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Tortosa Garrigós; Francisco Francés García; Jose Liberto Carratalá Puertas; Aristida Manuela 

Lucas Samper; Jose Ramón Valero Escandell; Jesús López Baeza  

jose.carrasco@ua.es; antonio.abellan@ua.es 

 benito.garcia@ua.es; Virgilio.tortosa@ua.es;  

francisco.frances@ua.es; liberto.carratala@ua.es; aris.lucas@ua.es;  

jose.valero@ua.es; jesus.lopez@spinunit.eu 

Departamento de Expresión Gráfica, Composición y Proyectos;  

Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura; 

Departamentos de Sociología I y II; Departamento de Geografía Humana 

Universidad de Alicante   

RESUMEN 

Esta memoria relata el contexto de aprendizaje de ejercicios compartidos por estudios en 

humanidades, ciencias sociales y arquitectura en 2018-2019, los cuales exploran metodologías 

a priori exclusivas pero con una cierta capacidad de vehicular conversaciones y debates. La 

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

aprendizajes por experiencia que mezclen integrantes docentes y estudiantes. El punto de 

partida es la colección de relatos “Journeys. How travelling fruit, ideas and buildings 

rearrange our environment” editados por la Canadian Centre for Architecture (Borasi, 2010). 

Los relatos hablan de migraciones forzadas o voluntarias producidas durante las últimas 

décadas, el impacto que producen y las condiciones que las sustentan. La forma de mostrar las 

controversias tiene que ver con desplazar la forma habitual del discurso antropocéntrico hacia 

una realidad ficcionada con la ayuda de agentes tales como cultivos, animales, materiales, 

climas, y otros no humanos. El trabajo de la red consiste en crear un marco que explore las 

fronteras comunes entre el pensamiento científico, social y las humanidades en busca de 

espacios “acreditados” en los que fomentar una visión compartida.  

Palabras clave:, aprendizaje colaborativo, migraciones modernas, transdisciplina, visor digital 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

La red de investigación en docencia universitaria “Viceversos, prácticas docentes compartidas 

entre Humanidades, Ciencias Sociales y Arquitectura” es un programa que promueve la 

relación académica entre dos grupos de alumnos y alumnas que curricularmente tienen pocos 

elementos en común. El contenido y sus formas de escritura de “Journeys” han favorecido 

maneras abiertas de encarar estudios de sociología urbana y la emergencia de nuevos 

programas de proyectos arquitectónicos. En esta ocasión se trabaja el tema de las migraciones 

modernas. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Esta memoria explica el modo de interpretar la arquitectura y cómo ésta va evolucionando en 

clave de tipologías adaptativas, reforzado por estudios de movilidad realizados desde las 

ciencias sociales y humanidades que ponen el foco tanto en cuestiones locales y 

regionalismos como en fenómenos de transculturalidad y globalización. Por ejemplo, en 

Guggenheim y Söderström (2009) se da valor a la movilidad de ideas, tipos, imágenes y 

materiales y su relación con la forma de ir mutando arquitectura, cultura y ciudad.  

Es un hecho que la forma de una ciudad, de un barrio, de casa se han constituido durante 

siglos mediante superposición de capas conformadas por los anhelos de sus habitantes y la 

intuición de sus gobernantes, siendo estudiadas durante décadas como entidades duraderas e 

inmutables. Sin embargo, una parte de las ciencias sociales considera relevante la aportación 

de formas de movilidad observable en cualquier proceso de antropización del territorio: 

personas, materiales, tipologías, enseres, modos de representación popular o prácticas 

culturales constituyen lo que algunos autores llaman “entidades circulantes” (Guggenheim y 

Soderstrom, 2009). En ocasiones, dichas entidades prosperan y una norma local acaba 

adoptando una nueva tipología, como en el caso del bungalow bengalí (King 1995 y Howes 

2010); y en otras no fructifican, como cuando un hospital u otra forma de arquitectura 

sanitaria se traslada tal cual desde un contexto socio-cultural a otro. Más recientemente, 

encontramos tecnologías en tiempo real que añaden más categorías migrantes o circulantes, 

como sería los imaginarios masivos de redes sociales. Son los “mediascape” e “imagescapes” 

(Appadurai 1996). El resultado se percibe a múltiples escalas, desde la del pequeño comercio 
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a la escala de barrio, como en un Chinatown, generando complejas interrelaciones entre 

migrantes y comunidades locales. En términos arquitectónicos, hay una discusión relevante 

sobre si lo que migra es un edificio o una tipología, entendida como esa forma que cristaliza 

una práctica social para, por ejemplo, que una familia nuclear habite, que individuos que 

necesitan un castigo sean retenidos, u otros que necesitan orar se reúnan. Es un concepto 

relajado, no excesivamente preciso, que predefine un conjunto de rasgos característicos a la 

vez que abstractos 

 

1.3 Propósitos u objetivos 

La experiencia llevada a cabo ha descansado sobre un triple objetivo analítico, metodológico 

y didáctico. En su lógica analítica, el trabajo ha perseguido la medición de realidades 

migratorias de una manera interdisciplinar, preguntándose en concreto cuestiones como: ¿Qué 

componentes pueden enriquecer un proyecto socio-arquitectónico relacionado con las 

migraciones a partir de la problematización de sus propuestas desde otras disciplinas?, ¿Cómo 

ayuda la lingüística a desvelar claves explicativas socioculturales en la literatura sobre 

migraciones? ¿Cómo se puede desvelar la complejidad social de una realidad migratoria 

desde el etiquetado colaborativo de sus principales categorías de análisis? Del lado 

metodológico, la experiencia ha constituido una propuesta de articulación investigadora de 

fenómenos sociales desde distintas lógicas e intereses en la construcción de conocimiento 

permitiendo abrir diálogos con impactos pragmáticos en la definición de proyectos socio-

arquitectónicos. Y, más allá, la representación gráfica de éstos a través de la herramienta del 

visor digital. Finalmente desde la dimensión didáctica, el trabajo ha enseñado el modo de 

extender prácticas de asignaturas diferenciadas en la Academia observando si objetivos, áreas 

de interés, lenguajes, marcos conceptuales y producción empírica son compatibles para 

distintos Grados de Humanidades, Ciencias Sociales y Arquitectura y el Máster de Relaciones 

Internacionales. 

Además, las técnicas que se van a exponer tienen que ver con educar en la gestión de las 

estructuras conversacionales, escritas y dibujadas académicas y en las formas de debate en 

torno a materiales tangibles: cadenas de texto extraídas de relatos, mapas de conceptos, 

maquetas de espacios, flujogramas situaciones, scripts, dioramas, etiquetados, videos, vistas 

axonométricas, etc. todos pueden considerarse vehículos para generar formas abiertas de 

debate. 
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Finalmente, un objetivo secundario consistió en postproducir los materiales de los estudiantes 

usando flujogramas situacionales. 

 

 

2. MÉTODO  

 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

En este curso 2018/2019 participó alumnado de los Grados de Español: Lengua y Literaturas 

(Teoría de la Literatura I); Estudios Ingleses; Ciencias Sociales (Sociología Urbana); 

Fundamentos de la Arquitectura (Proyectos Arquitectónicos 6); y Máster de Relaciones 

Internacionales (Geopolítica). 

 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia educativa. 

Se usa el visor digital “Migrant Matters” estrenado en Enero de 2019 y financiado 

externamente por la Red Viceversos (programado en Javascript por Sergi Hernández 

Carretero) con el que geolocalizar y relacionar la producción académica de estudiantes 

durante todo el cuatrimestre, demostrando tanto los roles de cada disciplina como los 

umbrales de producción colectiva. Finalmente, funcionó como evaluador de los trabajos de 

estudiantes ya que todos sus materiales estaban accesibles a modo de repositorio. (ver figura 

04 a 06) 

 

2.3. Descripción de la experiencia 

A partir de las fuentes documentales se ha trabajado en varias fases. En un primer momento 

se han producido outputs en el lenguaje propio de cada disciplina: materiales gráficos y 

maquetas desde la arquitectura, diagnósticos sociológicos desde las categorías de análisis 

propias de la sociología urbana, análisis geopolíticos desde las relaciones internacionales, y 

análisis gramaticales, estilísticos y semánticos desde la filología. Posteriormente se han 

desarrollado talleres y sesiones que integraban a alumnado de las cuatro disciplinas, tomando 

esencialmente como objetivo etiquetar los casos a través de tags que representaran su 

naturaleza, alcanzándose consensos entre el alumando de las distintas titulaciones. Dichas 

etiquetas han ido posteriormente reconconfigurando las propuestas iniciales de representación 

intradisciplinar hasta alcanzar finalmente modelos explicativos simbióticos de las realidades 
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sociales estudiadas.  

Sesión compartida de lectura Formal-Informal 

Fecha: 28 de septiembre de 2018. Lugar: aula de politécnica IV. El alumnado aisló cadenas de 

texto de la fuente literaria mencionada en las que se expresase el sentido de adhesión, 

pertenencia a las comunidades migrantes sobre las que trataban los relatos. Se trataba de una 

técnica introductoria dirigida por alumnado del grado de Estudios Ingleses para ayudar al 

alumnado de arquitectura a analizar la fuente literaria y encontrar la primera pista para 

generar enunciados de diseño. Se utilizó la pizarra estándar de clase como soporte de 

comunicación, en la cual previamente se habían incluido unos ejes de referencia: en vertical, 

la neutralidad el lenguaje para aislar fragmentos en cada historia en los cuales ciertas 

condiciones de arraigo fueran implícitas o explícitas; en horizontal, el tipo de lenguaje formal-

informal detectado en dichas cadenas de texto. De este modo, a través del espacio 

bidimensional de la pizarra se pudo llegar a tenerse una colección de fragmentos de texto 

georeferenciados en base a los criterios anteriores. Participaron estudiantes de Grado en Inglés 

y Arquitectura. (ver figura 01) 

Sesión compartida sobre Hermeneútica y transculturalidad 

Fecha: 11 de octubre de 2018. Lugar: aula de Filosofía y Letras I. La práctica sirve para 

reflexionar sobre cómo transculturalidad puede resultar un marco en base al cual tomar tomar 

de decisiones de diseño. Dicha noción fue formulada por el antropólogo cubano Fernando 

Ortiz (1987) y se refiere a grados de hibridación de las comunidades migradas, por lo tanto 

presente en los relatos de “Journeys”. Participaron estudiantes de Grado en Español y 

Arquitectura. 

 

Sesión compartida para realizar un script de video 

Fecha: 19 de octubre de 2018. Lugar: aula de politécnica IV. Participaron estudiantes de 

Grado en Español, Sociología y Arquitectura. El objetivo consistió en dar voz a personajes 

ficticios que pudieran condensar algun aspecto relevante contemporáneo que tuviera que ver 

con las migraciones (medio ambiente, género, asociatividad, segregación, apropiación del 

espacio, desigualdad, identidad, etc.). 

 

Sesión compartida con estudiantes de geopolítica 

Fecha: 28 de noviembre de 2018. Lugar: aula de politécnica IV. Constituyó la sesión más 
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populosa del semestre. Su objetivo era debatir entorno a maquetas de escenas de los relatos 

producidas por el alumnado de arquitectura, para aislar formas de hibridación sociocultural, 

completar unas taxonomías diseñadas previamente, y exponer en público las conclusiones, 

momento que fue protagonizado indistintamente por alumnado de sociología urbana, filología 

o arquitectura. (ver figura 03 y 08 dcha) 

 

 

Sesión compartida con expertos en audiovisuales (Runtunfilms) 

Fecha: 9 y 23 de noviembre de 2018. Lugar: aula de politécnica IV y espacios exteriores del 

edificio Filosofía y Letras I. Se trató de un tutelaje externo, expertos en edición y montaje de 

audiovisuales (empresa Runtunfilms) financiado por la red Viceversos sobre los trabajos de 

los estudiantes. Un objetivo era que las escenas aisladas de los relatos de inicio (Journeys), 

una vez convertidas en maquetas donde sus agentes humanos y no humanos fueran visibles, 

fuera codificable mediante un video bien asesorado desde el punto de vista de la cultura 

audiovisual contemporánea. Así, por turnos los estudiantes de arquitectura debían exponer las 

formas pensadas de grabación de sus maquetas-escenarios para que fragmentos de éstas 

pudieran servir como objetos de transición (a manera de raccord) en un breve audiovisual 

producido por ellos y cuyo guion debía ser redactado conjuntamente con el alumnado de 

sociología y lingüística. (ver figura 08 izq) 

Sesión compartida “Instagram’s fore&background” 

Fecha: 7 de diciembre de 2018. Lugar: aula de politécnica IV. Se trataba de un ejercicio a 

partir de imágenes extraídas de Instagram referidas a seis ciudades principales extraídas de 

Journeys. Se usó la herramienta digital etiquetadora “tagger” para analizar imágenes de 

Instagram de seis ciudades sobre las que se disponía de datos estadísticos de likes, momento 

de captura, hashtags, etc. El objetivo fue valorar qué se decide retratar cuando se publica en 

Instagram, valorando cómo los selfies también incluyen información en segundo plano. Un 

objetivo complementario consistió en valorar si los participantes eran capaces de nombrar 

distintos aspectos de una realidad visible tan solo a través de una imagen de red social. (ver 

figura XX). La herramienta Imagetagger es un recurso desarrollado por el colectivo 

interdisciplinar SpinUnit (http://www.spinunit.eu/), uno de cuyos integrantes es miembro de 

la red Viceversos. 

 

http://www.spinunit.eu/
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3. RESULTADOS  

 

3.1 Una muestra de la producción al final  

El caso es el de los conflictos de casas y familias a través de los mares helados de Terranova, 

Canadá, a mediados del siglo XX (Power 2000) (caso 2 del libro “Journeys”. Desde el punto 

de vista filológico, se trata de un relato homodiegético que sitúa en primer plano el drama de 

la migración forzada hacia otro espacio más habitable y con mejores perspectivas de bienestar 

y futuro. El texto condensa el drama de la historia cerca del final, cuando un accidente 

provoca el hundimiento de una de las casas y simboliza el hundimiento de un estilo de vida 

autóctono, diferenciado y fuertemente identitario, para anunciar el comienzo de una nueva 

historia donde los migrantes deben adaptarse a la convencionalidad de las poblaciones 

sedentarias y fijas sobre el terreno. El conflicto se expone focalizado sobre un narrador que 

cuenta su propia historia en primera persona. A nivel sociológico, el estudio del modelo de 

Arnold’s Cove nos conduce a observar la relevancia del entorno vivencial en la consideración 

del eje de análisis social que bascula entre la identidad y la alienación, o también entre la 

integración y la desintegración identitaria (ver figura 07). El traslado y realojamiento forzoso 

de casas que expone el caso explora las consecuencias que sobre la identidad tiene un cambio 

no deseado de residencia. La desintegración del entorno vivencial, la consecuente ruptura de 

redes de apoyo y la pérdida de centralidad del medio que el proceso de traslado conlleva, 

produce un giro instrumental de la concepción del hogar, que se convierte en la nueva 

ubicación en un mero recurso residencial, desprovisto de sentido social. La incertidumbre, el 

desarraigo, la pérdida de control sobre el entorno, o la precariedad y la dependencia pasan a 

ser los elementos que caracterizan la nueva condición residencial. Con el traslado de las casas, 

la vivienda es la misma, pero el hogar y su sentido muda irremediablemente. A nivel 

arquitectónico, el alumnado propone un Museo de los Hogares Migrantes. Esto es, salas 

temáticas para explicar itinerancias forzadas de comunidades de pescadores a mediados del 

XX en Terranova y Chile. La disposición de dos cabañas migrantes, perpendiculares al puente 

de Filosofía y Letras, rinde tributo al modo en que aquellas eran deslizadas a través de valles 

y mares helados. 

 

3.2 Resultado de práctica compartida con estudiantes de sociología y filología 

El resultado obtenido ha sido bastante satisfactorio porque ha permitido abrir espacios de 
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reflexión a los alumnos diferentes a los propios de cada disciplina. Los estudiantes han 

valorado muy positivamente el estar en contacto con alumnos de Arquitectura que están en 

cursos más avanzados que el suyo, ya que en el caso de filología eran estudiantes de primero 

y en los de Sociología eran de tercero. En este sentido, han adquirido muchas competencias 

procedimentales que se practicaban en la asignatura de Proyectos, como el manejo de 

herramientas informáticas, el trabajo en equipos interdisciplinares, la presentación de trabajos 

en público o el diseño de maquetas y proyectos y las distintas habilidades que requieren. 

También han adquirido competencias meramente intelectuales al estar en contacto con 

conceptos nuevos para ellos y habituales en el ámbito de la arquitectura. 

El proceso de evaluación ha sido adecuado y ha transcurrido con normalidad o con 

incidencias menores. 

 

3.3 Resultado de la sesión compartida con expertos en audiovisuales (Runtunfilms) 

Cada grupo de trabajo elaboró un informe de las acciones tomadas a partir de la asesoría 

realizada. Los informes resultaron ser eminentemente prácticos y relataron cómo incrementar 

la verosimilitud del proyecto a partir de pequeñas técnicas audiovisuales. Muestra de dichos 

resultados son los siguientes fragmentos de informe de los estudiantes: “…Al producirse un 

cambio tan brusco desde un dibujo hasta un vídeo real, me aconsejaron que la transición 

fuese justo el inicio del escenario real; es decir, que el dibujo axonométrico de la escena 2 se 

viese en primer plano y apareciese la mano de uno de los estudiantes cogiendo el papel, 

empezando así la escena 3…” (por Estibaliz Herranz, estudiante); “En primer lugar, es el 

intentar utilizar solo los planos necesarios, no ser excesivos. Utilizamos el diálogo como 

medio de transición entre escenas o entre escenas reales y dibujos o fabricaciones a escala 

1:1 (…) Hemos intentado juntar, durante todo el vídeo, imagen real y dibujos o 

construcciones reales, y que utilizar recursos como el sonido ambiente variando su volumen 

para marcar ritmos en la historia” (por Laura López y Alicia Camacho, estudiantes). 

 

3.4 Resultado de práctica compartida “Instagram’s fore&background” 

Las acciones de los participantes acabaron traducidas a infografías de libre uso y 

configuración en las cuales los vínculos entre categorías permitían generar visualizaciones 

rápidas y válidas para el debate en el aula. 
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En el caso que se ilustra, no hay una predominancia de agente migrante observable en primer 

plano para cada caso de estudio (ciudad a la que llega la migración) analizada. Más bien, los 

estudiantes supieron identificar categorías migrantes (migrant matters) además de los seres 

humanos, los cuales solo ocupaban aproximadamente una quinta parte del total. (ver figura 

10, 11 y 12 y tabla 01). 

 

3.5 Sobre el instrumento “Migrant Matters” 

La aplicación web interactiva ha dado respuesta a la necesidad de mostrar los resultados del 

trabajo de los distintos alumnos participantes en Viceversos 18/19 con un formato online 

abierto al público, aplicándole herramientas de diseño y conceptualización provenientes de las 

disciplinas de la visualización de datos, las nuevas narrativas digitales y las artes interactivas 

entre otras. Se puede acceder al resultado a través del link http://migrantmatters.orsieg.es/. 

Dicha herramienta acabó mostrando de manera efectiva las complejidades migratorias de los 

casos analizados, tanto en su capacidad de desglose en categorías y etiquetas, como en la 

capacidad de seleccionar por niveles o espacios. Visualmente, Dos fueron los modos 

alteranativos (topológico y geolocalizado) de encontrar casos de estudio (ver figura 09) y en 

base a dichas maneras de acceder fueron evaluados todos los trabajos.  

 

4. CONCLUSIONES  

Las “entidades en tránsito” a las que se refiere esta comunicación, protagonistas de los 

enunciados del alumnado sobre comunidades migrantes, reflejan la voluntad de explorar 

marcos de discusión lo suficientemente abiertos desde la óptica de las disciplinas involucradas 

en las prácticas. La comparación de dicho término con el de “entidades circulantes” 

(Guggenheim y Soderstrom, 2009) enfatiza la condición deseada de permeabilidad de 

fronteras, ciclos y estilos. En este marco, uno de los descubrimientos fértiles ha sido poder 

relacionar conceptos tan disciplinares como tipología y taxonomía con los derivados de 

formas de transmisión del conocimiento del tipo de relatos informales o imaginarios de 

imágenes de redes sociales.  

El aprendizaje adquirido incluye formas de entender lo experienciable y el tiempo vivido 

como distinguible del tiempo euclidiano, pues la vida se expande en estos relatos y el diseño 

del alumnado sin extensiones geométricas concretas, entendiendo lo atmosférico como 

aquella emoción caracterizada espacialmente que vale la pena categorizar y nombrar mediante 

http://migrantmatters.orsieg.es/
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nuevos tags (Hasse, 2011, 56-60). 

Deconstruir las formas de habitar de las comunidades migrantes a las que se refieren los 

relatos ha permitido pensar nuevos programas para una infraestructura como es el edificio de 

Filosofía y Letras de la UA (ver figura 02). Para este objetivo de diseño resultó útil mostrar la 

distinción entre topografía y tipología: si el primer concepto reconoce intrínsecamente la 

relación entre lugar y forma, el segundo incluye implícitamente la noción de transportabilidad 

(Guggenheim y Soderstrom, 2009, 6); también, la distinción entre paisaje y tierra: si el 

primero ponía el acento en el disfrute y apreciación de pertenencia colectiva en el sentido que 

expresaba Wordsworth a mitad del XIX, el segundo evoca un recurso tangible, susceptible de 

ser mercantilizado, heredado, en un sentido similar a como lo considera Ingold (Urry, 2005, 

141)  

El caso más excepcional es el estudio de caso que se relata en esta comunicación, pues habla 

de cómo casas familiares completas tuvieron que desplazarse cuando nuevas políticas de 

agrupamiento y reurbanización de mitad del XX en las costas de Terranova se pusieron en 

práctica (Power, 2010), contradiciendo un principio básico de eficacia referido a que una 

migración tiende a prosperar si el tamaño y peso de los enseres o entidades involucrados 

tiende a ser menor (Guggenheim y Soderstrom, 2009, 10). Los hechos que se van sucediendo 

en el relato ficcional fueron anotados por los docentes de la red en su flujograma situacional 

(ver figura 13) y han acabado reflejando la densidad de circunstancias (migración no deseada, 

irreversibilidad, soledad, desarraigo, condiciones de nuevos residentes, etc.) desglosada en 

ocho categorías. 

Parte de la discusión dentro de las dinámicas docentes se centró en observar grados de 

permeabilidad de culturas de las comunidades migrantes: por una parte, en los relatos podían 

encontrarse indicios de formas de hibridar dichas culturas o anhelar una identidad anterior a 

partir de reconocer un valor de transcultura (Portuondo, 2000). “¿Cómo evoluciona la 

identidad de los personajes de la historia?¿Qué elementos de la nueva identidad hibridad 

pertenecían a) a la cultura anterior; b) a la cultura de acogida; c) a ninguna de las dos, o se 

trata de elementos nuevos surgidos durante el proceso de fusión? ¿Cómo viven los personajes 

del relato el proceso de aculturación, desculturación o transculturación? ¿Puede decirse que el 

proceso de mestizaje de tu relato ha resultado fecundo?” son cuestiones formuladas por los 

docentes filólogos a sus estudiantes al inicio de la práctica de análisis literario. A pesar de las 

claves que iban emergiendo para la creación de enunciados de diseño en el alumnado de 
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arquitectura, de los relatos también se desprendió otro posicionamiento complementario: el de 

comprender los espacios de vida y relación en las migraciones como permanentemente 

interconectados, imposibles de ser entendidos como “territorio mosaico de identidades 

culturales nítidamente distribuidas” (Guggenheim y Soderstrom, 2009, 16) lo que dio pie a 

pensar un modo de re-presentar todos los proyectos integrados en una sola infraestructura del 

Campus UA, el edificio de Filosofía y Letras. 

El interés de este material de estudio, las migraciones modernas, viene justificado al menos 

por dos cuestiones. En primer lugar, por la premisa conceptual de que la movilidad humana 

provoca reordenaciones de la sociomorfología de los territorios e hibridaciones culturales, 

generando efectos sobre las categorías de organización social que, atravesadas por procesos 

de reconfiguración de la identidad. En segundo lugar, dado el carácter estructural de los 

procesos de movilidad que recogen los casos analizados, la información que aportan 

trasciende la mera ilustración del estudio particular de caso, pudiendo constituirse como 

simulaciones de realidades estructurales en procesos migratorios de similar naturaleza. 

Una de las últimas discusiones públicas sobre el tema trabajado por la Red Viceversos ha 

tenido lugar en el marco del Congreso Español de Sociología celebrado en Valencia entre el 3 

y 5 de Julio. El debate se ha centrado en la necesidad de encontrar un tema suficientemente 

transversal cuando se trata de involucrar distintas disciplinas y áreas de conocimiento (en este 

caso las migraciones y el arraigo-desarraigo que suponen); y en el modo de extrapolar el 

concepto de asunto migrante a cualquier transacción (cultural, económica, bien de consumo, 

de conocimiento, etc.) que pueda tener repercusión en la práctica de los estudiantes. Dada la 

proximidad en el calendario e importancia del citado encuentro académico, la oportunidad de 

contrastar la experiencia y contar con la opinión y la valoración de tan nutrido conjunto de 

expertos era de una importancia estratégica singular que ayudará a diseñar los objetivos de la 

red para el próximo curso. En general, la acogida de la experiencia presentada ha sido 

positiva. Los investigadoras presentes en la sesión 25 Sociología de las Migraciones están 

formulando cuestiones que tienen que ver con las relaciones entre estudiantes y profesorado 

pertenecientes a ámbitos del saber tan dispares. Igualmente, los presentes están sugiriendo 

propuestas para mejorar la experiencia, como por ejemplo incluir a alumnado de grados como 

Trabajo Social para aportar una visión preventiva y mediadora o usar fuentes periodísticas de 

actualidad en el que se reflejase la problemática actual de las migraciones. 

Para concluir, la necesidad de alcanzar acuerdos operativos y simultáneamente explicitar las 
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potencialidades específicas de cada una de las disciplinas para desvelar la complejidad de las 

realidades migratorias ha constituido uno de los activos más destacables de la experiencia, tal 

y como se puede apreciar en la figura XX que sintetiza la matriz de análisis elaborada y 

utilizada como referencia para el análisis. Las sinergias producidas por la interacción entre 

disciplinas en el análisis de los procesos migratorios de los textos utilizados, apunta además 

hacia una línea que creemos interesante en el trabajo desde la sociología de las migraciones. 

Esta es la que profundiza en la necesidad de ampliar, y más allá, triangular el análisis a través 

del uso de lenguajes icónicos, textuales, arquitectónicos, urbanos, ambientales o de otra 

naturaleza para inferir sentidos particulares pero al mismo tiempo fundamentales en la 

comprensión de las dinámicas migratorias. 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

 

Participante en la Red Tarea que desarrolla  

Jose Carrasco Hortal Coordinador y responsable de dinámicas 

docentes 

Benito Elías Garcia Valero Responsable de dinámicas docentes 

Virgilio Alberto Tortosa Garrigós Investigador auxiliar 

Jose Ramón Valero Escandell Investigador auxiliar 

Abellán Alarcón, Antonio  Investigador auxiliar 

Jesús Lopez Baeza Investigador auxiliar 

Carratalá Puertas, Jose Liberto  Responsable de dinámicas docentes 

Francés García, Francisco Responsable de dinámicas docentes 

Aristida Manuela Lucas Samper Responsable de dinámicas docentes 

 

6. RECONOCIMIENTO 

El presente trabajo contó con una ayuda del Programa de Redes-I 3 CE de investigación en 

docencia universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante 

(convocatoria 2018-19) Ref.: [4452]. 
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8. FIGURAS 

Figura 01. Pizarra antes y después “Attachment Text String” 

 

 

Figura 02. Alumnos de arquitectura y español en clase de hermeneútica (sobre la cultura de los mestizajes). 

 

Figura 03. Alumnado en sesión de clase “Algo que declarar” 28 nov 2019. 
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Figura 04. Diagrama con métodos usados. 

 

Figura 05: Visor de proyectos y palabras clave (http://migrantmatters.orsieg.es/) 

 

Figura 06: visor “Migrant Matters”, ejemplo de modo de acceder a uno de los casos. 
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Figura 07. Flujograma para el caso de las casas flotantes (autores: estudiantes de Sociología). 

8  

 

Figura 08. Póster para sesión de “Runtun Lessons”. Publicado en web del Departamento: 

https://degraf.ua.es/va/activitats/varias/2018/20181108-runtun-lessons/runtun-lessons.html (izq.) Póster para 

sesión de “Algo que declarar?”. Publicado en web del Departamento: 

https://degraf.ua.es/va/activitats/varias/2018/20181128-something-to-declare/classe-oberta-alguna-cosa-que-

declarar.html (dcha). 

 

Figura 09. Póster de sesión “Migrant matters. Or how a Campus Building can be rescheduled thanks to Tributes 

https://degraf.ua.es/va/activitats/varias/2018/20181108-runtun-lessons/runtun-lessons.html
https://degraf.ua.es/va/activitats/varias/2018/20181128-something-to-declare/classe-oberta-alguna-cosa-que-declarar.html
https://degraf.ua.es/va/activitats/varias/2018/20181128-something-to-declare/classe-oberta-alguna-cosa-que-declarar.html
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on recent Migrations”. Publicado en web del Departamento: 

https://degraf.ua.es/va/activitats/varias/2019/20190109-migrant-matters/jury-migrant-matters.html. 

 

Figura 10. Póster “Instagram’s fore&backgrounds”. Se describen categorías (columna de la izquierda climate – 

connection ) y opciones de respuesta. Publicado en web del Departamento: 

https://degraf.ua.es/va/activitats/varias/2018/20181207-instagram-s-fore-backgrounds/classe-oberta-instagram-s-

fore-backgrounds.html. 

 

 

Figura 11. Número de imágenes etiquetas por estudiantes, de cada caso de estudio resultado de la jornada: 

“Instagram’s fore&backgrounds” del 7 de diciembre de 2018. 

https://degraf.ua.es/va/activitats/varias/2019/20190109-migrant-matters/jury-migrant-matters.html
https://degraf.ua.es/va/activitats/varias/2018/20181207-instagram-s-fore-backgrounds/classe-oberta-instagram-s-fore-backgrounds.html
https://degraf.ua.es/va/activitats/varias/2018/20181207-instagram-s-fore-backgrounds/classe-oberta-instagram-s-fore-backgrounds.html
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Figura 12. Asignación de categoría de análisis “Migrante (Migrant)” (el 4º de la tabla XX) para cada caso de 

estudio resultado de la jornada: “Instagram’s fore&backgrounds” del 7 de diciembre de 2018. 

 

 

Figura 13. Diagrama Categorías de análisis Sociourbano. Producido por integrantes de red Viceversos en base a 

datos obtenidos de memoria de estudiantes de Sociología. Abril de 2019. 
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Tabla 01. Explicación de categorías para instrumento etiquetador ImageTagger para la jornada: “Instagram’s 

fore&backgrounds” del 7 de diciembre de 2018. 

Categoría  descripción 

Clima (Climate)  

 

En qué latitud se muestra la escena. 

Primer plano (Foreground)  Qué ocupa el primer plano visual de la imagen, si es que 

puede distinguirse. 

Planos posteriores 

(Background) 

Qué ocupa el resto de planos. 

 

Migrante (Migrant) 

 

Qué o quien habita la escena, o parece que acaba de llegar 

o a punto de irse. Quién es el protagonista. 

Vínculo cultural (cultural 

link) 

Qué conecta los asuntos y personas de la escena, si es que 

es artificial. 

Actividad (activity) Indica si se observa alguna acción. 
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Relacionada con (related to) Indica si es identificable una lógica para dicha actividad 

 

Origen estimado (date of 

migration) 

Cuando se empieza a producir este tipo de acciones. Es la 

datación de la acción que origina la acción 

(selfie versus context) 

 

Valora algo así como la “selfibilidad” del lugar. Es la 

conectividad aparente entre quién se autorretrata y el 

contexto que aparece de fondo. 

Dominio (domain) 

 

Es el carácter público o en variantes del anterior que se 

aprecia en la imagen. 

Sentimiento transmitido 

(Connection) 

Es el afecto o sentido de pertenencia que se desprende de 

quien o que se deja retratar. 

 

ANEXO: PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  

 

Comunicación en XVII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia- REDES junio 2019, 

Alicante 

Título de Comunicación: Migrant Tools: Recursos de Aprendizaje para un Mundo de 

Entidades en Tránsito. 

Autores: Carrasco, Jose; García Valero Benito; Francés, Francisco; Lucas, Aristida; Carratalá, 

Liberto; López Baeza, Jesús 

Abstract: Esta comunicación relata el contexto de aprendizaje de ejercicios compartidos por 

estudios en humanidades, ciencias sociales y arquitectura en 2018-2019, los cuales exploran 

metodologías a priori exclusivas pero con una cierta capacidad de vehicular conversaciones y 

debates. El contenido y sus formas de escritura han favorecido maneras abiertas de encarar 

estudios de sociología urbana y la emergencia de nuevos programas de proyectos 

arquitectónicos. La primera parte de la comunicación explica el modo de interpretar la 

arquitectura y cómo ésta va evolucionando en clave de tipologías adaptativas, reforzado por 

estudios de movilidad realizados desde las ciencias sociales y humanidades que ponen el foco 

tanto en cuestiones locales y regionalismos como en fenómenos de transculturalidad y 

globalización. Por ejemplo, en Guggenheim y Söderström (2009) se da valor a la movilidad 
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de ideas, tipos, imágenes y materiales y su relación con la forma de ir mutando arquitectura, 

cultura y ciudad. La comunicación termina explicando dos de las dinámicas docentes y tres de 

los casos de estudio, postproducidos por los docentes integrantes de la red usando flujogramas 

situacionales y un interface digital llamado “Migrant Matters” que incluye todos los 

materiales producidos. 

 

Comunicación en 5th International Conference of the Association of Architectural Educators, 

24-26 April 2019, Londres (Reino Unido). 

Título de Comunicación: Transcultures and Communities: Exercises to Validate and Design a 

Set of Tales on Migrations. 

Autores: Carrasco, Jose; García Valero Benito; López Baeza, Jesús 

Abstract: Literature (Literary) studies typically analyses the dynamics involved in textual 

stories. Traditionally, architecture studies design spaces for experiences. It falls 

(corresponds?) to sociology studies to reveal the interrelations between humans and their 

environment. Finally, geopolitical studies classically focus on political powers linked to the 

geographical space.  

This paper presents a shared set of exercises that took place during the first semester of the 

2018/19 academic year, in which four disciplines – theory of literature, , architectural design, 

geopolitics and sociological studies (Degrees offered by the University of Alicante, Spain) – 

shared objectives and methods in relation with a transversal subject: migrations in the mid-

20th Century. These exercises were based on literary narratives and non-literary texts about 

migration, border-crossing and transcultural identities compiled in the volume Journeys. How 

travelling fruit, ideas and buildings rearrange our environment (published by the Centre 

Canadien d’Architecture in 2010), giving value to non-human migrants through topics and 

stories, by establishing complex connections between them. 

The educational challenge was rooted in the definition of methodologies and the identification 

of statements. This year, the research focused on different degrees of integration and 

rootedness of modern migrations caused by climatic, cultural, labor or economic reasons. Was 

it a suitable topic for the four disciplines involved? It certainly provided an opportunity to 

speculate with non-humans, goods and knowledge beyond anthropocentric discourse. In 

particular, the subject allowed us to compare migrants and remittances, in other words non-

monetary transfers such as consumer goods, customs, holiday calendars and technologies. 
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Comunicación en XIII Congreso Español de Sociología: “Sociedades en la Encrucijada, 

Compromisos de la Sociología”, Valencia, 3-6 Julio de 2019 

Grupo de Trabajo: 25, Sociología de las Migraciones 

Título de Comunicación: ¿Algo que declarar? Prácticas docentes acerca de migraciones a 

mediados del XX seleccionadas del proyecto “Journeys” (Canadian Center for Architecture). 

Autores: Carrasco, José, Francés, Francisco, Carratalá, Liberto, Lucas, Aristida, García 

Valero, Benito 

Abstract: El impacto socioarquitectónico generado por desplazamientos de población tanto en 

el territorio de acogida como en el de emisión, así como las narrativas que lo acompañan, 

tienen un interés indudable. La experiencia que contiene este texto pretende sintetizar una 

práctica analítica continuada de abordaje interdisciplinar en torno a realidades migratorias, a 

partir de la consideración de objetos de estudio socioarquitectónicos desde los ámbitos de la 

Sociología, la Filología y la Arquitectura. Dicha experiencia ha estado protagonizada por 

alumnado y docentes universitarios de estas tres disciplinas pertenecientes a la Universidad de 

Alicante.  

Los relatos usados como punto de partida permiten observar diversos grados de integración 

producidos por motivos climáticos, culturales, laborales o económicos. Durante varias 

semanas, las condiciones exclusivas de los aprendizajes disciplinares quedaron relajadas para 

que alumnado de filología participara de la revisión de enunciados de diseño de alumnado de 

Arquitectura; o el de Sociología colaborara en la escritura de un guion de ficción audiovisual 

y liderara decisiones de etiquetado colectivo; o el de Arquitectura asistiera produciendo 

gráficos en una clase de hermeneútica lingüística. Para éstos últimos, su objetivo formativo 

creativo-formal les llevaría a traducir lo aprendido en propuestas de reforma arquitectónica en 

un edificio del Campus de la Universidad de Alicante, al final del semestre. Un caso 

particular se explica en esta comunicación, referido a comunidades italianas migradas a 

Vermont (USA) a mediados del XX gracias a su habilidad con la técnica de cantería en 

mármol y al vacío de la política americana sobre temas de asociacionismo. El interés de este 

material de estudio viene justificado al menos por dos cuestiones en el marco de la sociología. 

En primer lugar, por la premisa conceptual de que la movilidad humana provoca 

reordenaciones de la sociomorfología de los territorios, generando efectos sobre las categorías 

de organización social que, atravesadas por procesos de reconfiguración de la identidad, 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19  

ISBN: 978-84-09-15746-4  

 

 

1377 

 

impactan sobre las categorías clave del análisis migratorio. En segundo lugar, dado el carácter 

estructural de los procesos de movilidad que recogen los casos analizados, la información que 

aportan trasciende la mera ilustración del estudio particular de caso, pudiendo constituirse 

como simulaciones de realidades estructurales en procesos migratorios de similar naturaleza. 
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