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Resumen: La relación entre actividad metacognitiva y argumentación constituye uno 
de los tópicos destacados en la investigación desarrollada en Psicología del Razonamiento y en 
Lógica Informal. En este marco, abordamos la actividad metacognitiva desplegada por estudian-
tes de Lógica Informal (FFyH, UNC, Argentina) considerando formas de regulación ejercidas por 
“redes proposicionales”. Los hallazgos muestran que la actividad metacognitiva se desarrolla al-
rededor de cuatro tópicos: jerarquía proposicional, recurrencia inferencial, premisas articulado-
ras y visualización de la producción social en el diagrama. Las conclusiones problematizan al-
gunas conceptualizaciones de “argumentación” según se advierte: pérdida de centralidad de las 
conclusiones como zonas diagramáticas principales; desdibujamiento de las operaciones justifi-
cacionistas de un punto de vista único; y singularidad del carácter de lo “dialógico” manifestado 
en el sistema de diagramación reticular. 

PAlAbRAs-ClAves: Lógica; Metacognición; Redes

1 — Introducción 
La relación entre actividad metacognitiva y argumentación constituye uno de los tópicos des-

tacados en la investigación actual desarrollada en el campo de la Psicología del Razonamiento y 
en el de la Lógica Informal en tanto que la práctica argumentativa se asocia con la posibilidad de 
reflexión sobre los estados epistémicos, razonamientos y afirmaciones de los interlocutores cir-
cunstanciales pero, especialmente, del propio sujeto que argumenta.

En este sentido, autores como Selma Leitão (2000; 2001; 2007a; 2007b; 2008; 2009) sostienen 
que la argumentación envuelve al sujeto en una práctica examinadora de las propias asunciones 
y de las ajenas, actividad que redunda en una forma de pensamiento reflexivo que es, en defini-
tiva, práctica metacognitiva. Desde esta perspectiva, son las características propias de la argu-
mentación las que la instituyen como recurso privilegiado y distintivo para la construcción del 
conocimiento y el aprendizaje en las aulas. Señala, entonces, que los mecanismos y particulari-
dades semiótico-dialógicos que califican a la argumentación como género discursivo especial, 
estimulan el pensamiento reflexivo entendido como pensamiento que vuelve hacia sí mismo.

Ahora bien, con frecuencia, constatamos la predominancia de abordajes centrados en el estu-
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dio de la regulación metacognitiva realizada por el propio sujeto (auto-regulación) y/o por otros 
sujetos (hetero-regulación). Ocurre entonces que, desde una perspectiva vigotskyana, interesa 
profundizar, además, sobre la relación entre actividad metacognitiva y argumentación pero tra-
bajando formas de regulación ejercidas por “instrumentos mediadores”.

En este marco de preocupaciones, el objetivo de este trabajo es analizar algunos de los apor-
tes que al estudio de la metacognición vinculada a la argumentación hemos obtenido de un es-
tudio sobre prácticas de análisis y reconstrucción de argumentos realizado con estudiantes de 
una materia de grado de la carrera de Filosofía (Facultad de Filosofía y Humanidades, Universi-
dad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina). En ese caso, consideramos las formas de regu-
lación que recrea un instrumento mediador particular que en trabajos anteriores hemos dado 
en llamar “redes de argumentos” (Massolo & Ferrero, 2016). Estos gráficos, se construyen por 
yuxtaposición de diagramas de argumentos clásicos con formato de árbol (Copi & Cohen, 1990) 
y permiten tener acceso al resumen de la actividad diagramática que ha llevado a cabo un grupo 
de razonadores en una situación áulica específica.

Nuestra hipótesis es que las redes argumentativas, es decir los instrumentos mediadores que 
sometemos a análisis, son en sí mismas configuraciones meta-analíticas que estimulan actividad 
metacognitiva especial en quienes se disponen a leerlas. Sostenemos, así, que las redes de argu-
mentos permitirían constatar actividad metacognitiva vinculada a prácticas argumentativas con 
énfasis establecidos por ciertos aspectos particulares del instrumento mediador.

Para llevar adelante el trabajo de análisis, realizamos entrevistas de autoconfrontación (Clot, 
2000; Clot, Faïta, Fernandez, & Scheller, 2000) a estudiantes de Lógica Informal con el objeti-
vo de indagar el contenido de las interpretaciones que ellos realizan cuando se dan a la tarea de 
leer diagramas en red. Los resultados obtenidos permiten identificar una serie de operaciones de 
carácter metacognitivo típicas de la argumentación que involucra estas estructuras reticulares. 
En concreto, observamos que la actividad metacognitiva estimulada se desarrolla alrededor de 
cuatro tópicos de discusión directamente introducidos por el nuevo sistema de diagramación 
reticular: jerarquía proposicional, recurrencia inferencial, premisas articuladoras y visualización 
de la producción social en el diagrama. 

En las conclusiones, a partir de estos hallazgos relativos a las posibilidades metacognitivas de 
los diagramas en red, exploramos la potencia epistémica de su incorporación según hipotetizamos 
que tales gráficos recrean una noción no habitual de “argumentación” para la Lógica Informal. 
Enunciamos allí tres fenómenos de interés que instalan las redes: la pérdida de centralidad de 
las conclusiones como zonas diagramáticas principales, el desdibujamiento de las operaciones 
justificacionistas de un punto de vista único cuando se trabaja en argumentación, y la singularidad 
del carácter de lo “dialógico” manifestado en el nuevo sistema de diagramación.

2 — Metacognición: concepto y modelos
Desde hace varias décadas, la categoría teórica “metacognición” viene siendo abordada por 

diferentes autores y con diversos énfasis. A raíz de esta situación, la adopción conceptual fue de-
cantando con cierto desgaste y, en ocasiones, derivó en el desvanecimiento del significado técni-
co del término (Veenman, van Hout Wolters & Afflerbach, 2006). Como bien lo señala Eduardo 
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Martí (1995) en un trabajo que tiene el valor de mostrar las principales preguntas asentadas al-
rededor de la investigación metacognitiva; antes de que estos estudios tomaran presencia como 
tales en las publicaciones destacadas del campo, la metacognición ya era objeto de estudio de 
grandes teóricos como Piaget y Vigotsky. 

Utilizando categorías conceptuales distintas, tanto en la Epistemología Genética como en el 
Enfoque Sociocultural, el fenómeno del pensamiento reflexivo ocupó un lugar privilegiado. En 
términos genéricos, lo que más tarde se acuñaría con la denominación de “metacognición”, co-
rresponde al fenómeno por el cual se alude al conocimiento acerca de los eventos cognitivos. Es 
decir, el conocimiento que surge a partir de que un sujeto reflexiona sobre la propia conceptua-
lización que realiza sobre los objetos o fenómenos del mundo. 

Se trata entonces de un movimiento de relaciones recursivas y exponenciales, de una “vuelta 
sobre sí mismo” en el que la cognición se dirige a la cognición. Desde la perspectiva de Shirley 
Larkin (2010) la partícula “cognición” -que dicho grosso modo refiere a nuestra facultad de cono-
cer o pensar- es revisada por el cambio de posición que indica el prefijo “meta”. Este movimien-
to de reubicación, facilita la conquista de un nivel más alto de pensamiento, un “más allá”, un 
pensamiento de “segundo nivel” de abstracción. Al respecto, Leitão distingue entre dos niveles 
de funcionamiento psicológico entendidos como niveles de semiotización del pensamiento (pri-
mero y segundo) en cuyo pasaje, se “demanda el empleo de recursos semióticos de segundo or-
den -‘afirmaciones de afirmaciones’- que posibilitan al individuo reflexionar sobre las propias 
ideas que elabora” (Leitão, 2007a: 456). 

Esta conceptualización general del fenómeno no debe desconocer la historia de investigacio-
nes en el campo y los paradigmas bajo los cuales se analizó (para una revisión al respecto véase 
Inchausti de Jou & Sperb, 2006). Considerando el avance del estudio sobre el repertorio meta-
cognitivo hallado en distintos dominios del conocimiento, se pueden rastrear varias discusiones 
relativas a la operatoria metacognitiva (fronteras entre cognición y metacognición, relaciones 
entabladas entre control consciente y automatismos, etcétera). Pero en este caso, nuestro inte-
rés recupera los modelos teóricos tradicionales que mejor recepción han tenido y que han sen-
tado bases para los desarrollos teóricos más recientes. 

En su versión más clásica, el concepto de metacognición abordado como tal durante los 70 
y 80, reconoce dos enfoques privilegiados para su estudio a partir del establecimiento de dos di-
mensiones nucleares que, en realidad, son complementarias. Ambas se dirigen a dar cuenta del 
objeto de estudio de la metacognición. 

Por un lado, los primeros estudios de Flavell (1976; 1979; 1987) presentan el sistema concep-
tual clásico y enfatizan el aspecto declarativo de la metacognición (know what). Se realza el cono-
cimiento que los sujetos tienen sobre los procesos cognitivos según lo expresan explícitamente. 
Estas conceptualizaciones son de naturaleza estable y tienen un desarrollo tardío, y se clasifican 
en tres subtipos según se estudie la cognición de las personas, de las tareas o de las estrategias. 
El conocimientos sobre las personas, está representado por un amplio conjunto de estudios que 
abordan la “Teoría de la mente”1 (Flavell, 1999; 2004) y se ocupa del conocimiento que el suje-

1 La denominación “Teoría de la Mente” (ToM) fue introducida por David Premack (Premack y Woodruff, 
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to tiene sobre capacidades y formas de pensar propias o ajenas . Es decir que requiere la explo-
ración de lo que el sujeto dice explícitamente sobre las capacidades y modos de pensar propios 
(intraindividual) y de otros (interindividual o incluso universales). En cuanto a las tareas, la in-
vestigación metacognitiva indaga sobre lo que el sujeto dice sobre la tarea que está resolviendo 
(por ejemplo cuando diagrama argumentos, cuando lee diagramas con estructura arbórea y en 
red, entre otros). Finalmente, la metacognición sobre las estrategias, investiga sobre el conoci-
miento que el sujeto tiene sobre las maniobras necesarias para resolver la tarea eficientemente 
(por ejemplo saber cuándo y para qué utilizar una determinada estrategia, etcétera).

La dimensión procedimental de la metacognición se vincula con su carácter procesual, por 
lo que se adopta un enfoque del tipo know how. Si la dimensión declarativa tomaba las reflexio-
nes de los sujetos sobre la cognición que opera en las personas, las tareas y las estrategias; el en-
foque procedimental trabaja con las acciones cognitivas que se infieren durante la resolución de 
un problema o ejercicio. Este tipo de conocimiento metacognitivo, que no necesariamente se 
hace explícito en los dichos de los sujetos, depende del tipo de tarea e involucra procesos rela-
tivamente inestables y no necesariamente tematizables (Martí, 1995). Generalmente se lo ha ti-
pificado según los tres momentos que se dan en la resolución de una tarea: conocimiento aso-
ciado a la planificación, al monitoreo y control, y a la evaluación de resultados (Brown, 1987). 

Este enfoque clásico del sistema conceptual desplegado en la dimensión declarativa y en la 
procedimental, más tarde fue complejizado por estudios que preconizaron la inquietud por el 
sujeto de la regulación de la actividad metacognitiva. 

Tal renovación del interés teórico le dio impulso a los estudios vigotskyanos puesto que, nue-
vamente, hicieron entrar en la escena de los procesos de aprendizaje a la doble mediación que 
ocurre tanto por instrumentos semióticos como por la presencia de otros sujetos. La pregun-
ta por quién regula la actividad metacognitiva, pudo entonces ser respondida considerando la 
misma unidad de análisis vigotskyana (Vigotsky, [1978], 2009). Dicha regulación ocurre en tres 
de las posiciones de la unidad de análisis: a) en el propio sujeto, fenómeno que ha sido denomi-
nado “auto-regulación”; b) ocurre por “regulación de otros” sujetos (“hetero-regulación”); y c) 
también por la regulación que ejercen los instrumentos mediadores. 

Cada una de las posiciones de esta tríada regulativa ha recibido atención en distintos mo-
mentos y por grupos diferentes. Como es conocido, es habitual el abordaje de la actividad meta-
cognitiva regulada por el propio sujeto y entendida como práctica auto-reguladora. En este caso, 
los estudios suelen recoger una fuerte impronta piagetiana y además, gozan en la última década 
de un vigoroso crecimiento dado el interés por el estudio del aprendizaje auto-regulado en en-
tornos virtuales. Pero también es interesante notar cómo progresivamente, la línea Sociocultu-
ral ha concedido atención a la “regulación por otro” sobre todo en escenarios áulicos. De todas 
maneras, ello no es suficiente cuando se les reconoce un lugar nodal a los objetos culturales e 
instrumentos intervinientes en los procesos de aprendizaje. La propuesta de Martí (1993; 1995) 
se dirige justamente a contemplar la amplitud de las posiciones regulativas en situaciones de de-

1978) para referirse a nuestra habilidad para referir, explicar, predecir e interpretar el comportamiento en térmi-
nos de estados mentales como querer, creer, pensar o predecir (Papaleontiou-Louca, 2008). 
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sarrollo metacognitivo. Esto supone reconocer que los instrumentos mediadores se instituyen 
como medios indispensables para organizar pensamientos sobre la propia cognición. 

Cada una de las formas de regulación que tienen lugar en la actividad metacognitiva pueden 
ser caracterizadas brevemente como sigue:

La “auto-regulación” ocurre cuando se verifican acciones verbalizadas que desestiman, fle-
xibilizan o ratifican el propio argumento o punto de vista del sujeto comprometido en la prácti-
ca metacognitiva. Son entonces, movimientos reflexivos auto-regulados en los que el sujeto se 
marca a sí mismo la modificación de su punto de vista en diversos grados (rectificación, flexibi-
lización, revalidación). En casos más sofisticados, se trata de dichos que modifican la propia po-
sición en anticipación ante las posibles críticas de los otros. En concreto, aparecen en el discur-
so explícitamente como preguntas, afirmaciones que ratifican o desestiman, introducciones de 
matices (etcétera) que no se dirigen a los otros participantes sino a sí mismos.

La “regulación por otros” es la actividad metacognitiva que pondera la regulación ejercida 
en contextos sociales de diálogo e interacción, es decir en condiciones intersubjetivas. Tiene lu-
gar cuando otra persona interviene para “hacer pensar al sujeto” sobre su propio pensamiento: 
se trata de mecanismos interpsicológicos emergentes en contextos interactivos. El otro regula 
pero no con cualquier intervención sino con aquellas dirigidas a hacer pensar la posición que el 
sujeto adopta. Para indagar la regulación de este tipo, es necesario prestar atención a las interac-
ciones que se dan entre los participantes; intercambios expresados en variadas manifestaciones 
(objeciones, señalamientos, interpretaciones, preguntas, pedido de aclaraciones, sugerencias…). 

La “regulación por instrumentos culturales” es detectada en los dichos de los participantes 
para quienes la presentación de instrumentos mediadores activa indagaciones que dan cuenta 
de lo que piensan sobre el propio pensamiento. La presentación del instrumento mediador des-
pierta en los sujetos pensamientos cuyo objeto es la actividad cognitiva. Se trata de una forma 
de regulación que no suele concentrar la atención de las investigaciones aunque la perspectiva 
Sociocultural le reserva un lugar de interés especial. 

Así pues, en la tarea de estudiar la actividad metacognitiva ante el instrumento “red de ar-
gumento”, realizaremos un rastreo de categorías analíticas sobre los dos protocolos obtenidos 
a partir de las entrevistas de autoconfrontación realizadas a tres estudiantes de una materia de 
grado de la carrera de Filosofía (Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de 
Córdoba, Córdoba, Argentina). 

Diremos al respecto que el marco de un dispositivo de autoconfrontación inspirado en los 
trabajos de Yves Clot (Clot, 2000; Clot, Faïta, Fernandez & Scheller, 2000), recoge el interés por 
el estudio de las prácticas situadas y desestima abordajes que incluyen solamente explicitacio-
nes verbales y aisladas (por ejemplo, cuestionarios de auto-percepción, auto-reportes). En defi-
nitiva, abordar las redes incluidas en un dispositivo de reflexión más amplio, no hace otra cosa 
más que reconocer los elementos constitutivos del contexto y la dinámica de relaciones que en-
tre ellos se establecen. Esta advertencia pone de relieve que la actividad de reflexión disparada 
por las redes no depende de su mera presencia, sino también de las reglas que el dispositivo de 
autoconfrontación dispone.
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3 — Resultados y análisis
Las prácticas metacognitivas de los estudiantes entrevistados aluden -en orden de frecuen-

cia- a las personas, a las tareas y a las estrategias; y su contenido refiere a cuatro tópicos de dis-
cusión directamente introducidos por el nuevo sistema de diagramación reticular: a) jerarquía 
proposicional, b) recurrencia inferencial, c) premisas articuladoras y d) visualización de la pro-
ducción social en el diagrama en red. 

Jerarquía proposicional 
La actividad de lectura de redes exhibe, en primer término, trabajo metacognitivo en torno 

al tratamiento de la jerarquía proposicional. La razón de esto es que el nuevo sistema de diagra-
mación reticular no respeta la disposición de los nodos de los diagramas arbóreos. A saber: la 
distribución clásica consistente en que el lugar ocupado por cada nodo es determinante de su 
cercanía a la conclusión final, la raíz del árbol, punto del cual parten las diversas ramas que re-
presentan las líneas de argumentos que apoyan esa conclusión. 

Algunos pasajes de entrevistas muestran con claridad esta situación. Entre tantos, veamos 
el caso de Juan. Primero, el turno de habla 60 en el que se evalúa la eficacia del traslado de la re-
presentación arbórea a la reticular.

 ([T60]J) A mí lo único que me confunde un poco es la ubicación. Pero también capaz que porque ya me en-
señaron este otro diagrama (arbóreo) en el que la ubicación determina una determinada relación lógica (…).

 Y más adelante, en la misma entrevista de autoconfrontación cruzada:

([T121]J) Sí, a mí lo que más me resulta confuso es… sí creo que es lo de la jerarquía. Es como que… lo impor-
tante está, pero cuál es la relación lógica entre las otras (premisas). Pero lo de la linealidad que está como… 
desbalanceado. Y para mí lo que tiene de bueno ésto (señalando diagramas arbóreos) es que… se sigue.

 Ahora bien, ¿qué podríamos decir de esta “confusión”? Será aquí necesario detenernos 
en un análisis que destaque algunas cuestiones de estos fragmentos. 

Primero, decir que -como en muchas otras ocasiones- la confusión inicial que genera el in-
tento de leer el diagrama en red ilustra cómo la regulación por el instrumento mediador afec-
ta la posibilidad de identificar de manera “limpia” las relaciones lógicas del diagrama. Es decir 
que el lugar del sistema de signos que media en la actividad no es accesorio sino que, por el con-
trario, tiene un papel central para encauzar la reflexión metacognitiva por determinadas vías. 

Segundo y en particular, los fragmentos exponen el contenido metacognitivo declarado a ni-
vel intra-individual (puesto que se alude a una posición cognitiva personal) y manifestado sobre 
la tarea y la estrategia de lectura del nuevo diagrama. 

En tercer lugar y respecto del interés táctico, lo interesante allí es que al momento de leer re-
des, el contenido de la reflexión explicita la ineficacia de utilizar la regla de distribución de no-
dos proveniente del método para diagramar árboles. 

Está claro el significado que para Juan tienen los arcos en el diagrama arbóreo: permiten re-
presentar la relación de apoyo o soporte de enunciados que progresivamente terminan en una 
conclusión final. Como sabemos, en los árboles, esta corriente de flechas se dirige naturalmente 
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hacia un punto final, punto que es la conclusión del argumento. Ahora bien, en las redes opera 
una suerte de aplanamiento de los árboles, estableciéndose una masa de relaciones inferencia-
les que adoptan direcciones múltiples. 

Diremos que esta nueva organización proposicional en red diluye la identificación incues-
tionable de una única conclusión final cuando consideramos la configuración espacial de los ele-
mentos que componen este tipo de diagrama. Esta circunstancia, evidentemente, impacta sobre 
la actividad metacognitiva de quienes leen diagramas dado que se genera conocimiento especial 
sobre el funcionamiento del método de diagramación novedoso. A saber, la red produce un des-
dibujamiento de la conclusión del argumento puesto que pareciera perder su rol de proposición 
central. En palabras del estudiante: mientras que en las redes “en realidad está todo relacionado”, 
en los árboles “es muy claro (…), cuál es la conclusión” ([T296]J).

Recurrencia inferencial
La repetición en la asignación de relaciones inferenciales es otro de los fenómenos captura-

dos por las redes de argumentos en tanto los vectores toman distintos grosores en función de la 
cantidad de razonadores integrados en el grafo que admiten la existencia de los lazos lógicos re-
presentados. Como veremos, esta circunstancia alienta una forma particular de actividad meta-
cognitiva cuando los estudiantes se disponen a leer redes. 

Iniciamos el apartado interrogándonos sobre el significado que tiene para los entrevistados 
esta “representación social” del pensamiento cristalizado en la red. Al indagar las intervenciones 
de los estudiantes hallamos que el sentido de la recurrencia toma diversas acepciones. 

En primer lugar, el conocimiento producido sobre la cognición grupal implica entender la 
recurrencia como sostén o confirmación de cierta legitimidad lógica. 

A los fines de reconstruir los sentidos de esta afirmación, analizamos el siguiente fragmen-
to de entrevista de autoconfrontación cruzada. Allí, la regulación ocurre por la intervención del 
entrevistador quien expone una hipótesis ante Juan y Alejandra con el propósito de evocar el 
tratamiento de las recurrencias inferenciales. Veamos. 

([T67]E) (…) Por ejemplo decir que, de D a E, cómo es la más recurrente, tiene un significado lógico más le-
gítimo.
([T68]J) Claro.
([T69]A) Y en la medida que hay más gente que opina que es eso. Como que ahí recoge diferentes opiniones.

La cuestión que ilustra este pasaje es nítida: los estudiantes parecen admitir el supuesto por 
el cual la mayor coincidencia con una cierta asignación inferencial otorga mayor fuerza lógica, 
una adscripción normativa, a la relación. Puntualmente, es Alejandra quien ratifica y reversiona 
la hipótesis ingresada por el investigador: la fuerza del vínculo se sostiene cuantitativamente en 
tanto allí se recogen diferentes “opiniones”. Es decir que la actividad metacognitiva desplegada 
por la estudiante comprende un conocimiento sobre cognición en el sentido de que la relación 
entre dos enunciados en particular (“D apoya a E”) es considerada legítima dado que muchos ra-
zonadores la sostienen. Se trata de un conocimiento inter-individual de las cogniciones que le 
permite, adoptando un criterio de recurrencia, producir un nuevo saber (de “legitimidad” lógica) 



206

sobre la cognición ya establecida (la relación inferencial marcada: “E se sigue de D”). 
En síntesis, vemos cómo la hetero-regulación ejercida por el investigador, y la regulación 

misma que desempeña el instrumento mediador, estimulan la actividad metacognitiva a nivel 
de conocimiento sobre las actuaciones cognitivas de personas y, finalmente, sobre la propia ta-
rea de lectura de las recurrencias en los diagramas de red.

No obstante ello, la atribución de “legitimidad” lógica a partir de la recurrencia no es una 
asunción fácil ni unánime. En la entrevista de autoconfrontación directa, Marcos reclama la ne-
cesidad de esclarecer quiénes son los diagramadores cuyos grafos dieron origen a la red.

 ([T95]M) (…) Para ser coherente conmigo mismo, hay una falacia argumental que se llama la ad populum, 
que indica que por más que la mayoría te diga que algo es así, eso no demuestra la validez o invalidez de 
un argumento. Pero en este caso particular, estamos hablando de filosofía que (se ríe), uno podría como de-
cir que… levemente podría llegar a ser como una autoridad, si se quiere, como para decir que es correcto que 
piensen que esa es la conclusión. Es decir que… y depende de quién lo diga básicamente….

El turno de habla expresa un llamado de atención ante la actividad metacognitiva dirigida al 
nivel de las personas y a la tarea de lectura de la red. Constituye una observación más refinada 
para pensar la interpretación de las recurrencias con cierta precaución. 

Con la falacia ad populum, que aquí consideraremos una afirmación universal sobre las cog-
niciones, se logra relativizar la fuerza de la recurrencia para designar legitimidad lógica a las re-
laciones en cuestión. Y con ello, se avanza en la generación de conocimiento respecto de la tarea 
de lectura del nuevo tipo de grafo. Incluso, si atendemos a los fragmentos anteriores, el escepti-
cismo de Alejandra se expresa también con el uso del significante “opiniones”.

Tenemos entonces la reconstrucción de los sentidos para la recurrencia en la red en tanto se 
la vincula a la legitimidad lógica de la inferencia en cuestión (siempre que los razonadores sean 
considerados “autoridades” en la materia). Veamos ahora, cómo funciona este criterio cuando 
se contrasta la red con la producción diagramática personal.

 ([T274]J) (…) Y las que son más fuertes son de B a I, que nosotros pusimos eso. De H a I que también lo pusi-
mos. De I a K, que eso lo pusimos. Como que a grandes rasgos, el mapa queda el mismo. Y lo que queda como 
medio confuso es lo que a nosotros también nos parecía confuso.

Conforme la intervención de Juan en este turno de habla, la declaración metacognitiva se di-
rige nuevamente hacia las cogniciones de las personas en virtud de que se comparan los razo-
namientos propios con los ajenos según han quedado exhibidos en el diagrama en red. Aquí, el 
instrumento mediador es crucial en el ejercicio de la regulación puesto que a partir de su intro-
ducción emergen las contrastaciones entre posiciones. 

En un sentido general, lo que se declara permite inferir la existencia de zonas de acuerdo, 
espacios de coincidencia, núcleos duros en la diagramación que estarían organizados alrededor 
de los vínculos inferenciales más recurrentes. 

Esta idea alienta una noción aparentemente fértil: la de “núcleo de diagramación”. Entonces 
preguntamos: ¿alrededor de qué centros neurálgicos se estructuran los grafos reticulares? En 
principio, parece que este centro argumental no estaría dado por la conclusión final sino por la 
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premisa más importante, entendida como la premisa que más articula el argumento. Se trataría 
de una arquitectura argumental descentrada de la tradicional conclusión final. Sostendremos esta 
idea para abordarla luego en el momento de las discusiones finales.

Premisas “articuladoras”
lece el criterio de recurrencia mencionado arriba, es aquí para nosotros un punto de par-

tida en el análisis de zonas diagramáticas destacadas que no son siempre conclusiones finales. 
La distinción proviene de la evaluación de los mismos alumnos y permite, poco a poco, po-

ner de relieve las prácticas cognitivas sui generis de las redes. En este sentido, al reflexionar sobre 
las formaciones reticulares Juan valora: “(…) Pero está bueno porque como que refuerza cuáles son las 
conclusiones… Y no sé si también cuáles son las premisas más importantes” ([T62]J).

Ahora bien, ¿cómo caracterizar esta importancia de las premisas? Para hacerlo, analizare-
mos un fragmento de la entrevista de autoconfrontación cruzada. En principio, es necesario de-
cir que se trata de un pasaje en donde se comparan dos redes argumentales provenientes de la 
diagramación de dos argumentos distintos. Veamos.

([T275]E) (…) Fíjense, digamos el tamaño de los nodos. El nodo más grande es el I (señalando la red de 
Hume).
([T276]A) Eso es lo que a mí me llamaba la atención. Antes la conclusión era el más grande (en la red del 
argumento de Descartes).
([T277]E) Claro, se acuerdan que antes teníamos que la conclusión debería ser la que más recibiría recepcio-
nes (se le muestra la red del argumento de Descartes). En este caso no.
([T278]J) Pero porque, es conclusión de muchos… no… si….
([T279]A) Igual en éste (red Hume) no sabés cuál es la conclusión.
([T280]E) La conclusión, lógicamente, sería K.
([T281]J) Pero la premisa que más articula todo el argumento es I, porque recibe muchas conclusiones.

El fragmento narra la discusión establecida en torno a la comparación de dos redes proposi-
cionales: una proveniente de la diagramación de un argumento de Descartes, y otra derivada de 
la diagramación de un argumento de Hume. Los estudiantes se dan ante el hecho de que la pre-
misa más destacada en la red de Hume no corresponde a la conclusión final sino a una propo-
sición que funciona como “articuladora” del argumento. De modo que las regulaciones que vie-
nen del otro (estudiante colega o entrevistador) y la del propio instrumento mediador, terminan 
por reafirmar la distinción entre, por un lado, conclusión y por el otro, premisa “articuladora” 
como un caso de premisa importante.

El conocimiento producido en esta ocasión supone el desarrollo de un saber sobre la tarea 
de lectura de las redes proposicionales. Es decir que, en un sentido, la comprensión de la jerar-
quía de los nodos en las redes está dada por la fuerza que tienen las premisas para coordinar a 
las demás. Con esta regla en funcionamiento, la conclusión final puede ser o no ser la proposi-
ción que articula la red en su conjunto. 

Esta construcción que deslizamos a partir de la discusión de los estudiantes merece algunos 
comentarios especiales. La existencia de premisas articuladoras, a fin de cuentas, pone en evi-
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dencia un nuevo enfoque para reflexionar sobre la diagramación: el énfasis en el funcionamien-
to del argumento. 

A diferencia de los diagramas arbóreos, los grafos en red favorecerían una mirada más prag-
mática sobre la estructura argumental en la medida que notamos el traspaso de atención des-
de la definición esencial de los roles y tipos de componentes estructurales del argumento hacia 
el énfasis en su funcionamiento relativo. Esto significa que el objeto de interés no es el tipo de 
proposición sino el modo con el que se relacionan los elementos entre sí, cómo conectan, qué 
operaciones vinculantes despliegan.

Podemos ir más lejos y sostener que los núcleos de diagramación a los que aludimos antes 
no necesariamente refuerzan el lugar de las conclusiones finales como destino principal del ra-
zonamiento. Así, hallamos que la obstinación por llegar a una conclusión se desvanece en este 
sistema de diagramación argumental con estructura reticular. 

Visualización de la producción social
Las redes hacen posible visualizar la producción diagramática de un grupo de razonadores. 

A razón de esta disposición, el gráfico motiva en los estudiantes reflexiones metacognitivas so-
bre su eficacia en la lectura de la producción grupal, es decir, un conocimiento sobre el valor de 
la estrategia “representativa”. 

Comencemos analizando un turno de habla extraído de la entrevista de autoconfrontación 
directa en la que Marcos reflexiona sobre la lectura de las redes como recurso para los profeso-
res. Puntualmente, en el turno 109, el estudiante sostiene que la red podría insertarse en “un es-
tudio más sociológico incluso” dado que es útil para que el profesor pueda “ver cómo piensan en ge-
neral (sus) alumnos las relaciones inferenciales” ([T109]M). Es evidente que el hecho de que la red 
haga posible ver “cómo piensa” la estructura de un argumento un grupo de razonadores, indica 
que el instrumento mediador estimula actividad metacognitiva dirigida a desarrollar un conoci-
miento sobre las cogniciones grupales. 

Veamos otros dos turnos de habla en los que las declaraciones metacognitivas vuelven a en-
fatizar la posibilidad táctica para la interpretación de la producción social cuando se recurre a 
las redes. 

([T81]M) (…) Como más minucioso el de… (indica los diagramas arbóreos). Pero acá (diagrama en red) como 
que lo podés ver a simple vista, digamos. Por ejemplo la mayoría está de acuerdo que ésta, que E, o que el 
nodo E es la conclusión. Mientras que acá (los diagramas arbóreos) me tengo que poner a leer uno por uno a 
ver si ellos creen que esa es la conclusión (…). 
 ([T116]A) Le veo sentido en la medida que (la red) recoge todas las otras y eso me parece que está muy bue-
no y que puede visualizarse mucho más rápidamente que poniéndote a ver cada una de estas (diagramas in-
dividuales) y comparando… Ahora….

Tanto Marcos como Alejandra hacen explícita la utilidad que encuentran en la estrategia de 
lectura que posibilitan las redes. Es, como hemos adelantado, la producción de un conocimien-
to de naturaleza metacognitiva cuyo objeto captura la potencia epistémica del método de dia-
gramación. Esto significa que emerge un saber sobre la estrategia que emplea la red para exhi-
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bir asignaciones inferenciales de un grupo de diagramadores, el carácter social del pensamiento.
En este marco, es evidente que la apreciación de la producción diagramática a nivel social y 

no sólo individual se ve favorecida con las redes. Es aquí donde nuevamente encontramos un te-
rreno fecundo para realizar algunas reflexiones ya propias sobre el carácter de la representación 
social del pensamiento que concierne a este nuevo tipo de diagramas argumentales.

 Entonces: ¿cómo caracterizar a lo social en las redes? Particularmente, nos interesa el 
análisis de la calidad de la construcción colaborativa que habilitan estos diagramas novedosos 
considerando el producto (yuxtaposición) como operación organizadora. 

 Debemos decir que este producto no equivale a la suma de las individualidades sino a un 
conjunto superpuesto en donde no se puede singularizar a cada uno de los integrantes. En este 
sentido, decimos que la red representa un conjunto de prácticas de pensamiento que no tienen 
agente identificable. Se trata de un “social abstracto”: de la capacidad del diagrama para, reto-
mando palabras de Juan: “recog(er) muchos datos y a su vez, ninguno” ([T296]J). 

Ateniéndonos a estas reglas de funcionamiento, la red argumental vendría a proponer un 
nuevo dispositivo distinto de aquellos en los que la producción grupal debe dirigirse al logro de 
acuerdo alrededor de una posición única. En este marco, la apuesta de la red comprendería, en 
pocas palabras, la producción de una alternativa ante la noción de “grupal” como adjetivo adju-
dicado al producto único individual al que llegan los miembros del equipo por acuerdo. Dire-
mos aquí que la ausencia de negociación sostenida aún en la configuración social expresada en 
la red, permite valorar lo social de una manera singular. 

4 — Conclusiones 
El estudio muestra que la actividad metacognitiva estimulada a partir de la incorporación de 

redes de argumentos se distingue de los análisis posibles con diagramas argumentales clásicos 
(arbóreos) en tanto se establecen nuevas posibilidades para abordar la jerarquía proposicional, 
los sentidos otorgados a la recurrencia inferencial, la presencia de lo que se ha dado a llamar 
“premisas articuladoras” y la visualización del carácter social de la producción de los diagramas. 
Tales resultados, permitirían problematizar algunas definiciones canónicas del concepto de “ar-
gumentación” según se advierte una pérdida de centralidad de las conclusiones como zonas dia-
gramáticas principales, el desdibujamiento de operaciones justificacionistas de un punto de vista 
único y la singularidad del carácter de lo “dialógico” manifestado en el sistema de diagramación 
reticular. Pero, sobre todo, permiten valorar las reflexiones de los sujetos sobre las prácticas de 
análisis y diagramación de argumentos. Se sugiere entonces que en futuras indagaciones pue-
dan ser abordadas las particularidades y potencia epistémica de incorporar análisis en torno a 
un concepto específico de “argumentación en red”.
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