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Resumen

En este artículo se realiza un pequeño estu-
dio del planteamiento seguido para impartir
la disciplina de la lógica en las titulaciones in-
formáticas de las universidades españolas. Se
comparan los tipos de asignaturas que inclu-
yen dicha disciplina, las áreas de conocimiento
que la imparten y los contenidos considerados.
Finaliza el artículo con una serie de reflexio-
nes generales sobre la situación actual de las
titulaciones informáticas y las áreas de cono-
cimiento.

1. Introducción

En estos momentos, el ambiente universita-
rio atraviesa una etapa en la que existe mayor
motivación hacia el aumento de la calidad de
la enseñanza. Parte de esta concienciación se
debe a la reciente implantación de una nueva
Ley Orgánica de Universidades y a los planes
de creación de un Espacio Europeo de Educa-
ción Superior. En la práctica, el debate se está
centrando en aspectos organizativos obviando
otros aspectos como los contenidos de las disci-
plinas o la estructura en áreas de conocimien-
to. Estos aspectos pueden incidir de manera
importante en la calidad de la enseñanza y en
la propia carrera docente del profesorado. La
creación de planes de estudio suele llevarse a
cabo mediante batallas entre áreas de conoci-
miento cuyas fronteras tienen un carácter bo-
rroso.

La disciplina de la lógica forma parte del
núcleo de conocimientos fundamentales de la
informática. Sin embargo, el tratamiento que
se hace de dicha disciplina en las titulacio-

nes informáticas españolas es muy heterogé-
neo. Coexisten titulaciones que no parecen im-
partir conocimientos de lógica con titulaciones
que los imparten en varias asignaturas obli-
gatorias y optativas. Además, la disciplina se
imparte en diferentes áreas de conocimiento
dependiendo de las titulaciones.

Esta situación pone de relieve varias cues-
tiones de fondo sobre la enseñanza universita-
ria en España: ¿cómo se establecen los cono-
cimientos mínimos obligatorios de las titula-
ciones?, ¿cómo se decide qué disciplinas im-
parten las diferentes áreas?, ¿cuál es la coor-
dinación entre las áreas de conocimiento?, etc.

Con este artículo no se pretende dar solución
a las cuestiones anteriores, sino simplemente
poner de relieve la situación actual tomando
como ejemplo una disciplina concreta.

Para ello se presenta un pequeño estudio en
el que se han consultado los planes de estu-
dio de las universidades públicas españolas que
imparten estudios de informática. Las consul-
tas se realizaron en septiembre de 2003 a tra-
vés de las páginas Web de dichas titulaciones.
Puesto que este tipo de medio no siempre ofre-
ce información fiable ni exhaustiva, es posible
que los datos no sean completamente exactos.
Por ese motivo, se han evitado realizar con-
sideraciones negativas del tipo la universidad
X no imparte el tema Y, ya que a lo mejor
sí lo imparte pero en la consulta realizada no
aparecía tal información.

En el estudio se han considerado 44 titu-
laciones de ingeniería técnica informática de
gestión (ITIG), 34 titulaciones de ingeniería
técnica informática de sistemas (ITIS) y 26 de
ingeniería informática (II).
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2. ¿Contenidos de lógica para Infor-
mática?

Podría afirmarse que la lógica se ha conver-
tido en la lengua universal utilizada en infor-
mática. La lógica proporciona a la vez unos
fundamentos teóricos y una herramienta para
la modelización. Según [17], la lógica matemá-
tica juega un papel fundamental en la infor-
mática, similar al que juega el cálculo para la
física y la ingeniería tradicional.

Las diversas especializaciones de la lógica se
aplican constantemente en múltiples campos
informáticos. Además, la propia lógica ha sido
fruto de una incesante evolución de la mano
de las aplicaciones informáticas desarrolladas.
El mejor ejemplo de esta evolución puede com-
probarse en [11] y en las presentaciones de los
congresos [1, 2, 3].

A continuación se ofrece una lista de algu-
nos de los campos en los que la lógica es un
elemento básico:

• Representación del conocimiento y su
aplicación al campo de la Inteligencia Ar-
tificial.

• Teoría de tipos y su aplicación al diseño
de lenguajes de programación.

• Especificación y verificación de sistemas.

• Bases de datos y cálculo relacional.

• Complejidad algorítmica.

• Sistemas de agentes e información distri-
buida.

• Aprendizaje automático e inferencia de
conocimiento.

• Procesamiento del Lenguaje natural y se-
mántica de lenguajes.

De esa forma, la disciplina de la lógica pue-
de considerarse como una asignatura de tipo
fundamental cuyos contenidos servirán de ba-
se a otras asignaturas. Este planteamiento es
recogido en las propuestas curriculares conven-
cionales.

En la propuesta de ACM-IEEE [4] se reco-
gen 2 unidades troncales: DS2 (Lógica básica)

y DS3 (Técnicas de prueba) dentro del área
de Estructuras discretas. Alguno contenidos de
la disciplina también aparecen en la unidad
troncal AR1 (Lógica digital y Sistemas digita-
les) del área de Arquitectura y Organización, la
unidad troncal IS3 (Representación del conoci-
miento y razonamiento) del área Sistemas In-
teligentes y la unidad optativa SE10 (Métodos
formales) del área Ingeniería del Software.

En la propuesta UNESCO-IFIP del año
2000 [13], se incluyen las unidades MAP-06
(Formalismo en el procesamiento de la infor-
mación) y MAP-08 (Inteligencia Artificial).
Dicha propuesta tiene un carácter generalis-
ta en el que no se especifican detalles de con-
tenidos. Contrasta con la propuesta del año
1994 [12] en la que se muestra un programa
formado por 41 módulos. Entre ellos, puede
destacarse el módulo 3.1 (Lógica para informá-
tica) de caracter avanzado para estudiantes de
tercer nivel.

El tratamiento de la disciplina lógica en
las universidades norteamericanas también es
bastante heterogéneo. Aunque se reconoce la
importancia de la disciplina [7, 18], en los úl-
timos tiempos se ha observado una cierta ten-
dencia a disminuir el tratamiento de asigna-
turas relacionadas con las matemáticas [19],
lo cual está llevando a una reconsideración de
qué tipo de matemáticas son necesarias para
la disciplina. Un ejemplo de estos planteamien-
tos es la creación de una comisión especial del
grupo de interés en educación informática de
ACM SIGCSE para estudiar la implantación
de cursos de matemáticas discretas en infor-
mática 1.

3. La Lógica en Titulaciones Infor-
máticas Españolas

Los planes de estudios de las titulaciones
universitarias españolas deben acogerse a las
directrices marcadas en [6] y en los Reales De-
cretos 1459-61/1990 en los que se marcan las
directrices generales propias de los planes de
estudios de informática. Dichas directrices es-
tablecen dos titulaciones de Ingeniero Técnico

1http://www.acm.org/sigcse/topics/committees.
shtml

http://www.acm.org/sigcse/topics/committees.shtml
http://www.acm.org/sigcse/topics/committees.shtml
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en Informática: de Gestión y de Sistemas, y
una titulación superior de Ingeniero en Infor-
mática.

En la práctica, la división en Gestión y Siste-
mas resulta bastante artificiosa y existe cierta
tendencia a unificar los planes de ambas ti-
tulaciones ofreciendo una especialización más
eficiente mediante intensificaciones.

En las directrices que marcan las materias
troncales no aparece la disciplina lógica como
tal, existiendo un epígrafe genérico denomina-
do Fundamentos matemáticos de la Informáti-
ca de 18 créditos con los contenidos: Álgebra,
Análisis matemático, Matemáticas Discretas
y Métodos numéricos. Esta situación será la
principal causa por la que las diferentes uni-
versidades hayan optado por planteamientos
dispares en la inclusión de la disciplina de la
lógica.

A continuación se muestran los datos del es-
tudio realizado. Como ya se ha indicado, se
han considerado 44 titulaciones de ingeniería
técnica informática de gestión (ITIG), 34 ti-
tulaciones de ingeniería técnica informática de
sistemas (ITIS) y 26 de ingeniería informática
(II). En 48 de las 104 titulaciones, la lógica se
incluye como asignatura obligatoria. Del res-
to, en 41 titulaciones imparten contenidos de
lógica dentro de asignaturas relacionadas con
la matemática discreta, mientras que 15 titu-
laciones parecen no incluir dichos contenidos.

Los créditos dedicados a la asignatura obli-
gatoria de lógica también varían: en 26 titula-
ciones dedican 4,5 créditos, en 21 instituciones
dedican 6 créditos, y en 1 institución dedican
7,5 créditos. En otro caso se divide en dos asig-
naturas de 3 y 4,5 créditos.

Otra variación es el área de conocimiento
que se ocupa de impartir la disciplina. En este
caso, también aparecen soluciones dispares. En
concreto, la asignatura se imparte principal-
mente en las áreas de Ciencias de la Compu-
tación e Inteligencia Artificial (20 titulacio-
nes) y Lenguajes y Sistemas Informáticos (11
titulaciones). La relación de la lógica con las
matemáticas se refleja en que existen 7 titula-
ciones en las que es impartida por el área de
Matemática Aplicada y 4 titulaciones por el
área de Álgebra. Finalmente, en una titulación

Tipo
Titul. Créd. N.o

Titul.

Lógica
Obligatoria

II
4,5 7
6 9
7,5 0

ITIG
4,5 10
6 6
7,5 0

ITIS
4,5 9
6 6
7,5+ 1

En Matemáticas
Discretas

II
4,5 1
6 1
7,5+ 6

ITIG
4,5 1
6 10
7,5+ 8

ITIS
4,5 2
6 5
7,5+ 7

No consta
II - 2
ITIG - 9
ITIS - 4

Cuadro 1: Contenidos de lógica en titulaciones
nacionales

es impartida por el área de Lógica y Filoso-
fía de la Ciencia como asignatura obligatoria
(esta misma área la imparte como asignatu-
ra optativa en otra titulación). Estos datos se
recogen en el cuadro 2.

Tanta variedad en el tratamiento de la dis-
ciplina se refleja obviamente en los objetivos y
programas impartidos. Pueden destacarse tres
posturas principales:

• Lógica como parte de Matemáticas Dis-
cretas. En la mayoría de los cursos que in-
cluyen la lógica dentro de la asignatura de
matemáticas discretas, la disciplina de ló-
gica tiene un tratamiento más bien super-
ficial, orientado principalmente a explicar
el lenguaje proposicional y de predicados
y las técnicas de demostración. Un ejem-
plo de este tipo de programas podría ser
el de las titulaciones de Ingeniero técnico
(gestión y sistemas) de la Universidad de
Murcia, donde aparece una asignatura de
9 créditos denominada Matemáticas para
la computación con los epígrafes principa-
les: Conjuntos, Lógica, Álgebras de Boo-
le, Grafos, Aritmética e Introducción a la
combinatoria.

Esta posibilidad viene apoyada por las
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Área de
conocimiento

Tipo
titul.

N.o
Titul.

Álgebra
II 1
ITIG 2
ITIS 1

Ciencias de la
Computación e
Inteligencia Artificial

II 8
ITIG 6
ITIS 6

Lenguajes y Sistemas
Informáticos

II 3
ITIG 4
ITIS 4

Lógica y Filosofía
de la Ciencia

II 0
ITIG 0
ITIS 1

Matemática Aplicada
II 2
ITIG 3
ITIS 2

No consta
II 2
ITIG 1
ITIS 2

Cuadro 2: Áreas de conocimiento que impar-
ten Lógica en Informática

guías curriculares y tiene la ventaja de
ofrecer un tratamiento homogéneo de am-
bas disciplinas. En un caso extremo se
podría considerar la adopción de una
notación unificada similar a la utilizada
por [8].

• Lógica para la Inteligencia Artificial. Esta
alternativa se refleja en muchos cursos que
incluyen una asignatura independiente de
lógica como materia obligatoria. La can-
tidad de créditos oscila entre 4,5 y 6. En
estos cursos se trata la lógica proposicio-
nal y de predicados y se dedica gran parte
al algoritmo de resolución, incluidas las
estrategias de resolución). En ocasiones,
se explica resolución proposicional y lue-
go resolución general. Puede dedicarse un
último tema al lenguaje Prolog mediante
la realización de prácticas de laboratorio
con dicho lenguaje.

Un ejemplo de este tipo de cursos podría
ser el temario de Lógica Computacional
impartido en la Universidad Carlos III de
Madrid con una asignatura de 6 créditos
denominada Lógica computacional y los
contenidos: Introducción al cálculo propo-
sicional, Teoría de la demostración, De-
ducción natural en cálculo proposicional,
Introducción al cálculo de predicados, Teo-

ría semántica del cálculo de predicados,
Fundamentos teóricos de la Demostración
automática y Método de resolución lineal.

• Lógica para la Demostración Automática
de Teoremas. El estudio de técnicas de de-
mostración automática de teoremas tie-
ne gran aplicación en informática, no so-
lamente en su aplicación a la Inteligen-
cia Artificial, sino en aplicaciones de ve-
rificación de programas. Algunos cursos
explican las principales técnicas existen-
tes: deducción natural, tableros semánti-
cos y resolución comparando sus propie-
dades (consistencia, completud, compleji-
dad, etc.). Un ejemplo de temario con este
esquema sería el de la asignatura Lógica
de 4,5 créditos en Universidad Complu-
tense de Madrid que incluye el método de
tableros (tableaux ) semánticos en lógica
proposicional y de predicados.

No existe demasiada variación en cuanto al
lugar temporal en que se imparte dicho curso.
De las 48 titulaciones que incluyen un curso
obligatorio independiente, 39 lo hacen en pri-
mer año, 8 lo hacen en segundo año y una lo
hace en cuarto curso. Esta última es el segun-
do ciclo de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia. Una posible justificación de
dicha inclusión sería que dicha titulación es-
pera recibir alumnos de centros muy diversos
y con una formación heterogénea por lo que
requiere algunos cursos relativamente básicos
en cuarto curso. Cuando la asignatura se im-
parte en segundo curso, es posible profundizar
más en aspectos algorítmicos. Un ejemplo es
la asignatura Lógica para la computación de la
Universdad de Málaga cuyo programa contiene
los epígrafes Lógica y computación, Lenguajes,
sistemas y teorías formales, Lógica clásica pro-
posicional y de primer orden, Sistemas deduc-
tivos ordinarios, Decidibilidad y lógica clásica
y Demostradores automáticos.

Una posible variación es dividir la asignatu-
ra en dos cursos, uno en primero y otro en se-
gundo. Esta opción es realizada en la Facultad
de Informática de la Universidad Politécnica
de Madrid que incluye dos asignaturas obliga-
torias, Lógica formal de 3 créditos en primero
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y lógica computacional de 4,5 créditos en se-
gundo.

En cuanto a la estructura general del cur-
so, la mayoría se divide en dos partes: lógica
proposicional y lógica de predicados, imparti-
das de forma secuencial y repitiendo en cada
parte la presentación del lenguaje, su sintaxis
y semántica y técnicas de prueba.

Existe otra posibilidad que consiste en uti-
lizar únicamente el lenguaje de la lógica de
predicados e ir introduciendo los temas de se-
mántica y técnicas de demostración de forma
gradual. Esta posibilidad se implementa en la
asignatura Introducción a la Lógica de la Fa-
cultad de Informática de la Universidad Poli-
técnica de Cataluña con el siguiente programa
Estructuras (relaciones y operaciones, estruc-
turas de primer orden), Lenguaje (sintaxis y
semántica de la lógica de primer orden, eva-
luación), Equivalencia (demostración median-
te contra-modelos, formas normales), Satisfa-
cibilidad (demostración mediante modelos, re-
solución) y Validez (secuentes, deducción na-
tural, etc.).

Otra variación considerable es en qué asig-
natura se imparten los conceptos de álgebra de
Boole y circuitos combinacionales. En 4 titu-
laciones se incluían dentro de la asignatura de
lógica, mientras que en 19 se imparten en asig-
naturas relacionadas con Hardware y en 12 se
imparten en asignaturas de álgebra o de ma-
temáticas discretas.

Finalmente, en cuanto a las prácticas de la-
boratorio, se ha encontrado poca información
sobre qué tipo de sistemas se utilizan. Pueden
destacarse la propuesta de la Universidad de
Alicante, que utiliza un sistema basado en el
lenguaje Prolog.

Una última propuesta interesante es reali-
zada en la Universidad de Lleida, en la que se
presta una especial importancia a las prácticas
de laboratorio en lógica proposicional median-
te el algoritmo SAT.

4. Situación en la Universidad de
Oviedo

Un ejemplo claro de las diferencias en el tra-
tamiento de la disciplina lógica se produce en

la Universidad de Oviedo. En esta Universi-
dad, las titulaciones informáticas están forma-
das por dos Escuelas Universitarias de Inge-
niería Técnica Informática situadas en Oviedo
y Gijón y un segundo ciclo de Ingeniero en In-
formática en Gijón. La disciplina lógica apare-
ce vinculada en ambos casos al Departamento
de Informática. Sin embargo, mientras que en
la Escuela de Gijón, el área encargada de su
docencia es Ciencias de la Computación e In-
teligencia Artificial, en la Escuela de Oviedo
se encarga el área de Lenguajes y Sistemas In-
formáticos.

En el año 91 se creó un plan de estu-
dios común en el que aparecía una asignatu-
ra obligatoria denominada lógica con 6 crédi-
tos común para las titulaciones de Gestión y
Sistemas y para las escuelas de Gijón y Ovie-
do. Posteriormente, en el año 2000 se realiza
una reforma del plan de estudios en el que am-
bas escuelas optan por planteamientos diver-
gentes. En los nuevos planes, se mantiene la
asignatura obligatoria pero en Gijón se redu-
ce a 4.5 créditos mientras que en Oviedo se
mantienen los 6 créditos, uno de los cuales se
dedica a prácticas de laboratorio. En ambas es-
cuelas se mantiene la asignación de áreas ante-
rior por lo que la asignatura es ofrecida, dentro
de la misma Universidad y Departamento por
dos áreas diferentes y con número de créditos
diferente.

En cuanto a los contenidos, la inclusión del
crédito de prácticas de laboratorio en la Es-
cuela de Oviedo ha permitido la realización
de ejercicios de programación en el lengua-
je Prolog. Este año se ha utilizado un esque-
ma de prácticas similar al presentado en [15]
adaptado a los alumnos de primer curso y se
ha desarrollado una práctica con el sistema
Yand∃s [14] que permite construir demostra-
ciones en deducción natural.

5. Conclusiones del Estudio

La docencia de la disciplina lógica en las ti-
tulaciones informáticas españolas es muy hete-
rogénea. Las principales consideraciones son:

• Tipo de asignatura. En algunas universi-
dades se incluyen los contenidos dentro de
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una asignatura obligatoria, mientras que
en otras se imparten dentro de asigna-
turas como matemáticas discretas o inclu-
so en algunas no se imparten.

• Área de docencia. Existen 5 áreas que se
encargan de su docencia: Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial (20
titulaciones), Lenguajes y Sistemas In-
formáticos (11 titulaciones), Matemática
aplicada (7 titulaciones), Álgebra (4 titu-
laciones) y Lógica y Filosofía de la Cien-
cia (1 titulación).

• Curso en el que se imparte. En general,
la asignatura se imparte en primer cur-
so aunque existen 8 titulaciones que la
imparten en segundo curso y una que lo
hace en cuarto. En este aspecto no hay
demasiadas divergencias ya que la lógica
se considera de carácter básico para otras
asignaturas.

• Contenidos teóricos. Los contenidos tra-
dicionales de la asignatura consistirían en
impartir lógica proposicional y lógica de
predicados. A partir de dicha base, se
ofrecen varias orientaciones que inciden
especialmente en los contenidos entre las
que se pueden destacar: inclusión dentro
de matemáticas discretas, orientación ha-
cia Inteligencia Artificial y orientación ha-
cia demostración automática de teoremas.
En el primer caso se ofrecen técnicas de
demostración básicas y en muchas oca-
siones los contenidos acaban siendo mar-
ginados por contenidos de matemáticas
discretas. En la orientación hacia la In-
teligencia Artificial, se incluyen temas so-
bre el algoritmo de resolución proposicio-
nal que pueden llegar a finalizar con prác-
ticas en lenguaje Prolog. Finalmente, en
la orientación hacia la demostración au-
tomática de teoremas se incide especial-
mente en las técnicas de razonamiento y
se comparan diversas técnicas como de-
ducción natural, resolución, tableros se-
mánticos, etc. En general, la lógica podría
también orientarse hacia otras aplicacio-
nes como los lenguajes de programación,

la especificación y verificación o incluso la
Web semántica, pero no se han encontra-
do cursos con estas orientaciones.

• Contenidos prácticos. Respecto a los con-
tenidos prácticos, no se ha encontrado
mucha información. La tendencia más ha-
bitual suele ser la realización de ejercicios
en el lenguaje Prolog. Una posibilidad es
la utilización de Prolog para facilitar la
comprensión de aspectos teóricos [5], por
ejemplo, crear tablas de verdad, resolu-
ción, etc. Un paquete interesante sería
SldDraw que permite visualizar trazas del
algoritmo de resolución SLD [9]. Otra po-
sibilidad sería la utilización de un lengua-
je de programación diferente al lenguaje
Prolog. Un ejemplo es el uso de Haskell
en [10] que permitiría impartir una intro-
ducción al cálculo λ y los sistemas de re-
escritura. En [16] se presenta un modelo
unificado de estos conceptos.

6. Reflexiones y propuestas

El hecho de que la lógica no aparezca como
disciplina troncal en las titulaciones informá-
ticas ha servido para que hayan aparecido este
tipo de divergencias. La primera reflexión sería
considerar si es necesario o no incluir esta dis-
ciplina como troncal. Como se ha señalado en
la sección 2, la lógica forma parte del núcleo
básico de conocimientos de un informático y
en opinión del autor, la respuesta debería ser
afirmativa.

Sin embargo, la respuesta a este tipo de pre-
guntas debería basarse en estudios rigurosos de
las necesidades formativas de los profesiona-
les informáticos. Sería necesario plantear mo-
delos curriculares similares a los ofrecidos por
ACM-IEEE pero adaptados al contexto educa-
tivo europeo y nacional. En la actualidad, la
convergencia entre los sistemas universitarios
europeos se plantea en términos de equipara-
ción de estudios, pero el debate también debe
orientarse hacia la convergencia de contenidos.
Para ello, sería interesante la creación modelos
curriculares europeos en los que interviniesen
los principales agentes implicados.
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La inclusión de la asignatura en 5 áreas di-
ferentes pone de manifiesto la dificultad que
existe en la actualidad para asignar conoci-
mientos a áreas. Aunque no pretendemos de-
batir en qué área debería impartirse, sí cree-
mos que algo no funciona cuando se produ-
cen este tipo de divergencias. Es posible que
lo que no funcione sea directamente el propio
sistema de áreas de conocimiento. En concreto,
dentro de la informática, resulta muy compli-
cado discernir cuál es la frontera que separa a
las áreas de Lenguajes y Sistemas Informáti-
cos, Ciencias de la Computación e Inteligen-
cia Artificial y Arquitectura y Tecnología de
Computadores. De hecho, las divergencias pre-
sentadas para la asignatura de lógica no son
únicas, y existen muchas otras asignaturas que
son impartidas en diferentes áreas. El proble-
ma de esta divergencia no sólo concierne a la
docencia de asignaturas, sino a la propia ca-
rrera docente y evaluación de la investigación.

Desde la creación del sistema de áreas de
conocimiento, la informática ha tenido una
gran evolución. En su momento, el sistema fue
creado con un esquema generalista que se re-
fleja en los nombres de las áreas de conoci-
miento. Sin embargo, dentro de la informática
ya se han consolidado una serie de disciplinas,
como Sistemas Operativos, Ingeniería del Sof-
tware, Inteligencia Artificial, etc. que podrían
adoptarse como áreas de conocimiento.

Una última propuesta sería la necesidad de
disponer de algún sistema de información ofi-
cial en el que se recopilasen datos sobre planes
de estudios, áreas de conocimiento, asignatu-
ras, créditos, contenidos, etc. De hecho, puede
ser sintomático que el presente artículo se haya
realizado mediante consultas en páginas Web,
con la consiguiente falta de fiabilidad. Dicho
sistema debería desarrollarse tanto a nivel na-
cional como europeo, con el fin de facilitar el
intercambio de información y contenidos, así
como la adaptación de los estudios.
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