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126.Viceversos. Recursos compartidos por Sociología y Arquitectura  
 

Jose Carrasco Hortal; Francisco Francés García; Eloy García García; Elena Llorca Asensi; 

Jose Liberto Carratalá Puertas; Oscar Santacreu Fernández; Antonio Abellán Alarcón; Jesús 

López Baeza  

 

jose.carrasco@ua.es; francisco.frances@ua.es; eloy.garcia@ua.es; ellorca@ua.es; 

liberto.carratala@ua.es; oscar.santacreu@ua.es; antonio.abellan@ua.es; 

jesus.lopez@spinunit.eu 

Departamento de Expresión Gráfica, Composición y Proyectos  

Departamento de Sociología  

Universidad de Alicante   

RESUMEN 

La red Viceversos ha trabajado este curso con estudiantes de Arquitectura y de 

Derecho+Criminología en el marco de la arquitectura intergeneracional y de los entornos 

cohabitados por no-humanos. Los primeros debían entender la naturaleza legal presente en 

cada una de las actividades (económicas, sociales, ecológicas) de los proyectos. Los segundos 

debían comprender las lógicas de trabajo de sus iguales en lo que respecta a la construcción 

de dispositivos, maquetas y otros tipos de interfaces creativos. 

La estrategia de aproximación, como en otras ocasiones, es la de proponer dinámicas y 

aprendizajes por experiencia que mezclen integrantes docentes y estudiantes. Así, se ha 

llegado a producir una matriz de necesidades que incorpora técnicas de fotovoice (24 de 

noviembre); un ensayo de comunicación a la ciudadanía que actuó como jurado popular (12 

de diciembre); un ensayo de medición de la capacidad de los docentes para respetar los 

objetivos propuestos al inicio de los cursos (9 de marzo); y un trabajo cooperativo entre 

estudiantes de Arquitectura y Derecho+Criminología que se monitoriza durante semanas.  

En el fondo, son metodologías replicables en cualquier materia teórico-práctica donde se 

pueda establecer una comparativa entre gráficos finales y referentes visuales entregados al 

inicio. 

 

Palabras clave:, aprendizaje colaborativo, percepción, evaluación docente, observación participante 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

La red de investigación en docencia universitaria “Viceversos: recursos compartidos por 

Sociología y Arquitectura” es un programa que promueve la relación académica entre dos 

grupos de alumnos y alumnas que curricularmente tienen pocos elementos en común. En este 

curso 2017/2018 se introdujeron algunas novedades con respecto a años anteriores como la 

inclusión en las sesiones de estudiantes matriculados en el doble grado de Derecho y 

Criminología (DECRIM) a través de la asignatura Sociología del Derecho, materia que se 

imparte en el segundo semestre y en el segundo curso del programa. 

Una parte relevante de las dinámicas propuestas desde el seno de la Red tienen que ver con 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. 

Dos temas se han trabajado simultáneamente: el primero, la arquitectura que da soporte a las 

relaciones intergeneracionales en tipos habitables como las viviendas colaborativas de 

mayores o viviendas asistidas, y en servicios de proximidad de comida o lavandería por 

ejemplo. Estrategias: trabajar desde los cuidados, esas formas invisibles que se producen 

referidas a cómo las personas colaboran y cooperan; y usar como generador de enunciados el 

edificio intergeneracional Plaza de América en Alicante. Y el segundo: el reconocimiento de 

que, junto a las personas, tienen su rol los no humanos y los animales en particular. Aquí lo 

edificatorio es sólo una propiedad o dispositivo más de un contexto o soporte técnico y 

espacial mucho más amplio, en el que mecanismos de gestión, agendas, aplicaciones, 

protocolos, economías, legislaciones, claves de acceso o mapas son dispositivos 

arquitectónicos tan eficaces o legítimos como en otro tiempo lo fueron picaportes y tapias. 

El equipo de la Red consideró adecuado proponer estos contextos de trabajo dada la 

complementariedad de los conocimientos jurídicos y arquitectónicos en el proceso de 

proyectar espacios construidos para el disfrute humano y no humano, siempre desde una 

visión socio-arquitectónica. 
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2.OBJETIVOS  

 

Objetivo del trabajo de la Red durante este curso fueron: 

Incorporar en arquitectura el equivalente a métodos de observación participante en los cuales 

el grado de diseño de la experiencia y de los instrumentos necesarios fuera elevado; 

incorporar en sociología metodologías de investigación no representativa y de modelización 

de bases de datos. Proponer instrumentales con los que evaluar acciones derivadas de 

prácticas citadas. 

Incorporar mecánicas aprendidas de estudios que relacionan representación y percepción, 

elaborados en el ámbito de la psicometría y de la psicología proyectiva (Bender, 1938; 

Corman, 1967; Querol & Chaves Paz, 2000; Sutil & Espada, 1999). 

Promover las relaciones entre iguales pertenecientes a disciplinas académicas tan dispares 

como el Derecho y la Arquitectura para trabajar de manera conjunta en proyectos 

arquitectónicos en los que el saber jurídico es necesario para lograr la viabilidad legal del 

proyecto.  

Trabajar en equipo y fomentar el compañerismo y el conocimiento del otro entendido éste 

como agente que pertenece a un contexto radicalmente diferente al conformado por su grupo 

de compañeros de promoción. Se trataba de incentivar la interdisciplinariedad como lógica de 

trabajo en el mundo profesional al que tendrán que enfrentarse una vez hayan terminado sus 

estudios. 

Desde la perspectiva docente, se trataba de idear una propuesta didáctica innovadora que 

trascendiera la tradicional compartimentación de los distintos saberes y que propiciase la 

colaboración y cooperación entre profesores de diferentes materias para articular una serie de 

sesiones de trabajo que fuesen de interés para el alumnado. 

 

3. MÉTODO  

Se diseñan unas dinámicas docentes en las que poner en práctica las cuestiones planeadas por 

la Red. 

3.1 Ensayo de elaboración colectiva de matriz de necesidades 

El 24 de noviembre de 2017 tiene lugar uno de los primeros encuentros entre los grupos de 

estudiantes de arquitectura y sociología en un aula de la primera, en una de las jornadas de 
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preparación de los objetivos globales de cara al segundo cuatrimestre con los estudiantes de 

Sociología del Derecho. 

En dicho encuentro y a propuesta de los sociólogos, se plantea una discusión de “necesidades 

básicas humanas” (seguridad, bienestar, libertad e identidad) siguiendo el formato de matriz 

que ordena los conceptos de conversación en base a los actores, las estructuras y su condición 

material o inmaterial. Para ello los estudiantes de arquitectura preparan unas fotografías que 

clasifican en sentido positivo o negativo, lo que se lleva a discusión y a su colocación dentro 

de la matriz dibujada sobre una mesa en el centro del aula.  

(ver figuras 1 y 2) 

Se acaba produciendo un híbrido entre dos técnicas de análisis sociológico: la matriz de 

necesidades y el foto-voice, el cual es una técnica para iniciar conversaciones a partir de 

imágenes.  

 

3.2 Ensayo de comunicación de la producción de los estudiantes a ciudadanos (edificio 

Plaza de América). 

El 12 de diciembre de 2017, en una de las salas polivalentes polivalentes del edificio 

residencial Plaza de América, tiene lugar una sesión de jurado popular en la que los residentes 

(mayores y jóvenes) atienden a las explicaciones de cómo los diseños arquitectónicos 

especulan con futuros mejorados.  

Los convocantes de la jornada son los miembros de Red Viceversos; los autores de la muestra 

son los estudiantes del taller de Proyectos sobre temática intergeneracional; la actividad va 

dirigida a los vecinos y representantes municipales. 

¿Qué observan los vecinos en las láminas de los estudiantes? micro-proyectos para reforzar 

alguna de las condiciones espaciales singulares del edificio Plaza América de Alicante y lo 

más singular es que  

 y para explorar como se visualiza la capacidad de “buen vecino” de cada residente, mayor o 

joven, así como el sentido de pertenencia a la comunidad intergeneracional, tal y como se 

establecía en el proyecto original del Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante. 

Duración de la sesión: 3 horas 

Formato: los vecinos atienden a cada una de las explicaciones y luego completan una 

encuesta. 

(ver figuras 4 a 6) 
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3.3 Ensayo de medición de capacidad de los docentes en la sesión “Quien te ha visto y 

quien te ve!” (Universidad de Alicante). 

 

El 9 de marzo de 2018 tiene lugar una sesión llamada “¡Quién te ha visto y quién te ve! 

Etiquetados y engranajes para apreciar lo que un maestro pretende y lo que finalmente 

consigue”, dentro del seminario de investigación dirigido por Ester Gisbert y Enrique Nieto y 

como invitado especial el antropólogo del diseño Tim Ingold (profesor de la Universidad de 

Aberdeen). Dicha sesión trata sobre etiquetado manual digital y construcción de sociogramas 

tanto digitales (RawGraphs) como analógicos (engranajes de madera), como otra manera de 

presentar y evaluar los cursos de arquitectura. Objetivos de dicha jornada “Quien te ha visto 

y…”: analizar mediante etiquetado manual digital una serie de imágenes sobre no-humanos y 

cuidados intergeneracionales (a); comparar si hay coincidencias entre lo que se pretendía 

(imágenes extraídas de las referencias extraídas de los programas de Arquitectura publicados 

en web) y lo que finalmente se produce (imágenes de proyectos, productos o diseños 

arquitectónicos de estudiantes) (b); usar unos engranajes de madera a modo de radiografía 

performativa de lo producido en la sesión (c); generar unos infográficos digitales con los 

metadatos que faciliten la comunicación entre todos los presentes en la jornada (d). 

La herramienta ImageTagger, desarrollada por el colectivo SPIN UNIT y gestionada 

durante este curso por el integrante de la Red Jesús López Baeza (miembro de dicho 

colectivo), disponía de unos botones digitales para ir valorando imágenes una a una escogidas 

de las referencias y proyectos de los cursos de arquitectura que son el marco de trabajo de esta 

Red de Investigación. Posteriormente los datos generados por este proceso fueron acumulados 

en un set de datos. La acumulación de etiquetas sobre las imágenes dio lugar a un set de datos 

de gran tamaño que se analizó 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 utilizó el visor de infografías 

RawGraphs que permitió insertar los datos en crudo generados por ImageTagger, 

transformando la estructura matricial en forma de tabla en un gráfico complejo. 

(ver figuras 7 a 13).  
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3.4 Trabajo colaborativo entre estudiantes de Sociología + Derecho y Arquitectura 

Los profesores de la asignatura de Sociología del Derecho, Liberto Carratalá y Elena Llorca 

—ambos del Departamento de Sociología I de la Facultad de Económicas— ofrecieron a los 

alumnos y alumnas matriculados con el inicio de las clases del segundo semestre la 

posibilidad de inscribirse, de manera voluntaria, a las sesiones que iban a compartir con sus 

compañeros de Arquitectura. De los 72 estudiantes que forman el grupo 21 de la asignatura se 

adhirieron a la propuesta 29. Así, el curso se estructuró una sesión de teoría y otra de práctica 

semanal hasta final de curso, siendo las de este último tipo las que se destinarían al proyecto 

Viceversos. 

Los participantes se dividieron, a su vez, en dos grupos. 12 de ellos y ellas formaron equipos 

mixtos de trabajo con estudiantes de Arquitectura para el proyecto de viviendas colaborativas 

y 17 para el de los dispositivos arquitectónicos para los no humanos.  

En todos los casos se les dio instrucciones para realizar trabajos prácticos sobre supuestos y 

problemas definidos por el equipo docente. 

 

4. RESULTADOS  

4.1 Resultados del ensayo de construcción colectiva de matriz de necesidades 

Se acaba produciendo un híbrido entre dos técnicas de análisis sociológico: la matriz de 

necesidades y el foto-voice, el cual es una técnica para iniciar conversaciones a partir de 

imágenes.  

 

4.2 Resultados del ensayo de comunicación en el Plaza de América 

La sesión sirve para deslocalizar una jornada “examinadora” de resultados, habitualmente 

producida en el aula, fuera de la Universidad. 

Los profesores son sustituidos por inquilinos del inmueble. Tras un trabajo exhaustivo de 

representación y diseño de estancias, son los propios inquilinos que habían sido entrevistados 

en septiembre los que hacen de profesores (o tribunal popular) visionando los trabajos de los 

estudiantes. 
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Los estudiantes adaptan el lenguaje y la forma de comunicar que normalmente usan en el 

ámbito universitario y en los talleres de proyectos en particular para alcanzar una manera más 

coloquial y directa.  

“… las dos viviendas que he elegido son la casa de Madelin que está muy conectada con el 

acceso de los ascensores y por tanto que te encuentras al llegar a la planta quinta…” “y luego 

la casa de Ramona debido a la vigilancia instintiva que ella tiene, al estar viendo siempre la 

puerta de la escalera en la planta tercera…” propongo quitar el tabique entre dos viviendas 

maximizando el espacio del salón…”   (Alejandra Martínez, estudiante) “… pero los jóvenes 

no aguantan a los viejos!” (le interpela una de las asistentes) 

Los estudiantes se enfrentan al reto de hacer comprender a unos residentes mayores unas 

ideas acerca de cómo mejorar sus viviendas.  

Los residentes mayores son conscientes de que residen en un inmueble excepcional como 

proyecto de vida cooperativa gestionado públicamente y que recibe multitud de visitas 

nacionales e internacionales. En parte, no entienden bien la trascendencia del proyecto 

municipal. Les interesa vivir tranquilos y que todo funcione (lavadora, aire acondicinado, 

caldera, etc.). Aun así se prestan amablemente a cualquier requerimiento de colaboración para 

ayudar en iniciativas, encuentros con colectivos de visitas. 

Debido a la presencia del arquitecto municipal se produjeron momentos singulares de 

explicaciones de proyectos tan verosímiles que los inquilinos pensaban que realmente lo que 

les contaban iba a ocurrir en los próximos meses. Explicaciones plausibles conseguían fundir 

realidad y ficción, como en el caso de la estudiante Olivia Moya indicando que una nueva 

inquilina, la directora de cine Inés de Leon, iba a llegar al inmueble para rodar una serie. 

“¿Pero va a venir un artista a residir con nosotros?” (vecina mayor) “No, esta es solo mi 

ficción! Yo me lo invento” (Olivia Moya, estudiante). “Ah.. pero escucha, que aquí hay 

muchas artistas!” (vecina mayor). “Ya lo sé!...” (estudiante) “…Pero si aquí lo chulo sería 

poder hacer una serie con ustedes, que fueran ustedes los protagonistas!” (Francisco Francés, 

profesor sociólogo). 

La figura 06 muestra una primera radiografía de la encuesta llevada a cabo en el curso de la 

dinámica con los vecinos y representantes municipales, clasificando los trabajos de los 

estudiantes en función de unas cuestiones muy básicas. 
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4.3 Resultados del ensayo de medición de la capacidad docente “Quien te ha visto y 

quien te ve!” 

Uno de las opciones gráficas dentro de la plataforma RawGraphs más utilizada en este trabajo 

fue el dendograma (figuras 11 a 13). Este tipo de representación infográfica permitió 

establecer vínculos topológicos claros entre variables, en sentido arborescente radial y 

horizontal. La generación del gráfico se produce de manera automática, y una parte del 

tiempo se dedicó a escoger parejas o tríos de parámetros para poder debatir en torno al gráfico 

producido.  

En cuanto a los resultados obtenidos, hubo un cierto consenso en que los arquitectos y 

sociólogos eran adecuados para regular las controversias que aparecen en las imágenes de 

“Referentes” (figura 12, derecha), siendo significativa la elección de un jardinero cuando se 

trataba de una escena de cultivos en laboratorio, o de un educador cuando se trataba de un 

vínculo entre una mujer adulta y un niño; Sin embargo, el consenso se diluía cuando se trata 

de las imágenes de “Proyectos” (figura 13, derecha). Llamó la atención que los propios 

estudiantes de arquitectura y sociología diversificaron sus decisiones entre educadores, 

abogados, antropólogos, además de los dos citados anteriormente. 

En cuanto al tipo de vínculo afectivo aparentemente presente en las imágenes, se mantuvo la 

tendencia a identificar situaciones de cuidados y cooperativismos, más que con otras referidas 

a desafecciones o intrusismos, lo cual sería un indicador de uno de los objetivos que se 

pretendían analizar con este trabajo (figuras 12 y 13, izquierda). 

 

5. CONCLUSIONES  

Este trabajo explica cómo comparar referentes y materiales gráficos producidos por 

estudiantes de arquitectura a lo largo de un semestre de aprendizaje, 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. 

 

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 
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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 específica 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. 

Independientemente de la procedencia de los estudiantes, las elevadas correspondencias entre 

las respuestas obtenidas levanta cuestiones acerca de cuáles son los condicionantes de la 

percepción que dan lugar a interpretaciones similares. Esto queda pendiente de ser confirmado 

en unos trabajos posteriores en el seno de la Red. 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 antecedentes son propias 

de cada individuo (Tuan, 1974) en la conformación de la personalidad única y por tanto, la 

percepción no se comparte.  

 

La evaluación en todas las dinámicas planteadas fue satisfactoria y se cumplió con el objetivo 

de fomentar el trabajo colaborativo entre estudiantes de disciplinas diferentes. 

La principal dificultad es la complicada compatibilidad entre los horarios de ambos grupos de 

alumnos y alumnas, lo que supuso en más de una ocasión dificultades para organizar las 

clases teóricas y prácticas de las asignaturas. Otra dificultad estuvo en conseguir un sistema 

de evaluación compatible con el de los estudiantes que seguían la estructura convencional del 

curso. 

En lo que respecta a mejoras para futuras ediciones y en opinión de los estudiantes y del 

equipo docente de la asignatura, el trabajo interdisciplinar debe derivar en equipos 

transdisciplinares. Es decir, el trabajo en los proyectos debería haber comenzado en la misma 

fase de diseño y que la concepción de estos hubiera sido fruto del trabajo colaborativo de los 

estudiantes de ambas disciplinas académicas y no de proyectos definidos por los estudiantes 

de Arquitectura y a los que se incorporaron los de Sociología del Derecho. Esto supuso que en 

muchas ocasiones actuaron como asesores técnicos de los primeros. 
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Desde el punto de vista administrativo y organizacional, se hace necesario que exista una 

coordinación de los horarios de las asignaturas que van a trabajar de manera conjunta ya que 

ello facilitaría la programación didáctica de las clases. Para el futuro sería conveniente una 

planificación de esta acción formativa para mejorar los resultados. 

Una vez más, esta experiencia se ha mostrado satisfactoria e, incluso, necesaria para mejorar 

la formación del alumnado del grado de Derecho + Criminología y el de Arquitectura. En 

opinión del profesorado y del alumnado de la asignatura de Sociología del Derecho que formó 

parte de la red, es una práctica docente que debe mantenerse. 

 

 

6. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED  

 

Participante Tarea  Firma 

Jose Carrasco Hortal Coordinador y responsable 

de dinámicas docentes 
 

Abellán Alarcón, Antonio  Responsable de dinámicas 

docentes  

García García, Eloy Investigador auxiliar 

 

Jesús Lopez Baeza Responsable de dinámicas 

docentes 
 

Carratalá Puertas, Jose Liberto  Responsable de dinámicas 

docentes 
 

Francés García, Francisco Investigador auxiliar 

 

Llorca Asensi, Elena Responsable de dinámicas 

docentes  

Santacreu Fernández, Oscar Investigador auxiliar 
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7. RECONOCIMIENTO 

El presente trabajo se enmarca en el seno del Programa de Redes-I 3 CE de investigación en 

docencia universitaria del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa-Instituto de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante (convocatoria 2017-18). Ref.: [4096] 
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Flächennutzung. 

López Baeza, J., Serrano-Estrada, L., & Nolasco-Cirugeda, A. (2016). Percepción y uso social 

de una transformación urbana a través del social media. Las setas gigantes de la calle San 

Francisco. [i2] Investigación E Innovación En Arquitectura Y Territorio, 2(5). 

Lupi, G. (2018) La belleza del Big Data. Consultado el 13 mayo 2018 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=IEiIMPcgS3s 

Querol, S. M., & Chaves Paz, M. I. (2000). Adaptación y aplicación del Test de la Persona 

Bajo la Lluvia. JVE Ediciones. 

Sapir, E. (1912). Languaje and environment. American Anthropologist, 14(2), 226–242. 

Sontag, S. (1977). Sobre la fotografía (2nd ed.). Barcelona: Penguin Rnadom House Grupo 

Editorial. 

SPIN Unit. Consultado 1 de Enero 2018 http://www.spinunit.eu/ 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

1824 

 

Sutil, C. R., & Espada, A. Á. (1999). Evaluación, psicopatología y tratamiento en Psicología 

Forense. Fundación Universidad-Empresa.  

Till, J., Blundell, P., Petrescu, D. (2005) Architecture and Participation. Routledge. 

Tuan, Y.-F. (1974). Topophilia: A Study of Environmental Perception, Attitudes, and Values. 

Prentice Hall. Englewood Cliffs. 

9. FIGURAS 

 

Figura 01. Jornada para acordar la matriz de necesidades en los cursos de arquitectura. 

Participan estudiantes de Arquitectura y Sociología (24 Noviembre 2017). 

 

Figura 02. Muestra de fichas A5 preparadas por los estudiantes de arquitectura, que facilitaran 

el reconocimiento de los problemas y que sirvieran de “punto” en la matriz bidimensional. 
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Figura 03. De izquierda a derecha, evolución de la matriz (resultado de la colocación de fichas 

de la figura 02) para convertirse en un flujograma situacional en forma de maqueta de 

engranajes móviles. 

 

 

Figura 04. Jornada de ensayo de comunicación de la producción de los estudiantes (aula 

polivalente del Edificio Plaza de América). Asisten vecinos, representantes municipales y 

profesores de sociología. 

 

Figura 05. Demostración de trabajos de un estudiante ante vecinos que luego colaboran en las 

valoraciones mediante una encuesta. 
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Figura 06. Resultados de la encuesta realizada el 22 de Diciembre de 2017 a los vecinos 

asistentes a la jornada del Plaza de América. 
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Figura 07. Imágenes analizadas. Capturas cuadradas desde distintas fuentes, audiovisuales y 

dibujadas 

 

Figura 08. Ejemplo de Google Cloud Vision API (a); esquema de procedimiento: para cada 

imagen se escoge una respuesta de serie de cuestiones (b). 
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Figura 10. Evolución de parámetros del “image tagger” y opciones planteadas 

 

Figura 11. Dendograma circular (obtenido de RawGraphs). 
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Figura 12. Dendograma horizontal para evaluar Referencias. Selección de resultados 

 

Figura 13. Dendograma horizontal para evaluar Proyectos. Selección de resultados 

 

  




