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“He ahí cómo el alma jamás intelige sin el concurso de una imagen”  

(Aristóteles, Acerca del alma, libro tercero, 131a) 
 

Se ha estudiado detenidamente el papel que la abducción, tal y como la concebía 
Charles S. Peirce, juega en la creatividad, pero hay otro elemento que quizás ha sido 
poco tenido en cuenta hasta ahora: la necesidad de razonar correctamente para proseguir 
y desarrollar el logro creativo. Para que nuestro conocimiento avance es necesario no 
solo tener buenas ideas —hipótesis abductivas— sino también trabajar sobre ellas. Ese 
trabajo se hace para Peirce a través del razonamiento deductivo —diagramático— que 
en contra de lo que pueda parecer no es un proceso automático sino que requiere, al 
igual que la abducción, de imaginación y experimentación interior.  

Razón, imaginación y sensibilidad actúan, como se verá a continuación, en 
perfecta continuidad e interacción, y el elemento visual —entendido en sentido amplio 
como la capacidad de ordenar, asociar y establecer relaciones— constituye un elemento 
central en el proceso de razonamiento. El razonamiento diagramático, en el que Peirce 
cifra la posibilidad de razonar de manera correcta y fructífera, supone poner en el centro 
de nuestra razón un elemento sensible que nos permite comprender, conectar, mejorar y 
ordenar nuestras ideas.  

Explicaré en primer lugar qué es para Peirce el razonamiento diagramático. Se 
verá a continuación cómo constituye un tipo de pensamiento visual, fruto de la conexión 
entre sensibilidad, imaginación y razón. Por último se aportarán algunas notas sobre la 
importancia de este pensamiento visual para la creatividad y la educación. 
 
1. Aprender a pensar: el razonamiento diagramático 

 
Para Peirce es necesario un entrenamiento de la razón que la haga más efectiva, 

pues los malos razonamientos están en la base de muchas incomprensiones y problemas. 
“Ni leer libros, ni hacer ejercicios, sean triviales o serios, será suficiente para desarrollar 
los poderes de razonamiento. Se requiere un método analítico de procedimiento que 
perfeccione uno por uno el funcionamiento de las diferentes operaciones mentales que 
intervienen en la tarea de la investigación” (MS 444, 1898). 

Peirce se esforzó realmente por entender y describir nuestro razonamiento de 
forma que pudiera ser mejorado, y la clave para aprender a pensar con rigor y eficacia 
estaba para él en el razonamiento diagramático, que constituía un tipo de razonamiento 
deductivo. Alrededor de 1896, Peirce explica la deducción de la siguiente manera: 



La deducción es ese modo de razonamiento que examina el estado de cosas afirmado en 
las premisas, forma un diagrama de ese estado de cosas, percibe en las partes de ese 
diagrama relaciones no explícitamente mencionadas en las premisas, se asegura 
mediante experimentos mentales sobre ese diagrama de que esas relaciones siempre se 
cumplirán, o que al menos lo harán en una cierta proporción de casos, y llega a la 
conclusión de su verdad necesaria o probable (CP 1.66, c.1896). 

El razonamiento diagramático consiste por tanto en elaborar un diagrama de un 
estado hipotético de cosas y proceder a observarlo. Esa observación nos sugiere que 
algo puede ser verdadero y lo formulamos con mayor o menor precisión, y después 
procedemos a investigar si es verdad o no. Para ello es preciso formar un plan de 
investigación que, afirma Peirce, es la parte más difícil porque hay que seleccionar las 
características más importantes del diagrama y para ello hay que introducir las 
abstracciones adecuadas. Podemos citar otro texto en el que Peirce describe con detalle 
este proceso: 

 
Formamos en la imaginación alguna clase de representación diagramática (…) de los 
hechostan esquemática como sea posible. (…) Se observa entonces el diagrama y surge 
una hipótesis de que hay una cierta relación entre algunas de sus partes, o quizá esa 
hipótesis ya había sido sugerida. Para comprobarlo, se hacen varios experimentos sobre 
el diagrama, que se cambia de varias maneras (CP 2.778, 1901).  
 
El razonamiento diagramático implica por tanto la elaboración de un diagrama 

—construir una representación—, su observación, experimentación y un correcto 
análisis de los resultados (NEM4, 47 y siguientes; L 75, 1901). 

Peirce afirmaba que él pensaba en diagramas y nunca en palabras: “No pienso que 
reflexione nunca en palabras: empleo diagramas visuales, en primer lugar porque esta 
forma de pensar es mi lenguaje natural de auto-comunión, y en segundo lugar porque 
estoy convencido de que es el mejor sistema para ese propósito” (MS 619, 1909, 8)1. 
Pietarinen ha señalado que ese deseo de visualizar y animar el contenido esencial del 
pensamiento era algo que Peirce no dudaba en enfatizar una y otra vez, y que 
frecuentemente se quejaba de que tenía una incapacidad singular para pensar sin salirse 
de los límites de lo verbal y lo escrito (Pietarinen, 2006, 100).  

Pero, ¿qué es un diagrama? Peirce redactó la voz “diagrama” para el Century 
Dictionary y en aquella ocasión lo definía de la siguiente manera en una de sus 
acepciones: “Figura ilustrativa que proporciona solo un esbozo o esquema general (no 
una representación exacta) del objeto; una figura para averiguar o exhibir ciertas 
relaciones entre objetos bajo discusión por medio de relaciones análogas entre las partes 
de la figura”2.  

Un diagrama era para Peirce una disposición de un conjunto de objetos 
racionalmente relacionados. El diagrama tiene para Peirce naturaleza icónica, esto es, es 
un signo que representa a su objeto asemejándolo (CP 6.471, 1908). En el caso del 
diagrama, la semejanza que muestra es la relación entre las partes de algo: la función de 
los diagramas es representar las relaciones de las partes del objeto u objetos mediante 
relaciones visibles análogas a ellas (CP 4.433, c.1903). Por lo tanto, un diagrama es un 
icono de relaciones inteligibles que han de ser análogas a las relaciones en el objeto (CP 
4.531, 1905). Esa semejanza no tiene por qué implicar para Peirce un parecido físico o 

																																																								
1 Como ha señalado Beverley Kent, Peirce atribuía sus dificultades con el lenguaje a un desorden del segmento del 
habla de su cerebro, anticipando de esta manera las teorías modernas sobre los dos hemisferios del cerebro, y lo 
relacionaba con el hecho de que era zurdo (Kent, 1997, 445). 
2 TheCentury Dictionary and Cyclopedia, W. D. Whitney (ed.), The Century Company, Nueva York, 1889-1891, vol. 
II, 1589. Versión electrónica en http://www.global-language.com/century/ 



sensorial, sino solo una representación correcta de las relaciones entre las partes (CP 
2.279, c.1895). 

El icono, por otra parte, no nos dice si su objeto es real o no. Afirma Peirce: “un 
signo puede ser icónico, esto es, puede representar a su objeto principalmente por su 
semejanza, sin importar cuál sea su modo de ser” (CP 2.276, 1903).El razonamiento 
diagramático nos hace razonar bien sobre cosas hipotéticas que pueden ser reales o no. 
Para el contacto con la realidad harían falta otros tipos de razonamiento: la abducción, 
que surge de la experiencia real, y la inducción, que constituye la comprobación 
empírica de algo.  

Por otra parte, los diagramas deberían desarrollarse para Peirce “sobre un 
sistema perfectamente consistente de representación, uno fundamentado sobre una idea 
básica simple y fácilmente inteligible” (CP 4.418, c.1903). El diagrama debe ser 
definido, sin vaguedad en él, y determinado, esto es, no general sino preciso y riguroso 
(Pietarinen, 2003, 9).Peirce explicaba en 1905 que un sistema diagramático ha de ser tan 
simple como sea posible, es decir, con un numero tan pequeño de convenciones 
arbitrarias como sea posible, tan icónico o diagramático como sea posible y tan analítico 
como sea posible (CP 4.562, 1905). 

 
2. La naturaleza visual del razonamiento diagramático 

 
Peirce afirmaba que nuestros diagramas tienen naturaleza visual: “Formamos en la 

imaginación alguna clase de representación diagramática de los hechos (…). La 
impresión de este escritor es que en las personas ordinarias es siempre una imagen 
visual” (CP 2.778, 1901). 

El icono, afirmaba Peirce, y por lo tanto el diagrama, es precisamente aquel signo 
que muestra que lo que aparece ante la mirada de la mente debe ser lógicamente posible 
(CP 4.531, 1905). El razonamiento diagramático tiene que ver con las formas, con hacer 
ver el pensamiento. Supone llegar a visualizar el orden de las cosas y experimentar 
imaginariamente sobre ellas, sobre la composición de sus partes, sus consecuencias y 
antecedentes y sobre la relación entre los diversos elementos, ya sea una visualización 
plasmada físicamente o solo en nuestra mente, o aunque sea solo con palabras, por 
ejemplo en un silogismo. En el razonamiento diagramático la verdad no se alcanza 
mecánicamente, sino que es necesaria la habilidad para ver lo que sucede en la 
representación. Diagrama hace referencia para Peirce a esa disposición de las partes, y 
sin claridad sobre ella el razonamiento no puede avanzar.  

La conexión entre los datos y la nueva idea es “vista” (Hull, 1994, 285).Para 
Peirce llegamos a nuevas conclusiones mediante el elemento visual del diagrama, 
aunque no se trata de una simple mirada mental, sino que hay que manipular en el papel 
o en la imaginación ese diagrama, experimentando con él y teniendo así una experiencia 
que se diferencia de la experiencia común en que saca la razón oculta dentro de 
nosotros, y no la razón de la Naturaleza como pueden hacer los experimentos de un 
físico o un químico (CP 4.86, 1893). 

En los diagramas se da forma, se esculpe, se produce algo visual, aunque es 
preciso entender el término “visual” en un sentido amplio (Pietarinen, 2003, 4-5), que 
va más allá de lo que podría ser plasmado en un papel. Stjernfelt ha afirmado que 
cualquier uso de una imagen que distinga racionalmente sus partes y sus interrelaciones 
y permita experimentar con esas interrelaciones es diagramática (Stjernfelt, 2007, 306). 

En 1908, Peirce habla en su “Argumento olvidado en favor de la realidad de 
Dios” del musement y cifra su extraordinaria fecundidad en su carácter visual, con todas 
las posibilidades de experimentación interior que conlleva. Escribía Peirce:  



 
Sube al bote del musement, empújalo en el lago del pensamiento y deja que la brisa del 
cielo empuje tu navegación. Con tus ojos abiertos, despierta a lo que está a tu alrededor 
o dentro de ti, y entabla conversación contigo mismo, para eso es toda meditación. Sin 
embargo, no es una conversación sólo con palabras, sino ilustrada con diagramas y 
experimentos como una conferencia (CP 6.461, 1908). 
 
En esa ilustración con diagramas radica precisamente para Peirce la posibilidad 

de que el análisis lógico alcance toda su eficacia (CP 6.461, 1908), pues sin el 
componente visual, sin hacernos una idea cabal del orden de las partes, es difícil llegar 
más lejos. La representación visual contribuye decisivamente al desarrollo del 
pensamiento. Supone hacerse cargo de la estructura y orden de las partes, y esa 
comprensión permite, como ya se ha visto, experimentar y alcanzar nuevas 
consecuencias y generalizaciones. La ley de la mente, dice Peirce, en cualquier ciencia, 
arte o en la vida práctica, consiste en que las ideas se conecten mediante iconos como 
formando conjuntos (NEM 4, xx; MS 1008, 1911). 

El razonamiento diagramático de Peirce supone por tanto un elemento visual que 
se sitúa en el centro de la razón, y nos habla dela continuidad del razonamiento y lo 
sensible. En este sentido, es preciso destacar también el papel esencial de la 
imaginación en ese componente visual del pensamiento. La imaginación consiste para 
Peirce en “el poder de dibujar para nosotros con claridad configuraciones intrincadas” 
(MS 252, n.d.)3.En concreto, la imaginación es esencial para la experimentación interna 
que permite llegar a nuevas conclusiones y que posibilita la continuidad de las ideas 
(CP 7.429, 1893). Para llegar al logro creativo hace falta un juego imaginativo de ideas 
para el que es de gran ayuda visualizar signos de pensamiento no simbólico como, 
afirma Peirce, dibujos, diagramas u otras imágenes tales como los que se deben usar 
para explicar los significados de las palabras (CP 6.338, 1909). La verdad se deriva en 
gran medida para Peirce de la observación de imágenes visuales, normalmente 
ordenadas en forma de diagramas (CP 2.77, c. 1902; 2.782, 1901; cf. Oostra, 2003, 8), 
que facilitan la exploración imaginativa.  

El pensamiento diagramático de Peirce supone una superación del racionalismo, 
del proceso de desvinculación sensitiva y en concreto de la desvisualización que 
comenzó con Descartes y que condujo a una actitud de desconfianza y hasta de 
culpabilidad en el uso de los diagramas. Frente a la idea de que el ojo nos engaña, de 
que no se puede creer en lo que se ve y de que lo único fiable es una demostración 
textual, rigurosa, que no puede encontrarse en una imagen visual (Oostra,2001, 2-3), 
Peirce reclama el papel esencial de lo visual en el razonamiento. En una ocasión 
escribió: “La clase visual de pensamiento es con mucho la más clara y poderosa. Lo que 
equivale a decir que nos da una maestría simple de formas de conexión mucho más 
complicadas” (NEM 4, xx, MS 1008, 1911). Si esto es así, para hacer crecer el 
pensamiento hay que tomar papel y lápiz, sea físicamente o solo de manera mental. 
Esto, como se verá a continuación, resultará fundamental en la creatividad y la 
educación. 
 
3. El pensamiento visual en la creatividad y la educación 

 
El razonamiento necesario es para Peirce aquel en que los hechos contenidos en 

las premisas no podrían en ninguna circunstancia imaginable ser verdaderos sin implicar 
la verdad de la conclusión (CP 2.778, 1901). “Cuando hablamos de que el razonamiento 
																																																								
3 La cursiva es mía. 



deductivo es necesario, no queremos decir, por supuesto, que sea infalible. Lo que 
queremos decir precisamente es que la conclusión se sigue de la forma de las relaciones 
contenidas en las premisas” (CP 4.531, 1905). Que un razonamiento sea necesario no 
implica que siga un curso del que no pueda desviarse, ni tampoco que su conclusión 
tenga que ser siempre verdadera (CP 2.778, 1901).  

Para Peirce, el carácter necesario del razonamiento deductivo —diagramático— 
consiste en que se aplica a todos los casos posibles, pero no es incompatible con el 
estudio imaginativo del diagrama que se forma, sino que más bien lo requiere: es 
necesario establecer o imaginar algún esquema individual o indefinido, un diagrama, 
sobre el que luego habrá que experimentar (CP 4.233, c.1902).  

El rigor del razonamiento diagramático y su desconexión con la realidad no se 
contraponen a la observación o a la imaginación creativa, sino que por el contrario las 
exige y las necesita, quizá incluso más que otras clases de razonamiento, pues la 
representación diagramática, esto es, icónica, de los hechos se realiza en la imaginación 
(CP 2.778, 1901). El razonamiento diagramático requiere imaginación y familiaridad 
con las relaciones espaciales, afirma Peirce (CP 4.246, c.1902). Requiere observación y 
experimentación que se hace sobre un diagrama que hemos creado nosotros, por lo que 
sabemos todo acerca de sus condiciones (CP 3.560, 1898).  

De hecho, Peirce afirma que el pensamiento diagramático es el único realmente 
fértil (CP 4.571, 1906).Quizá no se ha considerado suficientemente que el razonamiento 
deductivo también es creativo, que —aunque a primera vista pudiera parecer 
contradictorio— en él hay novedad. La creatividad del razonamiento diagramático 
radica en que al representar algo jugamos con el problema, nos acercamos a él desde 
nuevas perspectivas. Es posible detectar relaciones entre las partes del diagrama 
distintas a las que se han usado en su construcción (CP 3.363, 1885), vemos las 
limitaciones y surgen nuevas posibilidades. Las hipótesis del razonador son criaturas de 
su propia imaginación, pero descubre en ellas relaciones que a veces le sorprenden (CP 
5.567, 1901). De esta manera se combina la necesidad con la sorpresa, pues los 
experimentos que se realizan sobre los diagramas pueden llevar a cambios no 
pretendidos o inesperados. En ese sentido, el razonamiento diagramático es 
precisamente el que facilita la abducción (Hoffman, 2007, 10), pues el diagrama puede 
conducir a algo que ya esperábamos, pero también a contradecir nuestras expectativas. 

En la educación actual ha empezado a reconocerse la importancia del 
pensamiento visual frente a una educación tradicional en la que primaba lo racional 
como opuesto a lo sensible. Es preciso superar la ruptura entre razón y sensibilidad, así 
como la dicotomía entre el razonamiento visual y el lingüístico, que está muchas veces 
sobrevalorado (Arnheim, 1971, 238). Los diagramas no son meras herramientas visuales 
separadas del lenguaje, sino que de alguna manera se complementan. Es preciso 
reconocer que el razonamiento humano es heterogéneo (Giardino, 2016, 77). 

Frente a la sobrevaloración lingüística podemos considerar que el noventa por 
ciento de la información que llega a nuestro cerebro es visual y que procesamos las 
imágenes hasta 60.000 veces más rápido que un texto. En este sentido puede decirse que 
las ideas de Peirce estaban muy por delante de su tiempo. Como escribió Hull: 

 
Las ideas de Peirce sobre “pensar en imágenes” muestran que estaba años por delante de 
su tiempo con respecto a explorar la naturaleza no verbal del pensamiento creativo. Hoy 
muchos psicólogos creen que pensar visualmente permite flexibilidad y avances 
creativos (Hull, 1994, 290). 
 
Psicólogos y educadores han señalado la necesidad de acudir a dibujos y 

elementos gráficos para transmitir conocimientos y fomentar el pensamiento, pues 



necesitamos visualizar las ideas para comprenderlas mejor. El consultor americano Dan 
Roam, por ejemplo, ha defendido el pensamiento visual como “aprovechar nuestra 
capacidad innata de ver, tanto con los ojos como con el ojo de la mente, para descubrir 
ideas que de otro modo serían invisibles” (Roam, 2015, 4).  

El pensamiento visual, sin embargo, tal y como lo comprendemos desde Peirce, 
no se reduce solo al uso de las nuevas tecnologías audiovisuales, a mejorar la capacidad 
pictórica y artística o a hacer uso de esquemas y elementos gráficos como algo auxiliar. 
No se trata solamente de hacer dibujos que expresen ideas, de dar importancia al tipo y 
tamaño de la letra, a las herramientas físicas y digitales, o a la utilización de vídeos y 
organizadores visuales como Pinterest o Symbaloo. 

Lo que Peirce sostiene va más allá. Al visualizar las ideas, esto es, al darles una 
distribución diagramática, comprendemos mejor la organización de sus partes y 
aumentamos nuestra capacidad de análisis y síntesis; comprendemos mejor la estructura 
y el orden de nuestras ideas. La visualización implica la observación de signos y 
también nuestras acciones sobre ellos (Legris, 2010, 4). Los diagramas no son una mera 
representación pasiva, sino algo activo que genera nuevo pensamiento. La visualización 
no consiste en una mera transcripción del pensamiento a dibujos, sino que los diagramas 
consisten en procesos, en la ordenación del pensamiento, en su disposición espacio-
temporal, que es lo que permitirá su comprensión y su crecimiento. Los diagramas no 
son una mera imagen, sino que implican un proceso activo de ordenación, representan 
relaciones. No se trata solo de poner el pensamiento en un diagrama, sino que al hacer el 
diagrama el pensamiento se desarrolla.  

Peirce está defendiendo el diagrama como algo más que una mera representación 
o ilustración. Para Peirce el diagrama es precisamente lo que posibilita el razonamiento. 
Se trata de una manera de ordenar los conceptos, las ideas, de examinar las relaciones, 
de detectar anomalías y de proseguir el razonamiento. Las investigaciones posteriores 
han dado la razón a Peirce en que las imágenes visuales y musculares proporcionan los 
mejores razonamientos (NEM 4, 375; cf. Kent, 1997, 446). En este sentido sólo habrá 
verdadero aprendizaje si se enseña al alumno a pensar correctamente y con rigor 
haciendo uso de elementos visuales que pueden darse en soporte físico, pero que a veces 
se dan solo en nuestra mente. De otro modo, simplemente habremos transmitido a los 
alumnos una información con ayuda de unas imágenes o les habremos hecho memorizar 
algo, pero no habrá habido crecimiento real. No se trata de que los alumnos copien 
diagramas, sino de que los hagan por sí mismos, de que sean capaces de desarrollar el 
razonamiento diagramático(NEM 4, 200). Hacer un diagrama supone ser capaz de 
abstraer, de quedarse con lo general, con lo importante. No se puede imponer un tipo de 
representación sino que se trata de dejar libertad, pues lo percibido puede elaborarse de 
muy distintas maneras en nuestra capacidad artística o en nuestro razonamiento 
científico, lógico o del orden que sea. En ese esfuerzo por representar por nosotros 
mismos lo que sabemos sobre algo vemos los problemas, y puede también aparecer la 
solución (Hoffman, 2007, 3). 

Las matemáticas constituyen un medio importante para mejorar el pensamiento 
visual, pero no el único. Los esquemas, los mapas conceptuales, los bocetos, los 
cuadernos de notas, los gráficoso el mero garabatear en un papel son herramientas que 
nos ayudarán a desarrollar ese pensamiento visual necesario en cualquier ámbito, y 
fomentarán el surgimiento de nuevas ideas y su posterior experimentación y 
comprobación. También —aunque pueda parecer contradictorio—la escritura es un 
medio adecuado, pues tiene un componente visual, un elemento grafico y espacial: “la 
escritura nos permite imponer un orden a las cosas y en muchos casos (…) ese orden es 
de hecho cognitivamente relevante” (Giardino, 2016, 88-9). 



Al final, para ser más creativo, para tener buenas ideas, se requiere tomar lápiz y 
papel, plasmar y ordenar, aunque sea de forma mental. El elemento visual es necesario 
no solo porque las cosas entren más fácilmente por los ojos, sino por lo que conlleva la 
representación de ser capaz de ordenar el pensamiento y de llegar a una mejor 
comprensión que pueda posibilitar su continuación. Se requiere tratar los problemas tan 
matemáticamente como sea posible, lo que no implica que sea numéricamente, sino en 
el sentido peirceano de realizar alguna clase de diagrama que represente aquello que se 
supone que está abierto a observación(NEM 4, x). 

El arte de representar las cosas en sus partes y de relacionarlas requiere de la 
participación indispensable de la imaginación y es una habilidad básica para un buen 
razonador y para toda persona creativa. Los diagramas nos incitan a pensar, 
permitiéndonos un espectro de diferentes manipulaciones (Stjernfelt, 2007, 288). Las 
imágenes, más allá de ilustrar, nos compelen con una fuerza física. Como afirma Dan 
Roam, las imágenes no nos ahorran mil palabras, sino que más bien las suscitan (Roam, 
2015, 279), pues la representación diagramática nos permite ordenar, comprender, 
imaginar y actuar sobre los signos, esto es, proseguir el razonamiento. En ellas reside 
por tanto la fertilidad de nuestra razón y —junto a la abducción y la inducción— el 
logro creativo.  
 
Conclusión 

 
Como ha señalado Hamburger, los diagramas pueden ser muy adecuados en un 

mundo de redes, donde todo está conectado (Hamburger, 2017). Para pensar con rigor 
se requiere exponer las relaciones lógicas que conectan las cosas, y en ese sentido los 
diagramas no son una alternativa a lo lingüístico, sino que están en el centro de nuestro 
razonamiento. “La observación imaginaria es la parte más esencial del razonamiento 
humano”(CP4.355, c.1903), dice Peirce. Se requiere “ese poder peculiar del 
pensamiento, la habilidad de tomar nubes vastas e intangibles, colocarlas en secciones 
ordenadas y hacerlas ejercitar” (CP 1.280, 1902). 

La creatividad supone la cooperación entre abducción y razonamiento 
diagramático. Se necesita un diálogo interno entre imágenes e ideas, pues sin una 
descripción verbal y lógica nuestras diagramas e hipótesis serían inútiles. Se trata en 
definitiva de esa conversación interior no sólo con palabras, sino ilustrada con 
diagramas y experimentos como una conferencia (CP 6.461, 1908). 

 
  



 
 

Bibliografía 
 
Arnheim, R. (1976). El pensamiento visual, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 
Buenos Aires. 

 
Giardino, V. (2016). “Behind the Diagrams: Cognitive Issues and Open Problems”, en 
Thinking with Diagrams. The Semiotic Basis of Human Cognition, S. Krämer y C. 
Ljungberj (eds.), De Gruyter, Berlín, 77-102. 

 
Hamburger, J. (2017). “Mind mapping: Diagrams in the Middle Ages and Beyond”, 
Harvard University, 28 de septiembre. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=Fa5SlHQOgE4 

 
Hoffmann, M. (2006). “Seeing Problems, Seeing Solutions. Abduction and 
Diagrammatic Reasoning in a Theory of Scientific Discovery”, Working Paper Series 
2006.15, School of Public Policy, Georgia Institute of Technology, versión electrónica 
https://smartech.gatech.edu/bitstream/handle/1853/24031/wp15.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y 

 
Hull, K. (1994). “Why Hanker after Logic? Mathematical Imagination, Creativity and 
Perception in Peirce’s Systematic Philosophy”, Transactions of the Charles S. Peirce 
Society 30, 2, 271-295. 

 
Kent, B. (1997). “The Interconnectedness of Peirce’s Diagrammatic Thought”, en 
Studies in the Logic of Charles S. Peirce, D. Roberts y J. Van Evra (eds.), Indiana 
University Press, Bloomington, 445-459. 

 
Legris, J. (2010). “El ‘cinematógrafo del pensamiento’. Peirce y la naturaleza icónica de 
la lógica”, IV Jornadas Peirce Argentina, 26-27 de agosto.  

 
Oostra, A. (2003). “Peirce y los diagramas”, La lógica de Peirce y el mundo hispánico, 
II Jornada del Grupo de Estudios Peirceanos, Universidad de Navarra, 10 de octubre, 
versión electrónica enhttp://www.unav.es/gep/ArticulosOnLineEspanol.html 

 
Oostra, A. (2001). “Los diagramas de la matemática y la matemática de los diagramas”, 
Boletín de matemáticas, Nueva Serie, Vol. VIII, 1, 1-7, versión electrónica en 
http://www.unav.es/gep/ArticulosOnLineEspanol.html 

 
Peirce, C. S. (1978). Charles S. Peirce Papers. 32 rollos de microfilms de los 
manuscritos conservados en la Houghton Library, Cambridge, MA, Harvard University 
Library, Photographic Service. (MS) 

 
Peirce C. S. (1976). The New Elements of Mathematics, vols. 1-4, C. Eisele (ed.), 
Mouton, La Haya. (NEM) 

 
Peirce, C. S. (1931-58). Collected Papers, vols. 1-8, C. Hartshorne, P. Weiss y A. W. 
Burks (eds.), Harvard University Press, Cambridge, MA. Versión electrónica de J. 
Deely, Charlottesville, VA: InteLex. (CP) 



 
Pietarinen, A. (2006). Signs of Logic: Peircean Themeson the Philosophy of Language, 
Games, and Communication, Springer, Dordrecht. 

 
Pietarinen, A. (2003). “Peirce’s Magic Lantern of Logic: Moving Pictures of Thought”, 
American Philosophical Association, versión electrónica  
http://www.helsinki.fi/science/commens/papers/ magiclantern.pdf 

 
Roam, D. (2015). Tu mundo en una servilleta: resolver problemas y vender ideas 
mediante dibujos, Gestión 2000, Barcelona. 
 
Stjernfelt, F. (2007). Diagrammatology: an Investigation on the Borderlines of the 
Phenomenology, Ontology, and Semiotics, Springer, Dordrecht. 

 
 


