
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topoheterocronías IV. Avances en la sistematización dialéctica  

entre la de-construcción y la re-construcción del tiempo histórico. 

Modelos de representación del tiempo; mapas multidimensionales  

y relatos posibles. 
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Resumen 

Presentamos nuevos resultados de un proyecto de investigación, que incluye los registros de trabajos 

prácticos anuales, como muestra para análisis y verificación de una metodología. Partiendo ésta desde el 

análisis histórico-proyectual, que determina (teóricamente) nuevas dimensiones y configuraciones de un 

tiempo histórico.  

El tema obedece a la generación de herramientas didáctico- pedagógicas necesarias para la comprensión 

del tiempo, y como, posibilitador de procesos para la construcción de relatos o discursos; que como 

objetivo final se re- construye en re- lecturas de casos sobre la estructura del fenómeno de- constructivo y 

re- constructivo.  
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El ejercicio además de partir desde una intrínseca reflexión crítica sobre las herramientas tradicionales y 

sus conceptualizaciones (M. Iglesias R; 2008, 2010. M. Iglesias R; Robles M; 2014, 2016); propone 

experimentar con fenómenos de tipo relacionales, y facilitar herramientas que permitan crear los 

procedimientos y procesos para la resolución de otras cuestiones relacionales (proyectos; ensayos; redes; 

mapeos). 

Finalmente, como se encuadra este trabajo con la línea de exploración de nuevos instrumentos 

pedagógicos de didáctica constructivista; podríamos afirmar que el carácter dinámico que se le imprime a 

este tipo de transposición didáctica es de nuestro interés: debido a que actúa sobre el desarrollo de 

actitudes innovativas en la construcción del saber, tanto en lo individual como en lo colectivo.- 

Temas a desarrollar para este encuentro:  

1- Estado de sistematización, para el acopio de las muestras de los mapas de tiempo y valoración de 

casos de estudio. Siguiendo con los parámetros establecidos como pautas o características de aplicación 

metodológica (fijadas sobre las mecánicas procedimentales obtenidas luego de las evaluaciones de las 

etapas de investigación concluidas).-  

2- Síntesis de búsquedas procedimentales: instalación de nuevas visiones y aplicaciones de lo de- 

constructivo y lo re- construible.- 

3- Síntesis de aproximación a la verificación de los resultados (en las posibles manifestaciones 

listadas como: proyectos arquitectónicos; ensayos temáticos; redes de relación; mapeos conceptuales).- 

 

 

Introducción 

Tratando de demostrar la eficacia de la utilidad del “desnaturalizar”, para luego “naturalizar” y desde ahí 

poder “reconstruir”; es que se nos presenta esta oportunidad de exponer el trabajo que venimos 

desarrollando a manera de práctica áulica, y como proceso de una investigación. En esta ocasión 

presentamos nuevos resultados sobre el planteo de estas mecánicas, tanto en nuestra propuesta 

metodológica de construcción de esas prácticas-trabajos (ejercicio de cursada) y en sus procesos de 

gestación; como también en los (procesos de investigación) posteriores de lecturas de reconocimiento, 

de lecturas de análisis de verificación-valoración y de reelaboración de nuevas propuestas didácticas 

pedagógicas, que incluyan la problemática del tiempo. Tanto es así que el ejercicio comentado tiene 

como primer eslabón de su desarrollo la resolución del problema siguiente; que es la de responder a la 

cuestión de: “el tiempo es cómo…”.  
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Un individuo, un tiempo…  

Tanto en la práctica del curso, como en el proyecto de investigación trabajamos sobre nuevas 

dimensiones y configuraciones del tiempo histórico, que tradicionalmente o “naturalmente” se entiende 

(se piensa y se visualiza) como unidimensional, lineal y en ese sentido natural, más bien naturalizado (o 

en todo caso “naturalizable”) y en este último aspecto no posible de ser siquiera subvertido. Aquí es 

donde las respuestas posibles al interrogante de: “el tiempo es cómo…” comienzan a tener una “forma 

posible”.  

Para esto es necesario entender la lógica del tiempo, para después poder crear (aunque sea solo 

teóricamente) otra lógica posible (lo indicaríamos aquí como el primer aspecto de ejercicio de 

desnaturalización - mínima naturalización). “El tiempo como estructura mental basada en un sistema de 

interpretación, en unas narrativas y unas convenciones fijadas por un estamento disciplinar, donde el 

ordenamiento cronológico es uno de los principios subyacentes” (Londoño, 2017). Según esto, la 

asociación entre los conceptos del desnaturalizar y el naturalizar, conjuntamente con la finalidad del 

reconstruir hace posible la relación asociativa hacia estas manifestaciones de nuevas lecturas y nuevas 

visualizaciones del tiempo; lo que llamaremos de ahora en más como  “lógicas del tiempo”, las cuales 

estarían basadas (por lo general) en la negación del principio totalizador de la línea de tiempo como 

ordenador lógico y natural del mismo, permitiendo por ejemplo su “mutación”, o su “desestimación”, o 

tan solo el “cambio”, o la “alternativa”, por otro principio generador de nuevos órdenes y por ende 

nuevas naturalizaciones.  

¿Qué utilidad tiene la historia alternativa en el ámbito de la didáctica de la historia? 

No está de más reconocer que esas “nuevas temporalidades” son construcciones conceptuales que 

serían solo posibles gracias a la reinterpretación de la historia, más bien posibles desde la 

reinterpretación del tiempo histórico las cuales se basan en algunas cuestiones desarrolladas en el 

“pensamiento contrafáctico” (Pelegrín Campo, 2010; citando a McKnight, 1994).  

Por un lado, el entender nuestra propuesta parte entonces de posibilitar la trasgresión crítica de esa 

clásica línea de tiempo, relacionada con un paradigma cultural que nos lleva a asociar la “antecedencia” a 

la “causalidad” y que oculta una metafísica teleológica del tiempo histórico (apoyando esta hipótesis nos 

basamos por ejemplo en los escritos de E. V. Navarro en “Las siluetas del tiempo”) y que sirve para la 

lectura de determinado dato durante un transcurso de determinado proceso de tiempo. Como también 

por las comprensiones del tiempo en el caso de la teoría de Braudel, (donde enfocamos la idea de 

acontecimiento relevada en el escrito de Roger Chartier en “La historia o la lectura del tiempo”1995. Y en 

particular interesa cómo es posible la vinculación de los conceptos interpretados en la mencionada 
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teoría, sobre las tres facetas superpuestas e interpretadas como: microhistoria, historia coyuntural e 

historia estructural.  

Por otro lado, gracias a la posible interpretación de la superposición de temporalidades, anteriormente 

citadas, es que imaginamos la resolución de las visualizaciones de estas nuevas temporalidades o lógicas 

del tiempo. En principio cabe destacar que la naturalización del tiempo histórico contempla sus 

“características naturales” como las de un tiempo univoco; donde no pretende de ninguna forma ser 

asociado a otra variable, por ejemplo al espacio; y solo mantiene su carácter sobre el denominado 

tiempo contextual (digamos coyuntural, o quizá estructural en cualquier caso), ese que en apariencia 

refiere al problema del estilo y la problemática de la periodización (citamos estas dos maneras de lectura 

porque son las clásicas en que se pretenden comunicar, dentro de los textos canónicos, los 

conocimientos del nivel curricular donde aplicamos el trabajo en cuestión; Renacimiento, Manierismo, 

Barroco, Rococó y así siguiendo).  

 

Un individuo, un dispositivo… 

Por cuanto el “dispositivo” que planteamos como herramienta de comprensión acepta íntimamente las 

“desnaturalizaciones” estilísticas por las “naturalizaciones” asociadas a tipos de “ordenamiento del 

pasado” (Londoño, 2017)” comentando a Andrew Leach. What is Architectural History? Polity Press, 

Cambridge, UK (2010)), vinculados a temas más específicos (que son a priori los que se desprenden de la 

visión de la microhistoria) y no las asociadas al problema del tiempo en su totalidad o del tiempo en sí.  

Utilizando, o más bien naturalizando (de alguna manera) la dialéctica del tiempo- espacio, es que nos 

permitimos pensar en la existencia de las cosas, de los fenómenos, de los hechos; ya ahora en un tiempo 

determinado relacionado a un espacio determinado -como si se pudiese ver cada caso de estudio desde 

una convivencia entre la “componente espacial” y la “componente temporal” (coexistiendo, o disociadas, 

o ambas a la vez); y desde ahí permitirnos promover nuevas asociaciones de hechos, nuevas líneas de 

ordenamiento, nuevas agrupaciones de fenómenos, nuevas maneras de evaluación de los 

acontecimientos- (hasta aquí planteamos la desnaturalización del carácter unidimensional; para legitimar 

la naturalización de lo multi- dimensional)-.  

Por ende, intentaremos demostrar entonces que: (re-) interpretando y manifestando otra manera 

analógica de organización de sucesos, surgirán nuevas y necesarias maneras de explicitar datos, que 

determinarán otras maneras de pensar y otras maneras de organización. Llegando en primera instancia a 

continuar reconociendo la permanencia de la faceta secuencial (mutación) por un lado (que es si 

persigue un propósito), como mientras por otro dejar abierta la alternativa de inclusión de otro tipo de 
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lecturas (desestimación o cambio -como habilitando la posibilidad de perseguir más propósitos a la vez, 

creando una acción de multipropósito-); lo que en síntesis da sustentabilidad a la idea del empleo del 

Mapa Multidimensional como dispositivo- herramienta cognitiva de visualización. 

 

Un dispositivo, un mapa… 

Bajo esta perspectiva nos interesa relatar en rasgos generales cuál sería, de alguna manera, “el método” 

propuesto (constituido por los lineamientos interpretados anteriormente); y como este contribuye en lo 

específico a la idea de reconstrucción del tiempo. Para, y por ello nombramos en su momento a esta 

experiencia como: mapa de tiempo; mapa no solo como imagen posible de una visión gráfica 

(simplificando mucho la cuestión), sino también como resultado de un ejercicio de mapeo histórico (por 

esta última característica temporal le agregamos: “… de tiempo”). 

Como ya dijimos desde el planteo inicial donde: “el tiempo es cómo…” -comentábamos los aspectos de la 

primera desnaturalización-; y ya ahora iniciando el proceso de reconstrucción- seguimos atravesando 

otros momentos de la misma mecánica dialéctica: desnaturalizar- naturalizar- reconstruir; simplemente 

desde el pensar la posibilidad de mapear la historia desnaturalizada de…, siguiendo una intencionalidad 

que plantea una nueva historia naturalizable desde… y  sus posibles lecturas de la historia manifiesta 

como…-,  es que nos resulta oportuno relatar que fenómenos se activan en este tipo de planteamientos 

(reconocer los fenómenos para sistematizarlos y llevarlos a lo metódico). 

  

Una historia, de la historia… 

Volviendo un poco sobre nuestra propia historia asociada al proceso de este ejercicio y de su compresión 

en cuanto a sus resultados; es que interesa retomar algunas afirmaciones que durante este tiempo no se 

han modificado: “La puesta en crisis de los modelos impuestos en la construcción de identidades, la 

exploración de nuevos caminos pedagógicos nos orienta en la búsqueda de nuevas herramientas de 

investigación y conceptualización, así como también a articular las significaciones necesarias para 

colaborar en la comprensión de la Historia, la Teoría y la Crítica, desde un punto de vista personal, 

individual y constructivo”. (Martín Iglesias, 2012). Sobre esta misma línea surgen los siguientes planteos: 

si necesariamente estamos apelando a la construcción de la identidad individual, no es posible que el 

tiempo sea para todos los hombres el mismo (pensando en su capacidad de inteligibilidad y de 

transcurso por la vida misma); por ello subtitulamos: un individuo, un tiempo; Sutilmente, el ejercicio nos 

aproxima a una parte de la visión del mundo que tienen nuestros alumnos. Como visión del mundo debe 

entenderse aquella forma de percibir, razonar y actuar; eso que constituye una práctica social y en este 
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caso, una que guarda relación con la conceptualización (social) del tiempo. Ahora mientras que sea 

posible pensar, que cada hombre puede sentirse parte de un tiempo, en el cual se forma como persona, 

es que podemos afirmar que es capaz de imaginarlo; ahí validamos la frase: un individuo, un 

dispositivo;…. Sabemos que cada persona tiene una visión individual y única del mundo pero varias 

percepciones dan una idea general de la visión de los grupos, porque el proceso de socialización 

determina que ciertos aspectos de las imágenes mentales sean compartidos por grandes grupos 

(reconociendo aquí aspectos de la identidad colectiva). De tal forma que el mapa de tiempo se 

transforma en un principio en una especie de “croquis”, sobre todo cuando el autor destaca unos 

elementos sobre otros y el espacio se vuelca hacia lo diferencial. En última instancia además de habilitar 

la posibilidad de la imaginación de “el tiempo como…”, creemos en que es necesaria la exploración de las 

mecánicas (que nos permitan las coyunturas) de posibles cartografías y visualizaciones; y que en cierto 

sentido facilitarían las propuestas de esas imaginaciones; justificando desde ahí: un dispositivo, un 

mapa;…  

 

Un mapa de tiempo, una cartografía, una visualización… 

Específicamente interesa aquí aproximar la siguiente idea; y que es la de: que los procesos 

(anteriormente mencionados como: desnaturalización de un tiempo- naturalización de un dispositivo; 

reconstrucción del tiempo en un mapa) para llegar a una manifestación gráfica (visualización), de una 

reconstrucción posible del tiempo son gracias a la utilización de esquemas relacionales, que exceden las 

relaciones temporales naturales (y que incorporan la idea de cartografía). Deben poder incluirse aquí 

aspectos sobre la desnaturalización de lo ordinario hacia la naturalización de lo teórico (primero aplicable 

al uso del lenguaje) y su aplicación específica en nuestro caso asociado al poder de lo abstracto y lo 

conceptual (ya ahora relativo al ejercicio de análisis, interpretación y critica sobre los hechos y sus 

relaciones, establecidas a priori o las que se establezcan en cada propuesta particular). Desde estos 

planteamientos abstractos los hechos –ahora puntos del mapa de tiempo, y según las prácticas 

analizadas- pueden consolidarse como puntos o momentos estratégicos para los nuevos relatos, e incluso 

esos mismos hechos podrían no tomarse como categóricos, sino más bien como algún que otro hecho 

aislado; en el primer caso cuando el fenómeno resulta estratégico, ahora por su poder de centralidad –

por ejemplo- podría ocupar una posición relativa a un “nodo histórico”. 

Siguiendo un poco los lineamientos de lo relacional y lo conceptual; interesa entonces definir, al menos 

de manera inicial, que debe entenderse cuando decimos mapa de tiempo. Lo primero que corresponde 

comentar entonces es donde basamos o buscamos antecedentes; más que nada sobre el uso de estas 
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“prácticas que queremos naturalizar”: una de esas aplicaciones se desarrollan en el empleo del 

dispositivo de mapa conceptual (“…es una técnica usada para la representación gráfica 

del conocimiento”. www.wikipedia.org.es).  También es importante resaltar que gracias a la generación de 

conceptos es que se posibilitan los procesos de construcción representacional, por ende las 

representaciones de estos conceptos se vuelven atributos de carácter abstracto y de alguna manera se 

expresan ya de manera “simbólica” al momento de formar parte de la visualización en el mapa.  

 

Un mapa de tiempo, un método?… 

También ya a nivel didáctico metodológico nos interesa trabajar los aspectos que se tienen en cuenta 

para la aplicación de este dispositivo; y que tienen que ver con:  

 por un lado, el interés en la revisión del tipo de aprendizaje significativo que se persigue para el 

nivel de la currícula donde se lo aplicaría.  

 la inclusión de aspectos de carácter activo en el aprendizaje.  

 por otro lado la revisión del fenómeno de la trasposición didáctica, encuadrada más sobre las 

relaciones de utilidad de una materia como Historia, dentro de la carrera de Arquitectura.  

A colación nos permitimos copiar parte de la consigna específica del trabajo práctico: Mapa de tiempo 

(“el tiempo cómo”). Para hacer manifiesto los aspectos relacionados a las estrategias, objetivos, 

habilidades, y expectativas perseguidas: 

 

Trabajo práctico- Mapa de Tiempo 

Objetivos: 

 Desarrollar la capacidad de situar cronológicamente ciertos hechos y agentes históricos 

destacados. 

 Desarrollar la capacidad de dimensionar las distancias históricas. 

 Dar herramientas que otorguen sentido al orden histórico, como las relaciones de causalidad 

entre los hechos. Fomentar el aprendizaje significativo. 

 Desarrollar el uso de categorías para clasificar los hechos históricos (arquitectura, artes, 

ciencia/técnica y sociedad/política/economía) como herramientas para la lectura diacrónica de la 

historia y la complejidad de las interacciones causales. 
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 Fijar significativamente la ubicación de ciertos hechos históricos que han de servir como puntos 

de referencia o nodos, en la construcción progresiva de una noción heterotópica o heterocrónica 

del tiempo histórico. 

 Diseñar una herramienta gráfica de consulta. 

 

Patrones, estructuras generales y comprensiones del tiempo 

Sería bueno relatar algunas de las actitudes que desarrollan los alumnos para la obtención de los 

resultados; y que de nuestra lectura particularizada podemos conceptualizar en dos grandes grupos: los 

relativos a las cartografías y los referidos a las visualizaciones. A este respecto comentamos que la idea 

de cartografía remite a las temáticas asociadas a patrones y estructuras generales que refieren a la 

clasificación de los tipos de relaciones y ordenamientos, a la identificación de los tipos de conexiones, a 

la catalogación de los tipos de datos; mientras que sobre el principio de visualización se especifican las 

similitudes en cuanto a las formas de comprensión del tiempo, y que tiene que ver más con la 

intencionalidad relativa a los discursos, los temas o los tipos de datos que se promueven; más asociados 

con las lógicas del tiempo (fig. 1). Al menos en carácter hipotético, el enfoque de esta práctica 

metodológica acepta en principio que las representaciones iniciales son las construidas por cada persona 

y sobreentiende que no van a reflejarse en una infinita variedad de representaciones o en todo caso 

lógicas; si quizá en una infinita variedad de visualizaciones, más que nada porque los individuos 

"reproducen" en cierto modo las mecánicas didácticas a las que fueron sometidos durante su formación, 

y también en como responderán -en primera instancia- a esta nueva manera de problematización. “Es 

posible utilizar aquí la noción de anclaje social de las representaciones según la cual existe una red de 

significación en torno al núcleo central de la representación (Jodelet, 1986). 
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Fig. 1. Representación de Mapa de tiempo “tipo relacional”, visualización de proceso de segunda 
naturalización.- 

 
 
Resultados parciales:  

Como “estructura general” (básica) de ordenamiento de los objetos, que forman parte del mapa de 

tiempo, encontramos las que reflejan dos tipos de espacios (en cuanto a los gráficos): el absoluto y el 

relativo; en el primer caso, “…el espacio es visto de una manera geométrica, en el sentido de que en el 

mapa cada sitio estará hecho de puntos definidos por coordenadas…” (Avendaño Flores, 2003); mientras 

que en el otro tiene una posición relativa en base al relato general. Esta característica también es 

identificable sobre la temática del tiempo de los hechos en sí; y se verifican en la posición de estos 

dentro de agrupamientos temporales ahora naturalizados (historia coyuntural- mantenimiento de la 

“faceta secuencial”) y su posición relativa dentro del discurso general de las propuestas (micro historia- 

apropiación de la característica nodal).  

En cuanto a los patrones, además de mantener similitudes con las asociaciones encontradas en los 

mapas mentales, como ser las de: proximidad, separación, cerrado; o como las de: orden y continuidad, 

en las muestras trabajadas observamos que se mantienen también relaciones más intrínsecas asociadas 

al problema del proyecto, y que van desde cuestiones más lógicas (variables racionales u objetivas), hasta 

consideraciones más simbólicas (variables perceptuales o subjetivas) (fig. 2).(“ Cuando se examina un 

mapa reconocemos e interpretamos los símbolos que los componen”.)(Avendaño Flores, 2003). Sobre 

contenidos y sintaxis de los mapas dice Manuel de Vega, “el contenido hace referencia a los aspectos 

semánticos o referenciales de la información y el formato se refiere al código simbólico que reviste dicha 

información”. 

 



364                           Topoheterocronías IV. Avances en la sistematización dialéctica entre la …
 

 

 
 

Fig. 2. Representación de Mapa de tiempo “tipo relacional”, visualización de proceso de segunda 
desnaturalización. Búsqueda de patrones cartográficos sistemáticos- 

 
En cuanto al tema de las visualizaciones, en principio se han probado ordenamientos lógicos del tiempo 

de manera intuitiva (primeros cursos de lanzamiento de la problemática de: “el tiempo es cómo…”); 

donde se validaron los resultados siguiendo propuestas alternativas, quizá siguiendo patrones o 

estructuras azarosas (los resultados obtenidos en cuanto a la materialización desde la desnaturalización 

de la idea de tiempo, en cuanto a patrones y estructuras no fueron del todo ejemplificadores –si se logró 

desestimar la línea de tiempo como propuesta en un gran número de casos-; mientras que los resultados 

referidos a las visualizaciones arrojaron tipos de imágenes posibles, pero carentes de relatos de varios 

niveles de lectura, por consiguiente no identificables).  

Ya en lo más próximo se han modificado las consignas en base a las experiencias que surgen del análisis 

de los casos expuestos en las cursadas relatadas más arriba, para de alguna manera orientar más las 

búsquedas de esas cuestiones más específicas y vistas como carencia. En esta instancia el punto de 

partida del ejercicio se ha modificado agregando la problemática del pensamiento analógico; para con 

ello tener de base tanto patrones posibles de ser asociados, como estructuras de ordenamiento 

devenidos del análisis (fig. 3 y 4). Pensado básicamente para no partir desde un origen aleatorio (para la 

generación de patrones y estructuras); sino más bien aprovechando la posibilidad de “alteración de los 

procesos diacrónicos y sincrónicos”. (Londoño, 2017). 
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Fig. 3. Representación de Mapa de tiempo “tipo relacional”, definición de patrones cartográficos 
sistemáticos y posible visualización- 

 

 
 

Fig. 4. Representación de Mapa de tiempo “tipo relacional”, Visualización especifica resultante de 
reelaboración de patrones cartográficos y definición de lógicas del tiempo según los relatos propuestos 

(tercera naturalización = a segunda reconstrucción).- 
 
Nuevas estrategias metodológicas: 

Para desarrollar como seguiremos en la búsqueda de nuevas lecturas apuntando a la futura producción; 

quisiéramos comentar la experiencia asociada a las ejercitaciones que hemos hecho en una de las 

últimas cursadas.  

Como ya lo especificamos un aspecto fundante fue el de dar la consigna del mapa (desde la posible 

resolución más intuitiva), desde la frase: “el tiempo es cómo…” (Etapa analógica-analógica) y con eso 

condicionar el origen de la problemática de desnaturalizar. Más adelante al agregarle a dicha consigna la 
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posibilidad de anclar la aproximación a un modelo o en la analogía, el ejercicio de desnaturalizar para 

naturalizar fue más fructífero porque fue resultante de otras perspectivas (aquí se verificaron la inclusión 

del fenómeno de lo deconstructivo y lo: a proyectar; a construir, más bien siguiendo lo anteriormente 

desarrollado lo a reconstruir). Siguiendo con la descripción de la propuesta comentamos que las dos 

características anteriores se siguen manteniendo en la última versión, con la salvedad de que se han 

combinado con otra experiencia pedagógica, pero que trabajan sobre la exploración de temas específicos 

(en sentido monográfico), que cuentan además con una visualización (esquemática) en una red 

conceptual. Hasta ahora solo se ha promovido la mixtura del desarrollo monográfico dentro de la 

estructura del mapa de tiempo. Se han obtenido algunos resultados interesantes de ser amplificados; 

donde se han asociado por ejemplo la estructura de red temática a la estructura de relación del mapa de 

tiempo (se han verificado procesos de naturalización de uno de los ejercicios hacia el otro –y viceversa-, 

lo que permitirá enriquecer tanto el mapa de tiempo como la exploración temática). Se ha pensado más 

como una hipótesis válida para ampliar el camino de demostración del ejercicio temático con los casos 

relacionados a la estructura propia (fig. 5).  

 

 
Fig. 5. Representación de Mapa de tiempo “tipo relacional”, Visualización de tercera naturalización y 

segunda reconstrucción; incluyendo mapa multidimensional y redes temáticas- 
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Conclusiones 

Importa pensar Tiempo y Espacio, así como los hechos arquitectónicos, sus actores, su contexto social-

político o las variables particulares (forma, espacio, materialidad, referencias, significado, etc.), como 

parte de un sistema complejo plausible de ser cualificado y clasificado por cada estudiante de manera 

conceptual y no como una mera sucesión cronológica positivista. Por esto creemos valida la idea de 

construir un modelo teórico que facilite la identificación de los patrones que permiten la consideración 

del Mapa de Tiempo como una herramienta de diferenciación esencial en relación con la representación 

y comprensión del tiempo de manera lineal. Útil, tanto para el proceso cognoscitivo del alumno, como 

para la reflexión sobre los mecanismos de transmisión de conocimientos, dado que intenta de alguna 

forma sugerir un método de exploración en el primer caso y de determinar una metodología de trabajo 

en otro. 
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