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 Uso de tecnologías digitales y modos de 
representar diagramas de argumentos destinados 
al aprendizaje universitario de Lógica Informal 
(FFyH – UNC).  

 

 Clásica discusión sobre efectos de las tecnologías en 
el aprendizaje (Clark, 1994; Kozma, 1994).  

 

 Maniobras iterativas (Lanrz-Andersson, Linderoth 
y Säljö, 2009; Lantz-Andersson, 2009; Letzen, 
Massolo y Ferrero, 2013).  

 

 Promoción comercial de aplicaciones de software. 

 

 Sistemas semióticos que incluyen las herramientas 
de diagramación en Lógica. 

 



 “Diversas prácticas universitarias de 

argumentación con tecnologías, se encuentran 

asociadas a ciertas clases de gráficas resultantes 

de distintas estrategias de representación de 

datos”.  

 

 

 

 Objetivo: Describir las características de los 

tradicionales diagramas de argumentos 

arbóreos en Lógica Informal y, a partir de allí, 

presentar un nuevo tipo de grafo con forma de 

red que se obtiene por la manipulación de datos. 

 



Psicología Sociocultural 

 

 Carácter amplio de los sistemas cognitivos no 

restringidos a la anatomía cerebral. 

 Sujeto conoce un objeto escolar en el contexto de 

una actividad intersubjetiva mediada 

semióticamente. 

 Construcción social de la mente. 

 Sujeto es emergente de una estructura de tipo 

relacional demarcada por la cultura específica en 

la que se inserta. No queda inmovilizado por la 

atribución de capacidades innatas.  

 “Giro Situacional” para el abordaje de la 

cognición en crítica a los enfoques tradicionales y 

nomológicos (Lave, 2001; Baquero, 2012). 

 



BAQUERO  

(2012: 46) 



ENFOQUE DE LA PSICOLOGÍA 

SOCIOCULTURAL 

UNIDAD ANÁLISIS PRESENTADA POR 

ENGESTRÖM (2001, 2005) 



UNIDAD DE ANÁLISIS CLÁSICA 

 

 Los sujetos:  estudiantes Lógica Informal 

(FFyH – UNC) 

 

 El objeto disciplinar: Lógica informal 

 

 Las tecnologías para la diagramación de 

argumentos 

 

 Diagramas arbóreos: ARAUCARIA 

 Diagramas en red: cartografías de argumentos  



DIAGRAMAS ARBÓREOS: 

AURAUCARIA 

 Reed y Rowe – 2003 – Unversity of Dundee. 

 Distintos modelos teóricos (“Estándar”, “Toulmin” y 
“Wigmore”). 

 Relaciones de inferencia en estructuras seriales, 
convergentes (apoyos independientes) o vinculadas 
(apoyos dependientes).  

 Tipos de esquemas de argumentos para valorar la 
naturaleza de los vínculos inferenciales. 

 Conjunto de preguntas críticas o requerimientos 
derivados, que hacen posible que un argumento sea 
evaluado según haya podido dar respuesta a las 
condiciones del esquema especificado. 

 

 (Reed y Rowe, 2004; Reed, Walton y Macagno, 2007; 
Rowe, Macagno, Reed y Walton, 2006) 



ARAUCARIA (MODELO ESTÁNDAR) 

 



ARAUCARIA (MODELO TOULMIN) 



ARAUCARIA: ESQUEMAS DE ARGUMENTOS 

 

 



DIAGRAMAS EN RED: 

 Proyecto de Visualización y Cartografías que 
desarrolla Manovich (2006; 2008) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 MAPPING TIME: VISUALIZATION OF TEMPORAL PATTERNS IN MEDIA AND ART - 
San Diego – California 

 http://remixtheory.net/?p=450 

 

 

http://remixtheory.net/?p=450


DIAGRAMAS EN RED: 

 Learning analytics (LA) - (Siemens y Gasevic, 

2012).  

 

 Social Network Analysis (SNA) 





 Red social (Twitter) de los diferentes candidatos a 

presidente del gobierno español durante 

elecciones generales de 2011. 

  http://www.k-government.com/2011/12/29/el-congreso-de-los-diputados-

en-twitter/  

 

 

 



SNA: UCINET 

 Borgatti, Everett y Freeman (2002) – Harvard 
University 

 Combina Análisis de Redes  +  Minería de Datos 
(Borgatti y Ofem, 2010).  

 Analiza medidas, composición y estructura de 
redes para visualizar esas matrices con la 
incorporación de programas gráficos.  

 Redes: conjunto de nodos que se vinculan entre sí 
con flechas, y representan a cualquier tipo de 
entidad que mantiene vínculos con otras.  

 Extracción de índices estadísticos que permiten 
describir las propiedades del nodo y también de 
la red completa (Borgatti, Everett y Johnson, 
2013).  

 



METODOLOGÍA UTILIZADA 

 DOS ETAPAS 

 Diagramación individual 

 Sesión de diagramación de argumentos con Araucaria para 
la obtención de diagramas de elaboración individual por 
parte de los estudiantes a partir de un argumento complejo 
presentado con las proposiciones marcadas.  

 Participantes: 13 alumnos de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades (Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina) de la asignatura “Lógica Informal” de la 
Licenciatura en Filosofía durante el segundo semestre de 
2013. 

 Obtención del diagrama por superposición de 
diagramas individuales 

 Los datos de cada diagrama se ingresaron al software 
Ucinet, lo cual posibilitó la superposición de los grafos 
individuales.  

 

 



TEXTO DEL ARGUMENTO A DIAGRAMAR 

 [Había observado yo con bastante frecuencia que las obras 
compuestas de varias piezas y hechas por varias personas 
no son tan perfectas como las ejecutadas por una persona]. 
[Las construcciones edificadas por un solo arquitecto son 
más bellas y sistemáticas que las levantadas por varios, 
aprovechando paredes o cimientos que estaban destinados a 
otros fines]. [Las antiguas ciudades, que en principio fueron 
caseríos y poco a poco han ido transformándose hasta llegar 
a su estado actual, son mucho más irregulares que esas 
poblaciones que, creadas por una exigencia más o menos 
imperiosa o con un fin más o menos importante, se han 
desarrollado en muy poco tiempo, por obra de los esfuerzos 
armonizados de una sola generación]. (…) Siguiendo la 
corriente de las ideas, pensaba yo que [las ciencias de los 
libros se forman con ideas de diversas personas]; por esto 
[no están tan cerca de la verdad como los juicios que puede 
hacer naturalmente un hombre de buen sentido, sobre las 
cosas y sobre los hechos que se presentan a su 
consideración]. (Descartes, Discurso del método). 





Referencias:  

NODO A: [Había observado (…) persona]; NODO B: [Las construcciones (…) fines]; 

NODO C: [Las antiguas (…) generación]; NODO D: [las ciencias (…) personas]; 

NODO E: [no están (…) consideración]. 
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