
Hacia un 
"servicio
digital"

 B  I  B  L  I  O  G  R  A  F  Í  A

Reflexionan y juegan con las posibilidades  interpretativas libres y contextualizadas
Elaboran un guion
Graban y editan el vídeo
Suben a Mmedia el vídeo

Selección, por parte de los estudiantes de distintos grados filológicos, de un corpus de textos
literarios que les permiten reflexionar sobre las distintas formas de violencia.
Búsqueda de información sobre interpretaciones críticas precedentes de los textos literarios
seleccionados. 
Intercambio de lecturas y negociación de los significados.
Creación de una muestra de videoarte:

Diseño de un marcapáginas, que contiene un código QR enlazado al vídeo que han creado.
Visita a los centros de Enseñanza Secundaria para llevar a cabo la acción de servicio.
Incorporación de textos y producciones a la web del proyecto.

Trabajo fin de máster en TIC aplicado a una
experiencia ApS en Humanidades Digitales

vylnoviolencia.uv.es

«Voces y letras contra la violencia: imaginarios literarios y creación en
videoarte» trata de fomentar el pensamiento crítico, la apropiación
patrimonial de la literatura y la contribución, desde los estudios literarios, a
la reflexión sobre la violencia como forma que atenta contra la dignidad del
ser humano y perturba la convivencia libre, social y democrática.

TFM: Plataforma distribuida de videoarte e imaginarios
literarios contra la violencia 

Voces y letras contra la violencia: imaginarios literarios y creación en videoarte

Realización de un proyecto que ha beneficiado a la
comunidad de las aulas (universitarias y de secundaria) y
ha permitido potenciar los valores éticos y cívicos de tod@s.

Favorecer la coordinación entre distintas áreas
implicadas en el desarrollo conjunto del proyecto.

C O N T E X T O : proyecto innovación docente

Participantes 

Objetivos logrados COVID19

Finalidad

Proceso

Resultados Nuevos retos del "servicio digital"

Raúl Peña-Ortiz, Danilo Salaz-Pulla y Josefa Badía Herrera (Universitat de València)

 Financiación Vicerrectorado de Ocupación y Programas Formativos: UV-SFPIES_PID19-1098163

Convertir a los estudiantes en protagonistas del
desarrollo de las distintas tareas la acción de servicio.

Contribuir al desarrollo de la competencia digital en
los estudiantes de áreas filológicas.

Establecer protocolos para la evaluación de la calidad
de la acción y la implementación de mejoras futuras.

Cierre de los centros educativos y
confinamiento a partir de marzo de 2020

Estudiantes
universitarios.
ApS en IES 

Área de
Humanidades

Área de Tecnologías de
la Información y la
ComunicaciónEstudios Hispánicos

Estudios Ingleses
Traducción y Mediación Interlingüística
Lenguas Modernas y sus literaturas

Estudiante del Máster de
Tecnologías Web, Computación
en la Nube y Aplicaciones Móviles 

El estudiante de máster adquirió con éxito (M.H)
las competencias técnicas, profesionales y éticas
objetivo del TFM.

El "servicio digital" favorece la reproductibilidad y aumenta
la capacidad de incidencia en contextos más amplios.
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Creación de un laboratorio de innovación social y
diseño de una plataforma digital que favorezca
el trabajo cooperativo por proyectos
interdisciplinares.

1)   La plataforma digital debe implementar las funcionalidades de búsqueda a partir del
vaciado y etiquetado del conjunto de los vídeos.

2)   Los objetos digitales creados por los estudiantes tienen que cumplir con unas garantías
de calidad contrastada y, por tanto, los procesos de diseño, grabación y edición no pueden
afrontarse desde una perspectiva disciplinar, vinculada a la asignatura concreta que curse el
alumnado. Se hace necesario replantear la realización de las muestras audiovisuales desde
un enfoque basado en el trabajo cooperativo interdisciplinar.


