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Tipo de Proyecto
PIA (PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN AVANZADOS) PROGRAMA DE
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
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Título del Proyecto
TOPOHETEROCRONÍAS. Modelos analógicos para la conceptualización del
tiempo y la visualización de las temporalidades (Análisis del Mapa
Multidimensional)

Director
ROBLES, Marcelo Javier

Co-Director
FAGILDE, Sergio Martín

Resumen
Exploramos nuevas dimensiones y configuraciones del tiempo histórico.
Tomamos casos de estudio donde la propuesta posibilite la “trasgresión crítica”
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de la línea de tiempo (en sí la de cronología).
Comenzamos un camino de búsqueda intuitivo; búsqueda de un modelo que
respondiese a satisfacer estas proposiciones. Entonces se encontraron y
diseñaron herramientas de “representación” y “visualización” capaces de dar
imagen a estas posibles “interpretaciones”. Ahora pensamos en verificar que
además de: interpretar y manifestar (diseñar) otra “manera analógica” de
organización de sucesos, surgirán nuevas y necesarias maneras de explicitar
datos; que determinaran otras maneras de pensar y organizar, incluso algo
más que el tiempo (quizás un proyecto).
En el proceso que vamos actualmente, demostramos que las primeras
respuestas a las consignas “naturalizan” ciertas actitudes que pueden ser
revisadas o “desnaturalizadas”. “Para esto era necesario entender la lógica del
tiempo, para después poder crear (aunque solo teóricamente) otra/s lógica/s
posible/s” 1.- (Robles, 2018).
Ejercicio cíclico de desnaturalización - mínima naturalización- reconstrucción.
El método prosigue actualmente revisando más (des) naturalizaciones y
reconstrucciones, y su estudio (investigar respuestas). En síntesis el “proceso
de investigación” da sustentabilidad al empleo del Mapa Multidimensional como
herramienta cognitiva; que amplia entonces el campo de interpretación y crítica
histórica.

Propuesta de trabajo para las Pasantías con Crédito
Académico y Pasantías FI (Formación en
Investigación)
La propuesta consta de una primera etapa en donde se estudiarán los Mapas
de Tiempo existentes para poder detectar las estructuras y patrones generales
que se desprenden de los mismos (esto será condición en la etapa de
clasificación de tipos).
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Los pasantes realizarán una revisión pormenorizada y sistemática de fuentes
históricas y técnicas primarias disponibles del caso de estudio. Luego un
relevamiento documental que refiere a la búsqueda acotada en los documentos
“objeto de análisis-mapas”, como en los “textos” posibles de ser incluidos en las
etapas a investigar:
Estudio, Catalogación, Sistematización, Generación.
Además colaborarán en la sistematización de los Mapas, ponderando las
características que resuman tipo, afinidad o similitud, como así también
ayudarán en la búsqueda (de posibilidades) de representación que ofrecen tal o
cual tipo.
Además de que se hará una síntesis a manera de decálogo que contenga los
lineamientos básicos para la evaluación de futuros mapas.
Luego se aplicará el decálogo tomando el espectro de mapas (considerado en
las muestras) para ser expuestos en alguna ponencia. No se descarta la
posibilidad de producir una reflexión a publicar como compilado de esta etapa.

Contacto
mjpr.mail@gmail.com

