las categorías de “provers”, “checkers” o “assistants”, en función de su grado de 
interactividad. Así, los ponentes presentaron herramientas informáticas para construir 
tableaux semánticos (equipo del Departamento de sistemas informáticos y computación de la 
UCM), para guiar al estudiante en la construcción de formas normales disyuntivas completas 
(Josje Lodder y Bastiaan Heeren de la Open Universiteit Nederland, Países Bajos), para 
programar las máquinas de Turing (Rein Prank y Mart Anton de la Universidad de Tartu, 
Estonia) o para representar argumentación informal en el lenguaje natural (Katarzyna 
Budzynska, Universidad de Varsovia, Polonia). Simpatía general se granjearon Olivier 
Gasquet y François Schwarzentruber de la Universidad de Toulouse con un conjunto de 
asistentes informáticos para la deducción del estilo Gentzen, para la semántica de la lógica 
epistémica y para algunos rompecabezas formalizables en la lógica de primer orden. 
Desgraciadamente, no cabe mencionar aquí todas las propuestas interesantes, por lo que esta 
breve enumeración probablemente no haga justicia a muchos programas muy valiosos que se 
presentaron durante el congreso. Me he limitado a ilustrar someramente la amplia variedad de 
herramientas que allí se presentaron. 
 A pesar del protagonismo y el indudable interés de las herramientas didácticas 
electrónicas, en el congreso reinó un amplio consenso acerca de sus deficiencias (sobre todo 
en lo que respecta la evaluación del estudiante). Se insistió en repetidas ocasiones en que no 
deberían convertirse en un fetiche y en que el debate sobre la didáctica de la lógica debería 
abarcar también otros temas fundamentales. Afortunadamente, el congreso no defraudó estas 
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expectativas. Se han debatido asuntos tan disparejos como los problemas de los estudiantes 
disléxicos en las clases introductorias a la lógica (Xóchitl Martínez Nueva de la UNAM), la 
aproximación informacional-teórica a la enseñanza de la semántica de la lógica de primer 
orden (Ángel Nepomuceno de la Universidad de Sevilla), la enseñanza de la lógica dentro de 
los planes de estudios de filosofía (Begoña Carrascal de la Universidad del País Vasco) o el 
uso de herramientas visuales en la enseñanza de la deducción en la lógica proposicional 
(Aránzazu San Ginés, Universidad de Granada). También se habló mucho sobre los enfoques 
didácticos viables en las clases de argumentación informal (asignaturas conocidas sobre todo 
en los planes de estudios anglosajones bajo el nombre de Critical Thinking). Entre otros se 
han dedicado a estos temas Roderic A. Girle de la Universidad de Auckland o Jesús Alcolea 
de la Universidad de Valencia. 
 El éxito del congreso, sin lugar a dudas, debe mucho a la excelente selección de los 
ponentes plenarios por parte de los organizadores. El listón fue puesto muy alto desde el 
mismo comienzo, cuando Jim Henle, entre las buscadas carcajadas del público, presentó su 
poco convencional idea del contenido de una clase introductoria a la lógica. Nos recordó que 
la lógica no consistía tanto en un cuerpo de conocimientos especializados, cuanto en una 
actitud con la que encarar los problemas intelectuales de índole más variada. Por eso era más 
importante, a su juicio, que los estudiantes se quedasen con una buena idea de lo que significa 
pensar lógicamente, que el hecho de que no retuviesen muchos de los contenidos impartidos 
durante el curso. Su consejo, por lo tanto, era incluir en las clases introductorias un poco de 
todos los posibles temas relacionados con la lógica y, ante todo, hacerlas divertidas: si no para 
los estudiantes, al menos para el profesor. 
 Los demás ponentes plenarios, pese a mantener al público un poco más serio con sus 
charlas, no le han quedado a la zaga a Jim Henle en cuanto al interés del contenido. Enrique 
Alonso de la UAM mostró cómo los lenguajes de marcas se pueden utilizar para simplificar el 
diseño de los ejercicios en una nueva generación de herramientas didácticas electrónicas. Jan 
Jaspars presentó el proyecto didáctico Logic in Action de la Universidad de Ámsterdam, que 
consiste en un libro de texto electrónico interactivo de acceso abierto. Una de las estrellas del 
congreso, Stephen Wolfram, dio una charla por videoconferencia, en la que recapituló su 
trayectoria profesional desde el desarrollo de Mathematica, por su libro The New Kind of 
Science, hasta su proyecto actual de WolframAlpha. Keith Stenning de la Universidad de 
Edinburgo llamó nuestra atención acerca de cómo los aspectos pragmáticos de la resolución 
de problemas lógicos pueden tener una repercusión importante en la enseñanza y cómo 
utilizarlos a nuestro favor. El profesor Girle de la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda, 
nos sorprendió con la idea de que el diseño de los cursos quizá debiera amoldarse más a la 
manera de ser de los estudiantes antes que intentar en vano cambiarlos, en aras de mejores 
resultados académicos (un ejemplo sería concentrar las actividades de apoyo en las semanas 
anteriores a los exámenes parciales, sabiendo que es entonces cuando los estudiantes trabajan 
más). Para concluir, Raymundo Morado de la UNAM nos habló del éxito del proyecto de una 
olimpiada latinoamericana en lógica y David Gries de la Universidad de Cornell presentó una 
formalización alternativa de la lógica matemática, que a su juicio representaba mejor las 
pruebas intuitivas en el ámbito de las matemáticas.  
 Más allá del plano más estrictamente académico, hay que agradecerles a los 
organizadores todas las actividades culturales y gastronómicas que brindaron a los 
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participantes, las cuales contribuyeron a que estos disfrutasen aún más de su estancia en 
Salamanca y entablasen valiosos contactos personales y académicos. La visita cultural de la 
ciudad, el bufé en las instalaciones antiguas de la Universidad, el concierto de flamenco, la 
cena y la excursión a los pueblos salamantinos le dieron el toque final a un interesantísimo 
congreso que seguramente tiene mucho futuro por delante. 


