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Resumen

1.

En el camino hacia una sociedad tolerante e igualitaria,
en la que se respeten los derechos y libertades fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, resulta esencial una implicación efectiva de la comunidad
universitaria, en su conjunto, en la reflexión crítica y en
el desarrollo de acciones concretas. Alineado con este
reto, «Voces y letras contra la violencia: imaginarios
literarios y creación en videoarte» es un proyecto de
innovación docente que apuesta por la aplicación de la
metodología aprendizaje-servicio al ámbito de las Humanidades Digitales para afianzar el compromiso ético
del alumnado con el respeto, la no violencia, la igualdad y la solidaridad como principios fundamentales en
la convivencia. Este artículo describe los resultados obtenidos por el trabajo fin de máster bajo el cual se ha
desarrollado la plataforma digital distribuida que relaciona videoarte y literatura en el proyecto.

En el marco de la sociedad de la información y del
conocimiento, ante el riesgo de que la educación superior pueda convertirse en un adiestramiento profesional en detrimento de una preparación más amplia, se
hace necesario aplicar metodologías que garanticen un
aprendizaje integral que atienda a la dimensión ontológica (saber ser), pragmática (saber hacer), pedagógica
(aprender a aprender) y democrática (aprender a convivir) [6].
En este contexto, se ha planteado la aplicación de la
metodología aprendizaje-servicio (ApS) al ámbito de
las Humanidades Digitales (HHDD) a través de «Voces y letras contra la violencia: imaginarios literarios
y creación en videoarte»1 , proyecto de innovación docente (PID) sobre patrimonio literario y videoarte que
apuesta por afianzar el compromiso ético de los estudiantes con el respeto, la no violencia, la igualdad y
la solidaridad como principios fundamentales para la
convivencia. La plataforma digital distribuida2 que relaciona videoarte y literatura ha sido desarrollada como parte de un trabajo fin de máster (TFM) en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) dentro del PID. Este artículo describe los
resultados obtenidos por el citado TFM.
El resto del artículo se estructura como sigue. La
sección 2 describe el proceso metodológico adoptado
en el PID y el TFM, mientras que la sección 3 muestra los resultados obtenidos. Finalmente, la sección 4
presenta conclusiones y trabajo futuro.

Abstract
With the aim of achieving a tolerant and egalitarian
society, which respects basic human rights and especially the right of equality between men and women,
is essential an effective involvement of the university
community, as a whole, in critical reflection and by
developing specific actions. Aligned with this challenge, a teaching innovation project, named «Voces y letras contra la violencia: imaginarios literarios y creación en videoarte», is committed to the application of
service-learning methodology in Digital Humanities to
strengthen the students commitment to respect, nonviolence, equality and solidarity as fundamental principles in coexistence. This paper describes the results
of a master’s thesis under which a distributed digital
platform has been developed to link video art and literature related to the project.

2.

Introducción

Proceso metodológico

ApS es definido por Puig et al. [8] como ”una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de
servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado en el que los participantes se forman al trabajar sobre necesidades reales del entorno con el objeti-
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1 UV-SFPIES_PID19-1098163

2 http://vylnoviolencia.uv.es
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vo de mejorarlo”. Varias décadas antes, Robert Sigmon
[9] propuso los tres principios fundamentales del ApS
para garantizar que aquellos que sirven también son
aprendices y se les debe permitir un control significativo sobre su aprendizaje (tercer principio), de manera que quienes reciben servicios (miembros de la comunidad) deben controlar los servicios brindados (primer principio) y deben estar en mejores condiciones de
prestar servicio como resultado del ApS (segundo principio). En consideración a los mismos, Furco [3] distinguió entre tres perspectivas educativas en el servicio
de aprendizaje atendiendo al beneficiario, al enfoque
adoptado y a su propósito explícito, tal y como muestra la Tabla 1. Únicamente el ApS garantiza los tres
principios anteriores al estar centrado en el aprendizaje del estudiante, que desarrolla o perfecciona tanto
competencias técnicas de sus estudios como competencias profesionales y cívicas, mientras lleva a cabo una
actividad integrable en su currículo y con un impacto
positivo en los miembros de la comunidad.
A lo largo de los años, han sido muchas las propuestas, experiencias y reflexiones en la implantación de
ApS en los estudios universitarios [1]. Por otro lado,
son muchas las experiencias de voluntariado y cooperación que han sido desarrolladas como proyectos ApS
por estudiantes de ingenierías relacionadas con las TIC
[10]. Sin embargo, muchos de estos proyectos han sido
considerados erróneamente experiencias ApS porque,
aunque ofrecen un servicio a la comunidad, están más
enfocados en conseguir solo un desarrollo profesional
y académico, pero no cívico, del estudiante [2].
«Voces y letras contra la violencia: imaginarios literarios y creación en videoarte» sitúa su punto de partida en la importancia de generar dinámicas de apropiación patrimonial que fomenten el compromiso ético y favorezcan la reflexión sobre las distintas formas
de violencia. Los estudiantes universitarios prestan su
servicio en institutos de enseñanza secundaria. Durante
el proceso formativo, se impulsa el trabajo cooperativo y la autonomía del alumnado en la selección de los
textos literarios, en los intercambios de lecturas y en
la negociación de significados para definir los imaginarios literarios que serán utilizados. Sobre la base de
la selección textual, se generan muestras de videoarte,
destinadas a servir de apoyo en las dinámicas de interacción en las aulas.
Para conseguir una ampliación de la capacidad de
trasferencia del servicio, se ha apostado por el desa-

Beneficiario
Enfoque
Propósito

Voluntariado
Miembros de la comunidad
Servicio
Justicia social y desarrollo cívico

rrollo de una plataforma digital distribuida que relaciona videoarte y literatura. La plataforma, desplegada
en la nube privada del Servicio de Informática de la
Universitat de València (UV), ha sido desarrollada por
un estudiante del Máster oficial en Tecnologías Web,
Computación en la Nube y Aplicaciones Móviles (TWCAM)3 como parte de su TFM.

3.

Resultados

En el primer cuatrimestre del curso 2019-2020, la experiencia de servicio se llevó a cabo en 13 IES de la
Comunitat Valenciana durante la última semana de noviembre, haciéndola coincidir con la celebración del
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer. La acción de servicio durante el segundo cuatrimestre se había programado inicialmente
entre la última semana de abril y la primera semana de
mayo en 21 centros educativos de secundaria, con motivo de la conmemoración del Día Internacional Contra
el Acoso Escolar. Sin embargo, tuvo que ser suspendida por el confinamiento.
De acuerdo a datos de la UNESCO [7], en abril de
2020 se cerraron escuelas e instituciones de educación
superior en 185 países, lo que afectó al 89,4 % del total de matrículas. De igual manera las iniciativas de
proyectos ApS se vieron afectadas y se tuvieron que
reinventar ante la situación de emergencia sanitaria en
todo el mundo [4].
Nuestro PID no fue una excepción. La situación coyuntural modificó la prestación del servicio y trajo como consecuencia más destacable una mayor centralidad de los objetos digitales creados como soportes de
la acción. En este sentido, las muestras de videoarte
creadas por los estudiantes de humanidades fueron enviadas a los profesores responsables de la acción de
servicio en los IES y, en algunos casos, se expusieron
a través de herramientas de videollamadas a modo de
ApS ”digital” en tiempos de emergencia sanitaria.
Al asumir dichas muestras un papel fundamental como elementos desencadenantes de la acción de servicio, la plataforma distribuida que había sido pensada
inicialmente como una herramienta para documentar
el histórico de las experiencias ApS llevadas a cabo,
pasó a asumir un rol de facilitador del servicio en un
contexto de docencia no presencial.
3 http://www.uv.es/twcam

ApS
Miembros de la comunidad y estudiantes
Servicio y aprendizaje
Desarrollo cívico y académico

Prácticas externas
Estudiantes
Aprendizaje
Desarrollo profesional y académico

Tabla 1: Perspectivas educativas en el servicio de aprendizaje
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En el marco del proyecto, estaba previsto que la
plataforma digital distribuida ofreciera dos secciones
principales: imaginarios y vídeos, tal y como muestra
la Figura 1. En la primera se presenta una colección
de textos literarios, seleccionados por los estudiantes,
a través de los que se pueden analizar las representaciones simbólicas de la violencia. Mientras que la segunda recopila una colección de muestras de videoarte
creadas por los alumnos, a través de los que se activa
la reflexión sobre las representaciones de la violencia
en el arte y la cultura.
En el nuevo contexto, se procedió a rediseñar algunas de sus funcionalidades para garantizar su eficacia.
La plataforma ofrece tratamiento lematizado, categorización y etiquetado del conjunto de objetos, de modo
que permite efectuar búsquedas conceptuales que sirven para correlacionar imaginarios simbólicos en torno
al concepto de violencia. Con ello, se consigue ”expandir” la función de las muestras de videoarte como
objetos desencadenantes de la acción de servicio. El
procesamiento de datos en la plataforma y la interacción con los recursos favorece la reflexión crítica sobre
las formas simbólicas de la violencia en los imaginarios literarios y artísticos tanto en nuestro pasado como
en el presente. Además, la creación colaborativa de los
diversos objetos necesarios para que se desarrolle de
manera efectiva la acción de servicio (presencial o virtual) no solo ha convertido a los estudiantes en protagonistas del desarrollo de las distintas tareas, sino que
ha favorecido también un modelo cooperativo de trabajo interdisciplinar en el proceso de aprendizaje.
El estudiante de máster que desarrolló la plataforma
distribuida tuvo éxito en la adquisición de las competencias técnicas, profesionales y éticas recogidas en la
guía docente de la asignatura de TFM del Máster TWCAM [5] gracias, en parte, a la 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 todos y todas (incluido el propio estudiante del TFM).
De entre todas estas competencias y habilidades adquiridas por el estudiante de TFM podemos destacar
tres. En primer lugar, la aplicación de los conocimientos adquiridos en desarrollo de aplicaciones web y despliegue de sistemas distribuidos para el procesamiento
de vídeo en la nube en la resolución de un nuevo problema real en el ámbito multidisciplinar de las HHDD.
La Figura 1 muestra varias capturas de la aplicación de
acceso público que relaciona imaginarios y videoarte,
mientras que la Figura 2a es una captura de la zona de
administración privada de los mismos y la Figura 2b
representa gráficamente la arquitectura distribuida en
nube para ambas aplicaciones y el procesamiento del
videoarte. En segundo lugar, la capacidad autónoma
para la elaboración, planificación, dirección, coordina-
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ción, gestión técnica y económica e implantación de
un proyecto TIC reflexionando sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas al mismo. En tercer
lugar, fomentar en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de
una sociedad basada en el conocimiento y en el respeto
a: a) los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, b) los principios de
igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de
las personas con discapacidad y c) los valores propios
de una cultura de paz y de valores democráticos.
Finalmente, resaltamos que el TFM no puede ser
considerado como una experiencia ApS en todos sus
aspectos. Si bien es cierto que los beneficiarios de la
plataforma son miembros de la comunidad universitaria y el enfoque del PID es propio del ApS, en los
objetivos del TFM se ha priorizado lo académico ante
lo cívico. Esta reflexión servirá para planificar futuros
proyectos ApS en el ámbito TIC.

4.

Conclusiones y trabajo futuro

La Universidad está llamada a ser referente en la construcción identitaria y cultural, en la transmisión esencial de valores y en la promoción de cambios sociales.
El ApS es una metodología que facilita esta acción
social desde las aulas, a fin de conseguir formar no solo
profesionales cualificados, sino personas comprometidas, reflexivas y críticas.
El presente artículo ha presentado los primeros resultados y reflexiones de un proyecto de innovación
docente sobre literatura y videoarte que apuesta por la
aplicación de la metodología ApS al ámbito de las Humanidades Digitales para afianzar el compromiso ético
de los estudiantes con el respeto, la no violencia, la
igualdad y la solidaridad como principios fundamentales en la convivencia. Concretamente, el artículo se
ha centrado en presentar la experiencia del trabajo final del Máster de Tecnologías Web, Computación en
la Nube y Aplicaciones Móviles que ha desarrollado la
plataforma digital distribuida que relaciona videoarte y
literatura.
El proyecto de innovación docente pretendía activar
la reflexión crítica del conjunto de estudiantes sobre
las distintas formas de violencia a partir de la lectura
de textos literarios y de su adaptación al formato audiovisual. El procesamiento de los datos que ofrece la
plataforma, así como las nuevas funcionalidades en el
acceso, recuperación y correlación de la información
favorecen la activación del pensamiento crítico entre
los destinatarios del servicio que se presta. Por ello
consideramos que el TFM ofrece mejoras significativas en la acción de servicio en el actual contexto digital
derivado de la situación de pandemia.
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(a) Imaginarios y videoarte

(b) Detalle de imaginario

(c) Visualización de videoarte

Figura 1: Contenidos públicos en vylnoviolencia.uv.es

(a) Usuarios y contenidos

(b) Infraestructuras

Figura 2: Zona privada de administración de vylnoviolencia.uv.es
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