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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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RESUMEN

Este trabajo explica cómo comparar fuentes documentales y materiales gráficos producidos por es-
tudiantes de arquitectura a lo largo de un semestre de aprendizaje a partir de técnicas de etiquetado 
digital, mejorando estándares de técnicas basadas en la visión artificial de libre uso disponibles en la 
aplicación Google Vision API. Se incluye una contextualización del objetivo respecto de la dicotomía 
representación-percepción (a); una explicación de cómo se ha usado la herramienta ImageTagger 
diseñada por el colectivo europeo SPIN Unit para simular la adquisición de objetivos de dos talleres 
de arquitectura durante una jornada-taller llamada “If Only They Could See me Now” (Quien te ha 
visto y quien te ve) (9 marzo 2018) (b); una explicación de cómo los resultados de la sesión anterior 
son llevados al interfaz RawGraphs, visor digital resultados inmediatos (c); así como una discusión 
final acerca de si la herramienta ImageTagger es adecuada para validar la capacidad de un docente 
para escoger las fuentes de referencia o la capacidad del estudiante para adecuar sus enunciados a los 
requisitos iniciales del taller, a partir de preguntas sobre cómo representar espacio, función, contexto, 
cultura, relaciones humanas, etc. (d). En el fondo, esta investigación propone una metodología de 
aproximación a un programa docente replicable en cualquier espacio de aprendizaje donde se pueda 
establecer una comparativa entre imágenes iniciales y finales. 

PALABRAS CLAVE: representación-percepción, aprendizaje diagramatizado, etiquetado manual, 
pedagogías socio-arquitectónicas

1. INTRODUCCIÓN
1.1 Percepción y representación.

La estrecha relación entre formas de representación de elementos físicos y percepción de los mismos 
es abordada desde diversos estudios (Jakob, 2016; Lynch, 1960) que abogan por una relación dual y 
de influencia recíproca entre ambos procesos. La capacidad de ambos, representación y percepción, 
para ser compartidos de manera similar entre un cierto grupo social bajo condiciones determinadas es 
una cuestión acerca de la que diversos académicos difieren. 

En el proceso de representación, la narrativa principal se descompone en conceptos de menor enti-
dad a través de los cuales se integra la historia. Cuando un niño dibuja una casa, lo hace comenzando 
por la puerta, las ventanas, el tejado, etc. que en su conjunto integran la descripción del concepto de 
casa según es percibida por él. Cuando un arquitecto dibuja una casa, lo hace después de haber enten-
dido el contexto, unas condiciones urbanas y de inserción en el paisaje, los anhelos de sus habitantes 
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y un cierto deseo de que sus vidas estén más ordenadas y más prósperas. Las diferentes maneras de 
representar un elemento ponen en evidencia la estrecha relación entre la misma representación y los 
procesos internos de percepción. En el proceso perceptivo, la captación de la realidad es influida por 
los antecedentes propio del individuo –recuerdos, sentimientos, educación, experiencias– que con-
tribuyen a la asociación de elementos con conceptos aprendidos previamente. En consecuencia, por 
un lado, en los casos en los que los individuos pertenezcan a un grupo social en el que compartan 
antecedentes similares, la manera de percibir podría ser compartida en un proceso definido como 
goupthink (Bruhn, 2009; Holmberg et al., 2016; Jakob, 2016; Janis, 1982; López Baeza et al., 2015; 
Lynch, 1960; Sapir, 1912). No obstante, Tuan (1974) aboga por una descripción de la personalidad 
en la que cada individuo posee antecedentes singulares que condicionan una percepción única que no 
puede ser compartida, independientemente de las condiciones sociales.

Estudios previos relacionando representación y percepción han sido elaborados en el ámbito de 
la psicometría y de la psicología proyectiva (Bender, 1938; Corman, 1967; Querol & Chaves Paz, 
2000; Sutil & Espada, 1999) con la finalidad de evaluar aspectos internos de los componentes de la 
personalidad.

1.2 Etiquetado de imágenes
El etiquetado de fotografías ha sido usado para identificar aspectos perceptivos entendiendo éstas 
como modos de representación del entorno desde un punto de vista subjetivo (Sontag, 1977) según 
el cual la fotografía conlleva decisiones individuales y contextuales (qué tomar, qué excluir, cómo 
componer, qué contar, etc.) que determinan su adscripción a la esfera artística como método de repre-
sentación pictórica. Desde el punto de vista sociológico, antropológico y etnográfico, autores como 
Manovich o el instituto Strelka (Manovich, 2016, 2017; Redi, Crockett, Manovich, & Osindero, 
2016; Tifentale & Manovich, 2016; Yazdani & Manovich, 2015) utilizan métodos de etiquetado ma-
nual y computacional –visión artificial / machine learning– de imágenes publicadas en redes sociales 
definiéndolas como “una ventana a los pensamientos y la imaginación de las personas” (Strelka Ins-
titute, 2015, p. 1) que finalmente genera la de nuevos estilos visuales y formas de representar. 

La parametrización de imágenes –definición de parámetros cualitativos para observar y medir en 
imágenes– es utilizada como aspecto metodológico primordial en los trabajos del grupo SPIN Unit 
con el fin de investigar tipos de actividad determinados y modos de uso del espacio urbano (Cerrone, 
Lehtovouri, & Pau, 2015). Otros trabajos han utilizado este mismo método para evaluar complemen-
tariamente la manera de percibir dichos espacios (López Baeza, Serrano-Estrada & Nolasco-Ciruge-
da, 2016). En este contexto, entendiendo el material gráfico elaborado por estudiantes de arquitectura 
como representaciones de espacios, ecosistemas y ambientes habitados, surge la cuestión acerca de la 
relación de éstas con el modo de percibirlas en las fuentes documentales primarias.

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
Para este trabajo se analiza material gráfico producido por dos talleres de arquitectura de distinto 

nivel dirigidos a, por un lado, comunidades en las que cohabitan distintas edades (los llamados pro-
yectos inter-generacionales) y, por otro lado, comunidades que buscan la equidistancia entre humanos 
y no-humanos. Ambos cursos siguen una línea de investigación llamada Common Extra House Lab 
(Carrasco y Abellán, 2015) y tienen lugar durante el primer semestre del curso 2017-2018.
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Se trata de un ejercicio de comparación entre imágenes provenientes de referencias visuales que de 
una manera explícita se entregan a principio de curso y gráficos provenientes de las láminas produ-
cidas por los estudiantes al término del mismo. Los propios integrantes de los cursos de arquitectura 
son los que realizan el ejercicio, junto con estudiantes del Grado de Derecho y Criminología no con-
dicionados por la participación en los diseños de varias semanas antes. Esta actividad es organizada 
por la Red de Investigación en Docencia Viceversos, la cual trata de ensayar cada año prácticas do-
centes compartidas entre distintas disciplinas universitarias. 

La actividad principal tiene lugar el viernes 9 de marzo de 2018 en una sesión llamada “If only they 
could see me now” en la cual se etiquetan dos grupos de 25 imágenes seleccionadas de los dos talleres 
que combinan indistintamente referencias y diseños. 

El objetivo de este trabajo es proponer un método de establecimiento y observación de parámetros 
cualitativos -parametrización- sobre material gráfico con la finalidad de:

1. Identificar patrones y tendencias en los materiales gráficos elaborados por los estudiantes –a 
partir de ahora referidos como “Proyectos”– en relación a los establecidos como referencias al 
inicio del curso –a partir de ahora referidos como “Referencias”– como método replicable de 
evaluación de los primeros.

2. Establecer correspondencias acerca de la percepción de aspectos por parte de miembros de 
grupos sociales acotados aportando claridad sobre la discrepancia “¿puede la percepción ser 
compartida?” en el ámbito la dicotomía percepción-representación descrita en el apartado 1.1 
de este trabajo.

Tabla 1. Descripción de los grupos de imágenes en cuanto a la procedencia

Proyectos Referencias

Arquitectura: Inter-generacional P-IG R-IG

Arquitectura: No-humanos P-NH R-NH

2.2. Instrumentos
El etiquetado de fotos es realizado por los estudiantes de manera manual a través de la herramienta 
ImageTagger desarrollada por SPIN Unit OÜ para la identificación manual de contenido. Al contrario 
que herramientas basadas en visión artificial o machine learning como Google Cloud Vision API, 
esta herramienta permite adaptar los valores de indicadores y variables para cada uno de los casos de 
estudio. 

La metodología de trabajo empleada está basada en métodos de etiquetado de material gráfico 
–imágenes, dibujos, diagramas, sketches, esquemas, etc.– para la extracción de parámetros obser-
vables cualitativa y cuantitativamente. Los materiales se encontraban divididos en dos categorías 
(Referencias y Proyectos) y dos temáticas (Inter-Generacional y No-humanos).

Primeramente, todos los materiales gráficos (Referencias y Proyectos) son adaptados a tamaño y a 
resolución (ver figura 1).

En paralelo, los parámetros a evaluar son debatidos y consensuados estrechando la relación con las 
características propias y objetivos específicos del curso de arquitectura, sin precedentes en los usos 
que la herramienta había tenido hasta entonces. La herramienta ImageTagger se adapta para ser capaz 
de incorporar la información de estos parámetros a cada una de las imágenes a través de botones. 
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Cada uno de los estudiantes dispone de la totalidad de las imágenes y acaba etiquetando una a una 
según su propio criterio (figura 3). 

Figura 1. Imágenes analizadas. Capturas cuadradas desde distintas fuentes, audiovisuales y dibujadas

Figura 2. Ejemplo de Google Cloud Vision API (a); esquema de procedimiento: para cada imagen se escoge una 
respuesta de serie de cuestiones (b).

Figura 3. Evolución de parámetros y opciones planteadas
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Figura 4. Aspecto de la dinámica de clase “If Only They could see me now…” del dia 9 de marzo de 2018. Cada 
estudiante etiqueta los dos conjunto de imágenes

2.3. Procedimiento
Durante la sesión de trabajo del 9 de marzo “If Only They Could See me Now” (Quien te ha visto y 
quien te ve) (figura 4 y tabla 1), los estudiantes describen el contenido de cada imagen estableciendo 
una variable para cada parámetro de medición –clicando botones de respuesta para cada pregunta-. 
Posteriormente los datos generados por este proceso son acumulados en un set de datos. Al final del 
proceso, todas las imágenes habrían sido etiquetadas por todos los estudiantes a través de todos los 
parámetros.

La acumulación de etiquetas sobre las imágenes da lugar a un set de datos de gran tamaño que 
se analiza mediante estadísticas descriptivas referidas a datos cualitativos, generándose diagramas e 
infografías con la finalidad de extraer patrones, tendencias y conclusiones dentro de cada grupo de 
imágenes, entre grupos de imágenes, dentro de cada grupo de alumnos, y entre grupos de alumnos. 

Para ello se utiliza el visor de infografías RawGraphs que permite insertar los datos en crudo 
generados por ImageTagger, transformando la estructura matricial en forma de tabla en un gráfico 
complejo, listo para ser editado o completado en otra aplicación de dibujo vectorial como pueda ser 
Adobe Illustrator. 

3. RESULTADOS
Uno de las opciones gráficas dentro de la plataforma RawGraphs más utilizada en este trabajo es el 
dendograma (figuras 5-7). Este tipo de representación infográfica permite establecer vínculos topoló-
gicos claros entre variables, en sentido arborescente radial. La generación del gráfico se produce de 
manera automática, y se alternan parejas o tríos de parámetros para poder debatir en torno al gráfico 
producido. 

En cuanto a los resultados obtenidos, hay un cierto consenso en que los arquitectos y sociólogos 
son adecuados para regular las controversias que aparecen en las imágenes de “Referentes” (figura 
5, derecha), siendo significativa la elección de un jardinero cuando se trate de una escena de cultivos 
en laboratorio, o de un educador cuando se trate de un vínculo entre una mujer adulta y un niño; Sin 
embargo, el consenso se diluye cuando se trata de las imágenes de “Proyectos” (figura 5, derecha). 
Llama la atención que los propios estudiantes de arquitectura y sociología diversifiquen sus decisio-
nes entre educadores, abogados, antropólogos, además de los dos citados anteriormente.

En cuanto al tipo de vínculo afectivo aparentemente presente en las imágenes, se mantiene una 
tendencia a identificar situaciones de cuidados y cooperativismos, más que con otras referidas a desa-
fecciones o intrusismos, lo cual sería un indicador de uno de los objetivos que se pretendían analizar 
con este trabajo (figuras 6-7, izquierda): si lo que se pretende con la docencia tiene concordancias con 
los resultados producidos.
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Los resultados descritos en el diagrama aluvial de la Figura 8 muestran una distinguida tendencia 
principal en cada uno de los grupos de imágenes. La pareja superior de diagramas se corresponde 
con imágenes del taller de arquitectura No-humanos y la pareja inferior procedentes al taller de ar-
quitectura Inter-generacional. De cada pareja de diagramas, el diagrama superior se corresponde con 
los resultados del etiquetado de imágenes por parte de estudiantes de Arquitectura, y el diagrama 
inferior por parte de estudiantes de Sociología del Derecho. Las respuestas a cada una de los paráme-
tros observables se encuentran descritas en cada una de las barras verticales, y el grosor del flujo se 
corresponde con el número de veces que esa respuesta ha sido elegida dentro de cada parámetro. Por 
ejemplo, es observable como de cada pareja de diagramas, las tendencias principales difieren: en la 
pareja de diagramas correspondientes al grupo No-humanos se observa una correspondencia mayor 
en las respuestas principales (marcadas en naranja en la Figura 8) difiriendo en el resto de respuestas 
(marcadas en gris) mientras que en la pareja del grupo Inter-generacional se observa una correspon-
dencia menor en las respuestas principales.

Figura 5. Dendograma circular (obtenido de RawGraphs)
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Figura 6. Dendograma circular. Modo de selección desde Raw Graphs

Figura 7. Dendograma horizontal para evaluar Referencias. Selección de resultados

Figura 8. Dendograma horizontal para evaluar Proyectos. Selección de resultados

654 El compromiso académico y social a través de la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior



4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
4.1 Sobre el método

Desde el punto de vista metodológico-práctico, en cuanto a la identificación de contenido en gran-
des conjuntos de imágenes, los métodos de visión artificial y machine learning suelen considerase 
adecuados, ya que son capaces de identificar y etiquetar el contenido de gran cantidad de imágenes 
en un tiempo reducido y bajo los mismos parámetros. En nuestro caso, el etiquetado de fotos se rea-
liza de manera manual, a partir de superar las limitaciones observadas en recursos computacionales 
tales como la aplicación Google Cloud Vision API (Figura 2a), desde la que se obtienen resultados 
imprecisos y alejados de los objetivos prácticos de los cursos ya que la identificación de contenido se 
realiza desde la perspectiva formal y no desde el contenido subjetivo-perceptual. Es por ello que un 
dibujo de una situación que contenga un objeto arquitectónico se etiquetaría como “arquitectura” o 
como “plano” en lugar de “vivienda” o “conflicto”. 

Figura 9. Diagrama aluvial de las etiquetas asignadas desde ImageTagger
Esta investigación se encuadra en un campo de trabajo emergente, gracias al cual investigadores en 

representación visual de Big Data han tenido notoriedad encontrando modos de metamorfosear datos 
en diagramas. Lupi lo describe del siguiente modo: “(…) lo que se suele hacer es introducir datos 
en una herramienta, elegir una de las gráficas disponibles y usar esa representación. Pero cuando 
no sabes programar ni usar estas herramientas, tienes que centrarte en el significado de los datos y 
buscar las historias más importantes para resaltarlas, y luego diseñar la representación visual espe-
cífica para ese caso en vez de usar soluciones estándar (…)” (Lupi, 2018), lo que los estudiantes de 
Alicante han acabado realizando a través del recurso RawGraphs.

4.2 Acerca de la interpretación de los resultados
¿Cómo se ha establecido la taxonomía o lista de parámetros y variables del etiquetado? ¿Es posible 
democratizar esta tarea? El hecho de que el establecimiento de parámetros de etiquetado sea negocia-
do en un estadio previo al propio etiquetado de imágenes y por agentes diferentes, levanta cuestiones 
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acerca de la aplicabilidad de este método con la finalidad del estudio de una percepción honesta y no 
condicionada. En la línea del estudio de la toma de decisiones desde el punto de vista cognitivo, este 
proceso podría entenderse como una decisión condicionada: el alumno selecciona una opción (eti-
queta) dentro de una lista de opciones dada para cada uno de los parámetros pre-diseñados en cada 
imagen, que también ha sido pre-seleccionada. Los docentes establecen la lista de imágenes que se 
analizan, los parámetros que se deben medir de cada imagen, y las opciones que se introducen en los 
botones de etiquetado que finalmente elegirán los alumnos. Desde la psico-geografía y la psicología 
conductal, procesos como este se describen como “empujones” –nudges- (Thaler y Cass, 2008) Es por 
ello que el estudio de la percepción como tal, entendida como la relación Estímulo-Agente-Respuesta 
(entendiendo estímulo como la imagen a etiquetar, agente como cada alumno, y respuesta como el 
resultado del proceso de etiquetado) vendrá condicionado por la elección previa de los estímulos, en 
este caso. A pesar de ello y como desarrollo posterior a la investigación, los resultados podrían llevar 
a una segunda colección de preguntas centradas en las más comprensibles para el público de la prime-
ra ronda, algo que se aproximaría al concepto ambiguo de las folcsonomías que surgen cuando varios 
usuarios colaboran en la descripción de un mismo material informativo.

4.3 Acerca de la discrepancia “¿Puede la percepción ser compartida?”
Se observan tendencias similares entre los dos grupos, para ambos conjuntos de imágenes; indepen-
dientemente de la procedencia de los estudiantes, la elevada correspondencia entre las respuestas 
obtenidas levanta cuestiones acerca de cuáles son los condicionantes de la percepción que dan lugar 
a interpretaciones similares. Una correspondencia entre alumnos de Arquitectura como grupo, y entre 
alumnos de Sociología del Derecho como grupo, pero diferentes entre sí, corroboraría la hipótesis de 
que la percepción puede ser compartida por grupos sociales con antecedentes comunes (Bruhn, 2009; 
Holmberg et al., 2016; Jakob, 2016; Janis, 1982; López Baeza et al., 2015; Lynch, 1960; Sapir, 1912). 
Una ausencia total de correspondencia, en cambio, daría a entender que las condiciones de antece-
dentes son propias de cada individuo (Tuan, 1974) en la conformación de la personalidad única y por 
tanto, la percepción no se comparte. 

En línea con lo observado en el apartado anterior 4.2 –donde se describen los empujones recibidos 
por los estudiantes a la hora de seleccionar una etiqueta de una lista acotada y diseñada previamen-
te–, la correspondencia de etiquetas de manera transversal entre grupos independientes posiciona los 
resultados de este trabajo en la línea de Griffiths y Scaratino (2005) y su descripción del andamiaje 
cultural –cultural scaffolding- en el que el comportamiento cognitivo está condicionado por el con-
texto y el ambiente, elemento que comparten los estudiantes de ambos grupos. “Una perspectiva 
situada sobre la emoción reconoce que el ambiente desempeña un papel activo en la estructuración y 
la activación de “compromisos” emocionales, que al igual que los “compromisos” cognitivos están 
andamiados por el contexto en el que ocurren.” (Griffiths y Scaratino, 2005, p. 12). 

4.4 Acerca de la relación entre Proyectos y Referencias
En cierto modo, el ejercicio “If only they could see me now” (“Quién te ha visto y quién te ve”) ayuda 
a valorar la capacidad de un docente para plantear un enunciado de curso y para hacer que el interés 
perseguido se mantenga durante el semestre y cristalice en diseños o representaciones acordes con 
esas bases establecidas. En concreto, los materiales visuales y gráficos, pasados por la criba de las 
mismas preguntas, producen unas condiciones de apreciación similares entre ese antes -referencias- 
y ese después –proyectos- tal como se puede observar en las figuras 5 a 9, en la cual la distribución 
proporcional de etiquetas para cada parámetro es similar en la mayoría de los casos. 
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